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Ref.: Expte. Nro 11915-2019

SAN ISIDRO, 2 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2123
VISTO el reclamo efectuado a fojas 4 por la
Señora Amalia Marta Chulivertt de Fels, en su carácter de heredera universal del inmueble
sito en la calle Intendente Neyer 3572 de la cuidad de Beccar; y
Considerando:
QUE

LA representante de autos, titular del

inmueble por herencia, inicia su reclamo por la modificación de la categoría y la liquidación
por las diferencias dadas de alta en forma retroactiva, informando que se trata de una
construcción histórica que data del año 1870;
QUE a fojas 23 la Dirección de Catastro informa
que no se encuentran antecedentes constructivos ni históricos del inmueble de referencia;
QUE esta administración le hizo saber a la
interesada que el reclamo es por diferencias, que no se impone nuevamente el total de la
cuota que fue oportunamente abonado;
QUE abona a resultas del presente el importe
origen del total reclamado;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer quitas en los accesorios por mora,
cuando las causas lo justifiquen;
QUE por lo expuesto, se solicita el 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.- Eximir el 25% de los recargos por mora generados en las diferencias
*************

dadas de alta en forma retroactiva en la cuenta corriente N° 770.688 de

la Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales, respecto el inmueble ubicado en la
calle Intendente Neyer N° 3572 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, por el
período 2014/1AD a 2019/5AD.-

4

Ref.: Expte. Nro 11915-2019

//…
ARTÍCULO 2°.- El beneficiario de lo dispuesto en al artículo 1º del presente, deberá
*************

regularizar el pago del porcentaje no eximido dentro de los diez (10) días

de notificado al valor de la cancelación de la deuda de origen.ARTÍCULO 3º.- En caso de no cumplimentar lo indicado en el término previsto en el
*************

artículo anterior, el beneficio otorgado en el presente se conservará desde

el día posterior del vencimiento de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60) días
corridos posteriores, debiendo abonar los accesorios de la deuda con los valores
correspondientes al día de su efectiva cancelación.ARTÍCULO 4°.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos precedentes sin
*************

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

acreditará a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha del
pago de la deuda de origen.ARTÍCULO 5º.- Dar la correspondiente intervención a la Sub Dirección de Tasa
*************

Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 6º.- 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. Subsecretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés D. Conde
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Ref.: Expte. Nro. 13786-2014.-

SAN ISIDRO, 2 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2124
VISTO

lo

actuado

en

el

presente

expediente; y
Considerando:
QUE a fojas 267/300, la Sra. Florencia
GONZÁLEZ VICTORICA, en representación de la firma EINS SPD S.A., interpone
Recurso de Revocatoria contra el Decreto N° 2795 de fecha 28 de octubre de 2016, que
desestima el proyecto de factibilidad presentado por la firma en cuanto a la construcción de
una Urbanización Especial con destino Vivienda Multifamiliar, en el inmueble ubicado
catastralmente como Circunscripción VI, Sección J, Manzana 31b, Parcelas 5d, 5e, 5c, 7a, 7c
y 7d, ubicado con frente a la Ruta Panamericana Acceso Norte N° 3601 -esquina Avenida
Sucre y Eliseo Reclus- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE en tal sentido, con fecha 15 de diciembre
del 2016, la requirente interpone Recurso de Revocatoria contra el acto administrativo
mencionado, solicitando se deje sin efecto el mismo y se ordene la publicación de la segunda
Adenda de la Evaluación del impacto Ambiental y, en consecuencia, se confiera la
factibilidad solicitada con los siguientes argumentos:
QUE la requirente fundamenta el recurso
interpuesto sosteniendo que el incremento del tránsito de la calle El Zorzal sería casi nulo, y
que el impacto se daría en la Avenida Sucre y las Colectoras de Panamericana. Asimismo,
plantea que el predio tiene una superficie de más de dos (2) hectáreas y que desde el punto
de vista demográfico éste sería de baja intensidad (aproximadamente 540 personas), se
construiría una bici-senda y veredas nuevas, se instalarían cámaras de seguridad, mejoras en
la red de distribución de servicios públicos, entre otros;
QUE se presentó a consulta el proyecto para que
esta Comuna declare su factibilidad, acompañando título en copia simple de la Parcela 7b
(fojas 296/300) faltando la de la Parcela 7c, y la reducción de las superficies de ciertas
unidades;
QUE hay oposición de vecinos a través de la
Junta de Acción Vecinal “La Horqueta” por Expediente N° 3441/2015, sosteniendo que
dicha oposición es sustentada en hechos falsos o errados, y hace un recuento de las
oposiciones pero que en virtud de ello, se convocó a una reunión con los miembros de la
Junta Vecinal (fojas 239 y 241/2) y se realizó la Evaluación de Impacto Ambiental (fojas
232);
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Ref.: Expte. Nro. 13786-2014.-

//…
QUE los reclamos de los vecinos son el aumento
de la densidad poblacional, el saturamiento de los servicios públicos, el incremento del
tránsito vehicular, sobre todo en la calle Eliseo Reclus , la entrada y salida de automóviles
del barrio, la contaminación del aire, el incremento de los residuos, extracción de árboles
para la realización de la obra, entre otros;
QUE ante estos planteos, la empresa presentó
distintas soluciones: a saber, se trata de un emprendimiento de viviendas y no de locales
comerciales, que el impacto del tránsito sería mayormente en la Avenida Sucre y las
colectoras de la autopista; la contaminación acústica estaría compensada con la colocación
de plantas y nuevas especies de árboles; la recolección de residuos sería realizada con un
régimen especial; la construcción de dos (2) módulos de estacionamiento por vivienda y uno
de cortesía para visitas; existirían dos entradas y salidas del barrio, como ejemplos;
QUE la requirente sostiene que el proyecto se
adecúa a las especificaciones del Código de Ordenamiento Urbano, y que el Decreto
impugnado es ilegítimo ya que, según sus dichos, no cuenta con “… la pertinente motivación
ni dictamen jurídico previo… que es una medida… irrazonable”. Asimismo, sostiene que los
requisitos exigidos son mayormente reglados y que dejan poco margen de discrecionalidad
en la decisión, que la oposición subjetiva de los vecinos no puede determinar la factibilidad
de una urbanización ya que carecen de un interés sustentable en el mantenimiento de la
categorización de una zona residencial o del uso del suelo, ni a recibir indemnización alguna.
Es por ello que también objeta la postura de esta Comuna en la aprobación de proyectos en
base a las posturas de los vecinos (fojas 291);
QUE a su vez, afirma que el Decreto carece de
causa válida, y esta ausencia de motivación da lugar a la nulidad absoluta, fundándose en el
Artículo 108° de la Ordenanza General N° 267, y que los argumentos de este acto
administrativo no permiten comprender cuál es el criterio ya que dice no haber referencias
concretas del proyecto ni el análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental. Esto vulnera la
garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación y la irracionabilidad de la
medida, conforme los artículos 28° y 33° de la Constitución Nacional;

7

Ref.: Expte. Nro. 13786-2014.-

///…
QUE por último, hace reserva del caso federal;
QUE a fojas 340/341 interviene la Asesoría
Legal Municipal, expidiéndose mediante Dictamen N° 9131, en principio manifestando que
dicho recurso fue interpuesto en legal tiempo y forma, y entiende que el acto administrativo
es jurídicamente perfecto en todas sus partes, en su forma y fondo, y considera que debe
rechazarse lo expuesto por la recurrente respecto a la vulneración de la garantía
constitucional del debido proceso;
QUE

el

Artículo

1.2.1.1,

apartado

a)

Urbanizaciones Especiales para conjuntos habitacionales del Código de Ordenamiento
Urbano, establece que este tipo de proyecto “podrá” ser considerado como una urbanización
especial;
QUE en el Decreto se fundó la decisión de
rechazar el mismo “… en la búsqueda armónica de la consolidación del tejido urbano…” y
consideró que “… en ningún caso puede generar impacto negativo sobre el área en cuestión
y mucho menos alterar el entorno…(sic)”. Asimismo, el informe de fojas 338/339 es
detallado y categórico, al cual la Asesoría Legal Municipal adhiere en todas sus partes y
sostiene el rechazo del proyecto allí fundado;
QUE continúa el dictamen, que es poco serio
sostener que un grupo de vecinos puedan tener derecho a mantener una zonificación
residencial en un Código de Ordenamiento Urbano, ni que sea un derecho adquirido el
mantenimiento de un régimen jurídico ya que éstos temas son materia que se legisla en el
Concejo Deliberante, siendo el Departamento Ejecutivo quien aplica las normas que éste
dicta;
QUE a su vez, fundamenta que el Departamento
Ejecutivo no tiene el “… margen para definir si una superficie de una urbanización
especial…” ya que surge de las normas dictadas por el Poder Legislativo Municipal, lo que
mantiene el equilibrio y la armonía de la división de poderes;
QUE por todo lo expuesto, la Asesoría Legal
Municipal entiende que el Decreto N° 2795/2016, es válido en todas sus partes en base a
todos los fundamentos técnicos y jurídicos sostenidos precedentemente, por lo que debe
rechazarse el recurso interpuesto;
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Ref.: Expte. Nro. 13786-2014.-

////…
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio esgrimido por la precitada dependencia, por lo que se procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la firma EINS
*************

SPD S.A., representada en este expediente por la Sra. Florencia

GONZÁLEZ VICTORICA, de conformidad a las consideraciones de mención exordial, en
un todo de acuerdo al Dictamen N° 9131 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expte. Nº 13488-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2125
Visto la solicitud presentada por el CLUB
UNIÓN Y JUVENTUD DE BECCAR a fojas 1, referente a la exención del pago de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales en base a lo prescripto por el Articulo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal; y
Considerando:
QUE la Entidad peticionante, es titular del
inmueble correspondiente a la cuenta corriente Nº 720.635, y encuadra su solicitud con lo
establecido en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE se encuentra inscripta en el Registro
Municipal de Entidades de Bien Público mediante el Decreto Nº 1463/1993;
QUE se agrega a fojas 5 constancias de
inscripción en carácter de Persona Jurídica;
QUE por lo tanto, se encuentran cumplidos los
requisitos generales fijados por el Artículo 58º - inciso 8) de la mencionada Ordenanza
Fiscal;
QUE a fojas 8 la Subsecretaría de Niñez, Familia
y Comunidad toma conocimiento de la presentación de autos y en virtud a lo dispuesto por el
Decreto Reglamentario N° 604/2018, estima corresponde acceder al otorgamiento del
beneficio solicitado a partir de la fecha del pedido;
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 al CLUB UNIÓN Y JUVENTUD DE BECCAR, respecto

la Cuenta Corriente Nº 720.635, correspondiente al inmueble sito en la calle José Ingenieros
Nº 2680 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido por el período 2018-6B y 20191A a 6B, con excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre las cuales no
recae beneficio alguno.-
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Ref. Expte. Nº 13488-2018.-

//…

ARTÍCULO 2º.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del
************** 2019. En caso de renovar su pedido, deberá hacerlo dentro de los treinta
(30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de la Niñez, Familia y
Comunidad.ARTÍCULO 3º.- Dar a conocimiento a la Subdirección de Tasas Inmobiliarias
*************

reclamándose el pago de la cuota 2018 - 4B.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

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 14641-2019.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2126

VISTO la renuncia presentada por el trabajador
Juan Carlos CHITTARO (Legajo Nº 55.174), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio,
conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1º de noviembre de 2019, obrante a fojas
1; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el Artículo 10º
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y sus
modificatorias, se deberá aceptar la misma;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Limitar
*************

la

designación

en

“Planta

Temporaria

–

Personal

Mensualizado” del trabajador Juan Carlos CHITTARO (Legajo Nº

55.174), M.I. Nº 6.082.925, Clase 1948, con categoría 14 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.09O:1.2.1.01),

y funciones de Supervisor, incluido en los alcances del artículo 15°

(Bonificación por Disposición Permanente) (46%), y 17° (Bonificación Personal Superior y
Jerárquico) (18%), ambos de la Ordenanza N° 9069, en la Unidad de Gestión Municipal
Boulogne y Villa Adelina, a partir del 1º de noviembre de 2019, atento a la renuncia
presentada a los efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Agradécese los servicios prestados a la Comuna, durante su trayectoria
*************

laboral.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, Notifíquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 11405-2019.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2127

VISTO la nota presentada a fojas 31; y
Considerando:
QUE en la misma se comunica la asistencia del
trabajador Leonardo RODRÍGUEZ (Legajo N° 55.882), Director General de Ceremonial y
Protocolo, a la Universidad John Fitzgerald Kennedy, con el propósito de llevar a cabo los
estudios de la Carrera de Licenciatura en Relaciones Públicas;
QUE el desarrollo intelectual de los diversos
trabajadores de la Administración, en las áreas que competen a las tareas que prestan en la
Comuna, constituye un factor relevante en la búsqueda por mejorar los servicios que brinda
el Municipio;
QUE en lo que se refiere al caso del mencionado
trabajador,

corresponde

abonarle

a

la

“ASOCIACIÓN

CIVIL

UNIVERSIDAD

ARGENTINA JOHN F. KENNEDY” la suma total de Pesos Ochenta Mil Trescientos
Treinta y Ocho ($ 80.338,00) a fin de solventar los gastos correspondientes al pago de los
aranceles y matrícula de la cursada de verano y del semestre a cursar durante el primer
período del 2020, con oportuna rendición de cuentas;
QUE procede en consecuencia 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°.- Autorizar el pago de Pesos Ochenta Mil Trescientos Treinta y Ocho
*************

($ 80.338,00), con oportuna rendición de cuentas, a la “ASOCIACIÓN

CIVIL UNIVERSIDAD ARGENTINA JOHN F. KENNEDY”, CUIT Nº 30-52018329-5,
a fin de solventar los gastos correspondientes al pago de los aranceles, matrícula de la
cursada de verano y del primer semestre durante el año 2020, de la carrera de Licenciatura
en Relaciones Públicas, cursada por el trabajador Leonardo RODRÍGUEZ (Legajo N°
55.882), Director General de Ceremonial y Protocolo, en la Universidad John Fitzgerald
Kennedy.-
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Ref.: Expte. N° 11405-2019.-

//…
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 vigente.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese.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. N° 16597-D-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2128

VISTO la renuncia presentada al cargo de
Consejero Escolar del agente Gustavo ORDUNA, a partir del 6 de diciembre del corriente; y
Considerando:
QUE dada la amplia experiencia adquirida por el
profesor Orduna en su trayectoria como consejero escolar, se torna conveniente su
reubicación en el Departamento Ejecutivo, como Director de Políticas Educativas y
Pedagógicas en la Dirección de Educación;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del correspondiente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTÍCULO 1°.- Limitar la designación en carácter de Docente horas cátedra en la
*************

escuela Malvinas Argentinas, del agente Gustavo ORDUNA (Legajo N°

12.970) con 14 horas (1.1.1.01.06-21-1.2.1.03), a partir del 6 de diciembre de 2019.ARTÍCULO 2°.- Reubicar a partir del 6 de diciembre de 2019 al agente Gustavo
*************

ORDUNA (Legajo N° 12.970) en el cargo de Director de Políticas

Educativas y Pedagógicas en la Dirección de Educación, con categoría 15 (1.1.1.01.06-211.1.1.02); incluyéndolo en los alcances de los artículos 15° y 17° de la Ordenanza N° 9069 –
Bonificación por disposición permanente y función jerárquica.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

fcv
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 6089/2011.-

DECRETO NÚMERO: 2129
PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1184
(del 6 de diciembre de 2019)
Incremento de Tarifas del Servicio de Taxímetros.
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Ref.: Expte. N° 9904-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2130
VISTO

lo

actuado

en

el

presente

expediente; y
Considerando:
QUE a fojas 47/48 obra descargo realizado por la
firma INELCO S.A.;
QUE en su presentación, ante la retención
efectuada por este Municipio, por una suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 90/00 ($ 3.925.290,90.-), solicita
una conciliación con el objeto de determinar si la suma resultante como retención que se
procedió a realizar sobre saldos pendientes es la correcta, en base a la documentación
obrante en la firma y la documentación aportada por la Auditoría;
QUE en definitiva, la requirente solicita que la
retención provisional efectuada por el Municipio sea considerada improcedente y se
reconozca la legitimidad del índice real de actualización que dice estar planteado
oportunamente ante las Autoridades Nacionales, procediéndose en efecto a la devolución de
las sumas resultantes;
QUE a fojas 53 interviene la Asesoría Legal
Municipal manifestando que el descargo obrante a fojas 47/48 fue presentada en forma
extemporánea, con relación al plazo de 60 días, por ella misma pedido y otorgado a fojas 44,
para plantearlo;
QUE por otra parte, las argumentaciones
vertidas, reconocen la existencia de las diferencias por las redeteminaciones fallidas,
reflejadas en la auditoría de fojas 3/25 e informadas a fojas 1/2;
QUE en virtud de lo expuesto, la Asesoría Legal
entiende que se debe ratificar el criterio ya expuesto por este Municipio a fojas 27 y 28,
rechazando el planteo efectuado en las actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio esgrimido por la precitada dependencia, por lo que procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
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//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Ratificar el criterio ya expuesto por este municipio a fojas 27 y 28,
*************

rechazando, en consecuencia, la presentación efectuada por la firma

INELCO S.A., de conformidad a las consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 6045-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2131

VISTO el sistema de alarma monitoreada del
botón de pánico para los casos de violencia de género; y
Considerando:
QUE

el

municipio

viene

abordando

la

problemática de la violencia desde diferentes ópticas, interviniendo en este caso la Secretaría
de Prevención Ciudadana y la Dirección de la Mujer y Políticas de Genero;
QUE este sistema está destinado a la contención,
prevención y preservación tanto física como psíquica de las víctimas, teniendo como
objetivo otorgar un medio de Alerta de fácil acceso para aquellas personas que a través de
una Orden Judicial logren disponer del botón de pánico;
QUE dicho dispositivo, enviará una señal
recepcionada por un operador del Centro de Operaciones Municipales, quien responderá a la
víctima; asimismo se mantendrá en contacto con radio de 911 (Centro de despacho y
emergencia), y a través de la comunicación radioeléctrica se le informara el evento al
Sistema de Patrullaje Municipal;
QUE los oficio de organismos jurisdiccionales
deberán ingresar a través de la Dirección de la Mujer y Políticas de Genero, quien evaluará
la pertinencia de la utilización del botón de pánico brindado por el Municipio y, en caso de
considerarlo apropiado, procederá a remitir de oficio al Centro de Operaciones Municipales
a fin que desde allí se convoque a la persona y se le otorgue el dispositivo, informándosele
sobre las condiciones de su funcionamiento;
QUE en consecuencia, se procede al dictado del
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//…
ARTICULO 1º.- Establecer que todo oficio provenientes de órganos jurisdiccionales
************** relacionado al sistema de alarma monitoreada del botón de antipánico para
casos de violencia de género, deberá ingresar al Municipio a través de la Dirección de la
Mujer y Políticas de Genero.
ARTICULO 2º.- Disponer que luego de tomar la intervención que le compete, la Dirección
*************** de la Mujer y Políticas de Género procederá a remitir la solicitud al
Centro de Operaciones Municipales a fin que desde allí se convoque a la persona y se le
provea el botón antipánico, informándosele sobre los términos y condiciones de su
funcionamiento.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. 17566-D-2017.- Cuerpo 21.

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2132
VISTO la Licitación Pública N° 70/2017; y
Considerando:
QUE se celebró un Convenio Específico entre el
Municipio de San Isidro y la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el cual tiene como objeto la ejecución
de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en Barrio Bajo San Isidro;
QUE por Decreto Nº 1657/2018, se adjudicaron
las obras licitadas con una serie de condiciones suspensivas, a cumplirse con carácter previo
al inicio de las obras;
QUE con fecha 19 de febrero del 2019, se ha
celebrado una ADENDA al Convenio celebrado con la Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, conforme lo establecido en las
Claúsulas Quinta y Sexta, Anexos II y III de la misma, siendo registrada por Decreto Nº
427/2019;
QUE en consecuencia, por Decreto Nº 688/2019
se reasignó y adjudicó a la empresa CONSTRUCCIONES OMI S.A. el Renglón Nº 8 NIDO;
asimismo, se celebró un Acta Acuerdo entre la Secretaría de Obras Públicas y las empresas
EDYCO S.R.L. y CONSTRUCCIONES OMI S.A., motivo por el cual la empresa
adjudicataria rechaza y renuncia a lo dispuesto por el mismo para el Renglón Nº 8,
reasignado en estudio a la empresa EDYCO S.R.L.;
QUE

resulta

necesario

readecuar

las

adjudicaciones dispuestas por Decretos Nº 1657/2018 y 688/2019 en un todo de acuerdo con
las Planillas de Cómputos y Presupuesto que forman parte de la Adenda de marras, según el
criterio expuesto en el punto 1.16 de la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas;
QUE por tal motivo, corresponde incrementar el
monto asignado al Renglón N° 9 “MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS” a la suma de Pesos
Seis Millones Cientos Cincuenta y Cuatro con 21/100 ($ 6.000.154,21) y readjudicarlo a la
empresa EDYCO S.R.L., equivalente a la supresión parcial del Renglón N° 8, en un todo de
acuerdo al informe de fojas 1/3 elaborado por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//…
ARTICULO 1°.- Ejecutar las obras adjudicadas en el marco de la Licitación Públicas Nº
************** 70/2017 según modificación a la Adenda suscripta con la Secretaría de
Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con fecha 19
de febrero del 2019, por supresión del Renglón Nº 8.ARTICULO 2°.- Incrementar el monto asignado al Renglón Nº 9 “MEJORAMIENTO DE
************** VIVIENDAS” en la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO CON 21/100 ($ 6.000.154,21).ARTICULO 3°.- Readjudicar las obras detalladas en el Reglón Nº 9 “MEJORAMIENTO
************** DE VIVIENDAS” a la empresa EDYCO S.R.L.ARTICULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTICULO 5°.- 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. 14198-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO:

21332

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Claudio Eduardo Sticotti, en su carácter de Propietario, y la Arquitecta Florencia Cocozza,
en su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la regularización
de modificaciones internas y cambio de cubierta en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción I, Sección A, Manzana 75a, Parcela 2, ubicado frente a la calle Juan
Bautista de La Salle Nros. 433/37/41, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP1 – Radio 1,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el Uso Gastronómico de
tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;
QUE

la

propuesta

presentada

plantea

la

regularización de modificaciones internas en relación a la reorganización del núcleo
sanitario y cocina, la incorporación de una escalera de acceso al entrepiso y el cambio de un
sector de la cubierta -la cual se encontraba en mal estado-, manteniéndose el resto de las
condiciones

urbanísticas,

ambientales

y

de

funcionamiento,

según

Decreto

N° 3438/2015;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 17/19 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Claudio Eduardo Sticotti, en su carácter
*************

de Propietario, que se autoriza la regularización de modificaciones

internas y cambio de cubierta, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción I, Sección A, Manzana 75a, Parcela 2, ubicado frente a la calle Juan
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////…
Bautista de La Salle Nros. 433/37/41 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
según documentación de fojas 4/5, convenientemente corregida.ARTÍCULO 2º.- Lo
*************

dispuesto

cumplimiento

en
de

el
las

artículo
condiciones

precedente,
urbanísticas,

queda

sujeto

al

ambientales,

de

funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a
continuación se detallan:
A. Condiciones Urbanísticas
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán establecidos en 0,55 y 1 respectivamente, de
acuerdo a lo establecido en el Plano aprobado por Expediente N° 13848/2017 y Hoja de
Zona.
A2. Fondo Libre: se mantendrá de acuerdo al plano aprobado por Expediente Nº
13062/2003 como “espacio fondo libre”, el espacio abierto intermedio entre los dos bloques
edilicios, de 6,10 metros con una profundidad entre 9,30 metros y 10,00 metros.
A3. Altura Máxima: 8,50 metros.
Plano Límite: verificará lo establecido en el artículo 1.2.1.10 inciso 1 ítem b del Código de
Ordenamiento Urbano.
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.10 inciso 3 del Código de Ordenamiento
Urbano, en relación al diseño de los remates del edificio, con cubierta de color y sin tanques
de reserva a la vista.
A4. Terreno Absorbente: deberá verificar el veinticinco por ciento (25%) de la superficie
total de la parcela.
Incluir croquis y cálculo del mismo en el plano.
A5. Estacionamiento: mínimo doce (12) módulos de estacionamiento.
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano. Se
materializará con cerco y/o elementos reglamentarios la Línea Municipal, a excepción de los
accesos vehiculares.
A6. El entrepiso será de uso complementario al local comercial, sin acceso de público.
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///…
La nueva azotea, producto del cambio de cubierta, será inaccesible, sin acceso del público ni
ocupación con mesas u otros elementos. La cubierta principal de chapa prepintada
mantendrá altura y pendientes según Plano Aprobado por Expediente N° 13848/2017.
A7. Contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, de acuerdo a la
Ordenanza N° 6631, DOS (2) baños adaptados para discapacitados -uno por sexo- y rampa
de acceso a Planta Baja.
A8. Deberá darse tratamiento arquitectónico A la fachada que da a vistas del ferrocarril.
B. Condiciones Ambientales
B1. Aceras Públicas
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Artículo 3.6.2. del Código de Edificación
de San Isidro. Las veredas no perderán su continuidad, en correspondencia de los accesos
vehiculares.
B2. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela, apto para contener los desechos, a fin de
evitar que los mismos permanezcan en vía pública hasta el horario de su recolección
municipal.
B3. Sistemas Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia
De corresponder, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano.
C. Condiciones de Funcionamiento
C1. El uso “Gastronomía” se tratará en forma particular por Expediente de Habilitación,
siendo Área de Preservación Patrimonial.
La ocupación máxima será de cuarenta (40) comensales para la totalidad del predio, según lo
establecido en APP1
C2. Movimiento Vehicular
-Para la carga y/o descarga de mercaderías, los vehículos deberán siempre permanecer
dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública; dicha tarea se efectuará en horarios
permitidos y fuera del de apertura de los locales.
-El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al lugar.
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////…
-Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la circulación
en horarios nocturnos. Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio,
debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.
-De verificarse inconvenientes en el tránsito del lugar, por el desarrollo de la actividad, se
podrán exigir mayores condicionantes, o bien limitar la actividad.
C3. Publicidad
De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con
aprobación previa a su colocación.
C4. La Subsecretaría de Inspección General, establecerá las demás condiciones de
funcionamiento en oportunidad de gestionarse la Habilitación correspondiente.
D. Condiciones Administrativas
D1. Presentar los planos definitivos ante la Dirección General de Obras Particulares, quien,
según área de competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación a fin de obtener
su aprobación. En los mismos se transcribirán todos los condicionantes urbanísticos,
ambientales, de funcionamiento y administrativos del presente Decreto.
D2. Presentar plano de Instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio
y de acuerdo a lo previsto por los Artículos 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.
D3. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal,
resulte de aplicación.ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
*************

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

Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24,
Apartado a9) de la Ordenanza Impositiva vigente.-
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////…
ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
*************

dentro de los Ciento Veinte (120) días de notificado el mismo, se haya

presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 5794-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2134
VISTO las presentes actuaciones, por conducto
de las cuales tramitó la Licitación Pública N° 23/2019, correspondiente a la “PROVISIÓN
DE DISTINTOS TIPOS DE HORMIGÓN ELABORADO” para ser utilizadas en distintos
sectores del Partido de San Isidro; y
Considerando:
QUE

la

correspondiente

contratación,

fue

oportunamente adjudicada por Decreto N° 1287/2019, resultando la empresa C&E
Construcciones S.A. adjudicataria por la suma de $ 14.813.375, – Orden de Compra
N° 7604/19;
QUE la Secretaría de Obras Públicas informa a
fojas 296, que en atención a diversas circunstancias, resulta necesario ampliar el monto
adjudicado oportunamente al contratista de marras, a efectos de poder mantener en optimas
condiciones las obras de pavimentación en distintos sectores del Partido, motivando tal
situación la ampliación del plazo de las mismas y estableciendo como fecha límite tres (3)
meses a partir de la emisión de la Orden de Compra pertinente;
QUE asimismo, en el mentado informe se
solicita ampliar el monto contractual de obra de la Orden de Compra Nº 7604/19 en la suma
de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($ 2.962.675) - IVA incluido, en el marco de lo normado por el
artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y conforme lo establecido en el
artículo 2° de la Ley Nº 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488/1959;
QUE en razón de lo expuesto, se procede al
dictado del 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:
/…
ARTICULO 1º.- Aprobar la Ampliación de la “PROVISIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE
*************

HORMIGÓN ELABORADO”, correspondiente a la Licitación Pública

N° 23/2019, resultando adjudicataria por Decreto Nº 1287/2019 la empresa C&E
Construcciones S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 2.962.675.-) IVA incluido, en un todo
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//…
de acuerdo con los informes técnicos obrantes en el Expediente N° 5794-2019, y las
consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2º.- Prorrogar la contratación por el plazo de tres (3) meses a partir de la
************* emisión de la Orden de Compra correspondiente a lo establecido en el
Artículo 1º.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la pertinente partida del Presupuesto General de
Gastos correspondiente.ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

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. 5715-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2135
VISTO las presentes actuaciones, por conducto
de las cuales tramitó la Licitación Pública N° 24/2019, correspondiente a la “PROVISIÓN
DE MEZCLAS BITUMINOSAS” para ser utilizadas en distintos sectores del Partido de San
Isidro; y
Considerando:
QUE

la

correspondiente

contratación,

fue

oportunamente adjudicada por Decreto N° 1285/2019, resultando la empresa C&E
Construcciones S.A. adjudicataria por la suma de $ 14.860.800, – Orden de Compra
N° 7605/19;
QUE posteriormente, por Decreto N° 1929/2019
se aprobó la ampliación del monto de dicha provisión por la suma de PESOS DOS
MILLONES

NOVECIENTOS

SETENTA

Y

DOS

MIL

CIENTO

SESENTA

($ 2.972.160,00) y en consecuencia se prorrogo la contratación por el plazo de noventa (90)
días a partir de la emisión de la Orden de Compra;
QUE la Secretaría de Obras Públicas informa a
fojas 302, que en atención a diversas circunstancias, resulta necesario nuevamente ampliar el
monto adjudicado oportunamente al contratista de marras, a efectos de poder mantener en
optimas condiciones las obras de pavimentación en distintos sectores del Partido, motivando
tal situación la ampliación del plazo de las mismas y estableciendo como fecha límite tres
(3) meses a partir de la emisión de la Orden de Compra pertinente;
QUE asimismo, en el mentado informe se
solicita ampliar el monto contractual de la Orden de Compra Nº 7605/19 en la suma de
PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 4.458.240) - IVA incluido, en el marco de lo normado por
el artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y conforme lo establecido en el
artículo 2° de la Ley Nº 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488/1959;
QUE en razón de lo expuesto, se procede al
dictado del 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:
/…
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//…
ARTICULO 1º.- Aprobar la Ampliación de la contratación de “PROVISIÓN DE
**************

MEZCLAS BITUMINOSAS”, correspondiente a la Licitación Pública

N° 24/2019, resultando adjudicataria por Decreto Nº 1285/2019 la empresa C&E
Construcciones S.A. por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 4.458.240)- IVA incluido, en
un todo de acuerdo con los informes técnicos obrantes en el Expediente N° 5715-2019, y las
consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2º.- Prorrogar la contratación por el plazo de noventa (90) días a partir de la
************* emisión de la Orden de Compra correspondiente a lo establecido en el
Artículo 1º.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la pertinente partida del Presupuesto General de
Gastos correspondiente.ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

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° 7333-2019

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2136

VISTO la Addenda obrante en autos; y
Considerando:
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 Addenda al Convenio de Financiamiento para la
************** Infraestructura de Redes Públicas Domiciliarias e Intradomiciliarias de
Servicios Básicos, Obras Complementarias y/o Equipamiento Comunitario – Ley 14.449 de
Acceso Justo al Hábitat, destinado a financiar la ejecución de la obra “Extensión de red
cloacal y red de desagües para mejoras en Barrio San Cayetano, localidad de San Isidro”,
suscripta entre la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat de la Provincia
de Buenos Aires (ex Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda) y la
Municipalidad de San Isidro, celebrada con fecha 19 de agosto de 2019, con el objeto de
modificar el proyecto original de acuerdo a lo oportunamente solicitado por la Comuna,
procediendo a aprobar el Proyecto Ejecutivo final que consta como ANEXO I de la presente
y cuyo texto pasa a formar parte del presente.ARTÍCULO 2°.- 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. 16297-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2137
VISTO el pedido de Suministro Nro. 240-

1955/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00 por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante 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:
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 194/2019, para la “PROVISIÓN DE
************** VIANDAS PARA LAS COLONIAS DE VERANO DEL CENTRO
MUNICIPAL DE ACTIVIDADES ESPECIALES (C.E.M.A.E)”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de diciembre del 2019 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 23, Objeto del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

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

39

Ref.: Expte. Nro. 16112-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2138
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

2907/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00, 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 :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 195/2019, para la provisión de
************** “FISIOL.ISOT. DE CLORURO DE SODIO X 500 ML. SACHET”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de diciembre del 2019 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6, Categoría
Programática 27-28-29-30, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 13774-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2139

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Marco de
Asistencia Técnica, suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro con fecha 7 de octubre del corriente, con el
objeto de dictar Cursos de Capacitación; Trabajos de Investigación; Asistencia y
Asesoramiento Técnico por parte de la citada facultad, en aquellos temas relacionados con
las incumbencias de la carreras dictadas en la misma;
QUE como consecuencia de aquel, se suscribió
el Programa de Asistencia Técnica, entre la Municipalidad de San Isidro y la Facultad de
Ciencia Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con fecha 15 de octubre del 2019,
conforme al convenio marco antes mencionado;
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Registrar el Convenio Marco de Asistencia Técnica, suscripto entre la
************** Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la
Municipalidad de San Isidro con fecha 7 de octubre del corriente, que tiene por objeto dictar
Cursos de Capacitación; Trabajos de Investigación; Asistencia y Asesoramiento Técnico por
parte de la citada facultad, en aquellos temas relacionados con las incumbencias de la
carreras dictadas en la misma, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.ARTICULO 2º.- Registrar el Programa de Asistencia Técnica, suscripto entre la
*************** Municipalidad de San Isidro y la Facultad de Ciencia Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, con fecha 15 de octubre del 2019, conforme al convenio
marco antes mencionado en el artículo precedente, texto que pasa a formar parte integrante
del presente decreto.-
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Ref.: Expte. Nro. 13744-2019.-

//…
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 16770/2019

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2140

Visto el resultado del acto eleccionario del día
25 de octubre de 2019, y el pronunciamiento del Honorable Concejo Deliberante, en
ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Asumir en el día de la fecha el Gobierno de la Municipalidad de San
************** Isidro.ARTICULO 2°.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese al Ministerio de Gobierno de la
************** Provincia de Buenos Aires, al Honorable Tribunal de Cuentas, al
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, a las Instituciones Bancarias, demás
Entidades Públicas y a la totalidad de las reparticiones municipales.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Mfcv

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 15016-2019-Cuerpos 0, 2, 3 y 4.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019o de 201
8.DECRETO NÚMERO: 2141
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 500528/2019 elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 30/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
2040/2019.QUE evaluadas las ofertas presentadas por las
diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la Comisión Asesora
Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 531 aconseja adjudicar la
contratación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en virtud del informe técnico mencionado,
se procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Adjudicar a COPACABANA S.A., C.U.I.T. Nº 30-56104855-6, la
*************** provisión de “CAJAS NAVIDEÑAS” por un monto total de PESOS
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 6.934.440,00).ARTICULO 2º.- 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 32, Objeto del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-
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Ref.: Expte. Nro. 15016-2019-Cuerpos 0, 2, 3 y 4.-

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

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17572-2017 Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2142

VISTO el Expediente N° 17570/2017, Licitación
Pública N°66/2017, dispuesta por el Decreto N° 3041/2017 por el que se contrató la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES CLOACALES EN EL BARRIO SAN
CAYETANO- PARTIDO DE SAN ISIDRO” y el Expte 17572/2017 la Licitación Pública
N° 64/2017, dispuesta por Decreto N° 2697/2017, por el que se contrató la Obra
“CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES BARRIO SAN CAYETANO PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y que fueran adjudicadas a la empresa ALESTE SA por
Decreto N° 799/2018 , por un importe en pesos Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y
Nueve Mil Quinientos ($ 4.349.500) la Licitación N° 66/2017 y a la misma empresa la
Licitación N° 64/2017 mediante Decreto N° 785/2018 por un monto de pesos Seis Millones
Ochocientos Noventa y Siete ($ 6.897.000), todo en ello en el marco del Convenio aprobado
por la Ordenanza N° 8962 celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y la Subsecretaria
Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y;
Considerando:
QUE la obra fue financiada mediante el
Convenio referido, por un monto de pesos Doce Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil
Trescientos Setenta y Ocho con Cuarenta y Nueves Centavos ($ 12.555.378,49) aportado por
la Subsecretaria Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires;
QUE la Municipalidad adjudico las Obras
referidas por Órdenes de Compra N°4196/2018 y N°3928/2018 por un total de pesos Once
Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos ($ 11.246.500) lo que implica una
economía de pesos Un Millón Trescientos Ocho Mil Diez con Cuarenta y Nueve Centavos
($ 1.308.010,49) con respecto a los presupuestos Oficiales de las Obras ;
QUE

finalizadas

las

obras,

en

la

Obra

“CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES BARRIO SAN CAYETANOPARTIDO DE SAN ISIDRO”, se produjo una economía de pesos Un Millón Novecientos
Ochenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta ($1.983.240), totalizando en consecuencia una
economía total de pesos Tres Millones Doscientos Noventa y Un Mil Doscientos Cincuenta
con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 3.291.250,49);
/...
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Ref.: Expte. Nro. 17572-2017 Alcance 1.-

//...
QUE por ello, la Secretaria de Obras Públicas,
propicio utilizar esa economía en la pavimentación de las calles Padre Acevedo entre
Avenida Sucre y Hudson y la calle Hudson entre Padre Acevedo y Maestra Manuela García,
según las especificaciones técnicas por ella determinadas, coincidentes con el Convenio
celebrado entre el Municipio y la Subsecretaria, Social de tierras, Urbanismo y Vivienda de
la Provincia de Buenos Aires homologado por Ordenanza N° 8963, para la Obra de
Pavimento en Barrio Sauce y a los valores de dichas obras;
QUE así, se permitiría afrontar la ejecución de
una superficie de 1.323 m² de pavimento por un total de pesos Tres Millones Seiscientos
Setenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con Veintidós Centavos
($ 3.673.954,22), suma a afrontar con la economía de pesos Tres Millones Doscientos
Noventa y Dos Mil Ciento Dieciocho con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 3.292.118,49) y
con un aporte del Municipio de pesos Trescientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Treinta y
Cinco con Setenta y Tres Centavos ($ 381.835,73), todo ello fue comunicado a la
Subsecretaria, Social de tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires,
mediante nota del 13 de junio de 2019
QUE en consecuencia se ha pactado una
ADDENDA al CONVENIO DE FINANCIEMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
DE REDES PUBLICAS DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS DE SERVICIOS
BASICOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O EQUIPAMINETO COMUNITARIOS
LEY 14.449 DE ACCESO JUSTO AL HABITAT, por un monto total de pesos Tres
Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con Veintidós
Pesos ($ 3.676.954,22) autorizando y ajustando lo propuesto por la Municipalidad de San
Isidro, que deberá aportar a las economías antes apuntadas la suma de pesos Trescientos
Ochenta y Cinco Mil Setecientos Tres con Setenta y Tres Centavos

($ 385.703,73), para

financiar el proyecto que forma parte de la misma;
QUE

la

empresa

ALESTE

SA,

presto

conformidad a la ejecución de las obras de pavimentación;
QUE el monto económico resultante de esta
ampliación de obra por trabajos y tareas previstas en el Convenio ADDENDADO, que
comparado con el monto básico de las Ordenes de Compras celebradas con ALESTE SA,
representa el 32,69% del mismo;
//...
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Ref.: Expte. Nro. 17572-2017 Alcance 1.-

///...
QUE el citado

porcentaje de

incremento

contractual, se encuentra contemplado y autorizado en la Ley Orgánica de las
Municipalidades N° 6769/58, Articulo N° 146, que admite ampliaciones obra como las que
se llevaran a cabo, y que no superan el 50% del Monto Básico contractual, como así también
en la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6021 en su Artículo N° 33:
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- AMPLIAR el monto de las obras adjudicadas a la EMPRESA
************* ALESTE

S.A.

en

la

suma

de

PESOS

TRES

MILLONES

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 3.676.954,22-) en el marco de la ADDENDA al
CONVENIO DE FINANCIEMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES
PUBLICAS DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS DE SERVICIOS BASICOS,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O EQUIPAMINETO COMUNITARIOS LEY 14.449
DE ACCESO JUSTO AL HABITAT, que se financiara con las economías de obras
adjudicadas, las diferencias entre el valor de las obras adjudicadas y el monto autorizado por
la ORDENANZA N° 8962 , debiendo la Municipalidad de San Isidro deberá aportar la
suma

de

$385.703,73

(PESOS

TRESCIENTOS

OCHENTA

Y

CINCO

MIL

SETECIENTOS TRES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS), resultante de los ajustes a
las obras para la aprobación de la misma que forman parte del ANEXO a la misma, que
representa el 32,69% del monto autorizado para las obras según la Ordenanza N° 8962,
porcentaje admitido por el Artículo N° 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades N°
6759/58, a tal efecto desafectar el saldo resultante de las Ordenes de compra Nros.
3928/2018 y 4196/2018
ARTICULO 2°: ESTABLECER en Treinta (30) días el plazo de ejecución de la obra en
************** un todo de acuerdo con el informe técnico de la Secretaria de Obras
Públicas que forma parte del ANEXO a la ADDENDA.///...

55

Ref.: Expte. Nro. 17572-2017 Alcance 1.-

////...

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIO
N

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N° 15767-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2143
VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
de Deportes; y
Considerando:
QUE dicha área cumple funciones en el “Paseo
de Bicicletas nocturno” que se realizará en la Av. de la Unidad Nacional entre las Avenidas
Sir Alexander Fleming y Santa Fe, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido;
QUE se requiere personal capacitado, quienes
desempeñarán funciones los días miércoles y viernes de 20:30 a 23:00 horas, a partir del 18
de diciembre del corriente año hasta el 13 de marzo del 2020;
QUE la Subsecretaría antes mencionada solicita
personal para desempeñar las tareas correspondientes al evento mencionado;
QUE para su realización se solicita el pago por
tareas extraordinarias a destajo para aquellos agentes que realicen dichas tareas, en la suma
de Pesos Seiscientos ($ 600) a cada uno de ellos, por jornada;
QUE en virtud de lo expuesto se procede el
dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Autorizar al personal dependiente de la Subsecretaría de Deportes a
************* realizar distintas labores en el “Paseo de Bicicletas nocturno”, a realizarse
en la Av. de la Unidad Nacional entre las Avenidas Sir Alexander Fleming y Santa Fe, de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, los cuales se desempeñarán los días
miércoles y viernes de 20:30 a 23:00 horas, a partir del 18 de diciembre del corriente año
hasta el 13 de marzo del 2020.-

ARTICULO 2º.- La realización de las tareas citadas en el artículo precedente, se
*************** retribuirá con la suma total de PESOS SEISCIENTOS ($ 600) para cada
trabajador, por jornada.-
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Ref. Expte. N° 15767-2019.-

//…
ARTICULO 3°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9069, las que se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.ARTICULO 4º.- 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

58

Ref. Expte. Nº 11634-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2144

VISTO lo informado mediante notas obrantes a
fojas 1 y 2, elaboradas por los Sres. Jueces de Faltas Municipales; y
Considerando:
QUE la doctora Virginia Ubalda STELLA, con
funciones de Jueza a cargo del Juzgado Municipal de Faltas N° 1 de San Isidro, usufructuará
licencia desde el 17 de septiembre hasta el 7 de octubre del 2019 inclusive;
QUE el doctor Martín Adolfo VÁZQUEZ,
(Legajo N° 17.687), quien ejerce funciones de Juez a cargo del Juzgado Municipal de faltas
N° 2, quedará a cargo de ambos juzgados durante el período mencionado;
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
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Asignar funciones internas “a cargo” del Juzgado Municipal de Faltas Nº 1,
************** al Doctor Martín Adolfo VÁZQUEZ (Legajo N° 17.687), manteniendo su
actual situación de revista, por el período comprendido entre el 17 de septiembre y el 7 de
octubre del 2019 inclusive, quedando a cargo de ambos Juzgados en reemplazo de la doctora
Virginia Ubalda STELLA, por licencia.ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo 1°, no generará
************** diferencia remunerativa.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 16316-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2145

VISTO el Pedido de Suministro N° 7002718/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 16,
se procede a 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:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 34/2019 tendiente a la contratación del
************** “SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y/O
HEMOCOMPONENTES, 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” cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS DIECISIETE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 17.958.000,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de enero del 2020 a las
************** 12:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** QUINCE MIL ($ 15.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 24 de enero del 2020 inclusive, los días hábiles entre
las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del
Partido.ARTICULO 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 3.4.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.60

Ref.: Expte. Nº 16316-2019.-

//…
ARTICULO 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 16295-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2146
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002833/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 19,
se procede a 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:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 37/2019 tendiente a la contratación del
************ “SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE USO HOSPITALARIO,
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” cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES
($ 36.000.000,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de enero del 2020 a las
************** 12:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** TREINTA MIL ($ 30.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 27 de enero del 2020 inclusive, los días hábiles entre
las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del
Partido.ARTICULO 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 3.9.9, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-
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Ref.: Expte. Nº 16295-2019.-

//…
ARTICULO 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. 16621-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2147

VISTO los Pedidos de Suministros Nº 2402215/2019 y 50-33/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 38 corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 196/2019, tendiente a la contratación del
************** “SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERALIZADA EN
BIDONES DE 20 LITROS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, A
PARTIR DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 13 de diciembre del 2019 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 las siguientes jurisdicciones del Presupuesto
General de Gastos pertinente:
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.01, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.04, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.05, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.10, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.11, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 17, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 22, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 18.01, Objetos del Gasto 2.1.1.
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//…
-Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19.01, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 36, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 01.01, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 02, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 32, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 01.01, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objetos del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 01.01, Objetos del Gasto 2.1.1.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 16318-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2148

VISTO el Pedido de Suministro N° 7002917/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 16,
se procede a 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:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 32/2019 tendiente a la contratación del
************** “SERVICIO DE PROVISIÓN DE ROPA DESCARTABLE PARA
CIRUGÍA, CONSULTORIO, GUARDIA E INTERNACIÓN, 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” cuyo Presupuesto
Oficial es de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS ($ 8.541.600,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de enero del 2020 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el 24 de enero del 2020 inclusive, los
días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.ARTICULO 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 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.66
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//…
ARTICULO 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 16314-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2149
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002720/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 15,
se procede a 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:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 36/2019 tendiente a la contratación del
**************

“SERVICIO

MULTIPARAMÉTRICOS,

DE

CENTRAL

DE

ALQUILER

DE

MONITOREO

Y

MONITORES
ALQUILER

DE

RESPIRADORES, 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”, cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 7.464.000,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de enero del 2020 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** SIETE MIL ($ 7.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 27 de enero del 2020 inclusive, los días hábiles entre
las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del
Partido.ARTICULO 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, Objeto del gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTICULO 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 16315-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2150
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002719/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 15,
se procede a 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:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 35/2019 tendiente a la contratación del
************** “SERVICIO DE PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO EN CALIDAD
DE COMODATO E INSUMOS PARA DETERMINAR ELECTRÓLITOS Y GASES
EN SANGRE, COOXIMETRÍA, BILIRRUBINA Y LACTATO, 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” cuyo
Presupuesto Oficial es de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL
($ 11.520.000,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de enero del 2020 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** ONCE MIL QUINIENTOS ($ 11.500), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el 27 de enero del 2020 inclusive, los
días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.ARTICULO 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 01.01, Objeto del gasto 3.4.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTICULO 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. 16321-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2151
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

2717/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 13 corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 193/2019, para la “PROVISIÓN DE
************** ALIMENTACIÓN PARENTERAL”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de enero del 2020 a las
************** 11:00 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 28, Objeto del Gasto 3.4.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16319-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO:

2152
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

2940/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00, 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 :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 192/2019, para la contratación del
************** “SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de enero del 2020 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.4.9, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 16317-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2153

VISTO el Pedido de Suministro N° 7002716/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 15,
se procede a 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:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 33/2019 tendiente a la contratación del
************** “SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS DE ANESTESIA Y BOMBAS
DE INFUSIÓN, 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” cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 5.688.000,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de enero del 2020 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 5.600), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el 24 de enero del 2020 inclusive, los
días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.ARTICULO 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 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-
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Ref.: Expte. Nº 16317-2019.-

//…
ARTICULO 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

75

Ref.: Expte. Nº 16292-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2154
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002835/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 17,
se procede a 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:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 38/2019 tendiente a la contratación del
************** “SERVICIO DE ENTREGA Y RETIRO DE ROPA ESTERILIZADA Y
EMPAQUETADA PARA CIRUGÍAS, 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”, siendo el Presupuesto Oficial
de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA ($ 5.746.290,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de enero del 2020 a las
************** 09:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5.700), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el 24 de enero del 2020 inclusive, los
días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.ARTICULO 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 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-
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//…
ARTICULO 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. 6378-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2155
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Contrato de Compra de
Unidad Enfriadora suscripto entre la empresa TRANE DE ARGENTINA S.A. y la
Municipalidad de San Isidro, cuyo objeto reside en plasmar las condiciones de compra de
DOS (2) unidades enfriadores, modelo ERTAF090, descripción CHILLER TORNILLO
CONDENSACIÓN POR AIRE, origen de las unidades: Francia, conforme lo detallado en la
cotización 7242ED-AR Rev1 obrante a fojas 143;
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Registrar el Contrato de Compra de Unidad Enfriadora suscripto entre la
************** empresa TRANE DE ARGENTINA S.A. y la Municipalidad de San
Isidro, que tiene por objeto plasmar las condiciones de compra de DOS (2) unidades
enfriadores, modelo ERTAF090, descripción CHILLER TORNILLO CONDENSACIÓN
POR AIRE, origen de las unidades: Francia, conforme lo detallado en la cotización 7242EDAR Rev1 y siendo el presente parte integrante de este decreto.ARTICULO 2º.- 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. N° 8759-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2156
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Ignacio
Sebastián Salazar, DNI N° 31.786.112 a fojas 1 de las presentes actuaciones, por los daños
que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad marca HONDA, modelo FIT 1.4 LX 5
PTAS L/09, dominio IFD 859, mientras circulaba sobre la Avenida Bernardo Ader (altura
1400-1300) de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE en su exposición, el requirente manifiesta
que el día 8 de junio del corriente año habría sufrido daños en el vehículo de su propiedad,
con motivo de una boca de tormenta en mal estado;
QUE acompaña como documental copias de el
DNI, cédula verde, póliza del seguro, fotografías y presupuesto correspondiente al arreglo
del vehículo;
QUE en definitiva, la peticionante le adjudica la
responsabilidad a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen Nº 9101 a fojas 18, manifestando que de
las actuaciones no surgirían elementos suficientes para poder respaldar una eventual
atribución de responsabilidad del Municipio que amerite la obligación de resarcir los
perjuicios alegados;
QUE sin perjuicio de lo expuesto, no se
encuentra acreditado en el expediente de marras el acaecimiento del hecho, ni circunstancia
de la cual derive alguna eventual responsabilidad de parte del Municipio;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición, por lo que se estima
procedente 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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//…

ARTICULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Ignacio Sebastián Salazar,
************** DNI N° 31.786.112, por los daños que dice haber sufrido en el vehículo de
su propiedad marca HONDA, modelo FIT 1.4 LX 5 PTAS L/09, dominio IFD 859, mientras
circulaba sobre la Avenida Bernardo Ader (altura 1400-1300) de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9101 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.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2157
VISTO

lo

actuado

en

el

presente

expediente; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra nota de la Sra. María
Victoria Steffich, elaborada sobre hoja membretada del Poder Judicial de Provincia de
Buenos Aires;
QUE

en

su

presentación,

referente

a

circunstancias de carácter personal, la Sra. Steffich solicita se le abonen sumas adeudadas en
concepto de tareas prestadas en el marco del Convenio oportunamente suscripto entre el
Municipio y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, por conducto del cual
la Comuna se comprometió a la designación de becarios a los fines de su actuación en
dependencias pertenecientes a la citada Procuración General;
QUE a fojas 18 interviene la Asesoría Legal
Municipal, informando que por Decreto 652 de fecha 10 de marzo del 2017 se designó a la
Sra. Steffich como Becaria en el ámbito de la Fiscalía General del Departamento Judicial de
San Isidro;
QUE la citada Asesoría Legal informa que, en
atención a la renuncia incondicionada a partir del 1 de abril del 2019 presentada por la Sra.
Steffich, se dispuso por Decreto N°656/2019 la correspondiente baja de la designación supra
referida a partir de la fecha antes citada;
QUE la Sra. Steffich solicita se le abonen sumas
correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 10 de abril del 2019, manifestando
que efectuó labores entre tales fechas atento haberse notificado del Decreto de baja el día 10
de abril del corriente año;
QUE en relación a ello, la Asesoría Legal
manifiesta que conforme surge de las presentes actuaciones, la renuncia formulada por la
Sra. Steffich no fue sujeta a condición de eficacia alguna, operándose de pleno derecho al
cumplirse el plazo indicado por aquella;
Que se agrega que la prestación de tareas en
Sede del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires con o sin toma de posesión en el
cargo que refiere – y del cual contaría con designación-, luego de operada la renuncia,
excede el ámbito de este Municipio y el marco de la beca otorgada a la peticionante;
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QUE por ello, la Asesoría Legal entiende que
debe rechazarse lo peticionado en las actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio esgrimido por la precitada Dependencia, por lo que procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- RECHAZAR la presentación efectuada por la Sra. María Victoria
************** Steffich, DNI N° 39.208.256, respecto al pago de sumas adeudadas en
concepto de tareas prestadas en el marco del Convenio de Colaboración suscripto entre el
Municipio de San Isidro y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial y al Dictamen N° 9108 de la
Asesoría Legal Municipal, obrante a fojas 18 del Expediente Administrativo N° 7591/2019.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2158
VISTO la nota obrante a fojas 1 presentado por el
Sr. Miguel Gilardoni, DNI N° 13.180.994, en la cual solicita una inspección a fin de evaluar
los daños que dice haber sufrido en su propiedad, ubicada en la calle Comodoro Rivadavia
N° 390, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE en su exposición, el requirente manifiesta
que el día 18 de marzo del corriente habría sufrido daños en su propiedad, como
consecuencia del derrumbe de un sauce durante una fuerte tormenta;
QUE a su vez dice haber llamado en reiteradas
oportunidades a las Oficinas de Parques y Jardines solicitando la poda de varios árboles sin
recibir respuesta alguna;
QUE acompaña como documental, fotografías y
el título de propiedad de la vivienda;
QUE en definitiva, el peticionante le adjudica la
responsabilidad a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE a fojas 13 obra nota de la Subsecretaría
General de Espacio Público, a través de la Dirección de Arbolado, informando que no se
registraron pedidos de trabajo en el lugar;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen Nº 9090 obrante a fojas 28, manifestando
que las caídas de ramas y/o árboles se debieron a un fenómeno meteorológico de
características extraordinarias, por lo que resulta encuadrable en los términos del artículo
1730 del Código Civil y Comercial de la Nación;
QUE sin perjuicio de lo expuesto, no se
encuentra acreditado en el expediente de marras el acaecimiento del hecho, ni circunstancia
de la cual derive alguna eventual responsabilidad del Municipio;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo que se
estima procedente 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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//…

ARTICULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Miguel Gilardoni, DNI
************** N° 13.180.994, por los daños que dice haber sufrido en su propiedad,
ubicada en la calle Comodoro Rivadavia N° 390, jurisdicción de este Partido, como
consecuencia del derrumbe de un sauce durante una fuerte tormenta, en un todo de acuerdo
al Dictamen N° 9090 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 el peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2159

VISTO el Decreto N° 1836 de fecha 28 de
Agosto de 2018, por el cual se autorizó a DESARROLLOS LAS LOMAS S.A., la
construcción de una Urbanización Especial con destino “Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial Anexo”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII,
Sección C, Fracción I, Parcela 1f, ubicado frente a las calles Liniers, Jorge Newbery,
Intendente Tomkinson y Clemente Onelli de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE por Alcance N° 906551 se acredita el
cambio de titularidad producido a favor de “NUEVOS EMPRENDIMIENTOS URBANOS
EDILICIOS S.R.L.” como Fiduciaria del “FIDEICOMISO INMOBILIARIO TOMKINSON
1710” y del “FIDEICOMISO PRANA SI”, según constancias de fojas 150/162;
QUE la nueva titular solicita la renovación del
Decreto referido a los fines de la construcción del proyecto oportunamente aprobado, con
una modificación en cuanto a la ubicación de la Reserva de Equipamiento Comunitario e
Industrial, atento que se mantendrá el edificio industrial existente;
QUE a fojas 166 obra informe de la Dirección
General de Ordenamiento Urbano en el sentido que no ha variado la normativa de aplicación
para el predio en cuestión tratado como Urbanización Especial (UE) y que, no habiéndose
modificado las condiciones del Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental presentado, se
mantiene la misma Declaración de Impacto Ambiental tramitada por Expediente N°
3975/2018;
QUE de acuerdo a lo expuesto por la
Subsecretaría de Planeamiento Urbano a fojas 167, se estima que debe modificarse el
Artículo 1° y el Punto C2 del Artículo 2° del Decreto N° 1836/2018;
QUE atento a lo expuesto, corresponde el
dictado del acto administrativo pertinente;
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//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 1° del Decreto N° 1836 de fecha 28 de Agosto
************** de 2018, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a “NUEVOS EMPRENDIMIENTOS URBANOS
EDILICIOS S.R.L.” en su carácter de Fiduciaria del “FIDEICOMISO INMOBILIARIO
TOMKINSON 1710” y del “FIDEICOMISO PRANA SI”, en su carácter de Propietario, que
se autoriza como Urbanización Especial (UE) (según Art. 1.2.1.1, Apartado A) del Código
de Ordenamiento Urbano), la construcción de “Ciento Dieciséis (116) Unidades de Vivienda
Multifamiliar y un (1) Local Comercial Anexo”, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción VII, Sección C, Fracción I, Parcela 1f, ubicado frente a las calles
Liniers, Jorge Newbery, Intendente Tomkinson y Clemente Onelli de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 94/97 convenientemente
corregida.”.ARTÍCULO 2°.- Modificar el Punto C2 del Artículo 2° del Decreto N° 1836/2018, el
************** que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2°.C2. Deberá presentarse Plano de Mensura, Subdivisión y Cesiones, visado por la Dirección
General de Catastro para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
- Deberá efectivizarse la cesión de la calle Clemente Onelli, debiendo ejecutarse las obras de
infraestructura del entubamiento del arroyo con tapada de hormigón, apto para la circulación
vehicular, conforme lo disponga la Secretaría de Obras Públicas.
- Deberá efectivizarse la cesión de Reserva de Equipamiento Comunitario e Industrial, según
Decreto Ley Nº 8912. Su ubicación definitiva será definida por el municipio.
- Las calles Clemente Onelli y Jorge Newbery quedarán afectadas a su futura apertura,
pudiendo permanecer cerradas hasta tanto la Municipalidad lo disponga, por razones de
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///…
interés público y/o en oportunidad de completarse su ancho reglamentario. Los actuales
propietarios deberán adherir al compromiso de futura pavimentación y ejecución de obras de
infraestructura a su cargo, condición que deberá ser incorporada al Reglamento de
Copropiedad y Administración del emprendimiento.
- Deberá contar con la aprobación de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos
Aires para gestionar el Plano Conforme a Obra”.ARTÍCULO 3°.- Mantener vigentes en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 1836/2018.ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF/af

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2160

VISTO lo solicitado a fojas 1 por la señora Rita
Real, respecto del pago en demasía en la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,
que recae en la cuenta corriente N° 68.763; y
Considerando:
QUE el comercio en cuestión, se encuentra
ubicado en la Avenida Centenario N° 624 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido; cesando actividades con fecha 30 de septiembre de 2018;
QUE la peticionante, no posee radicado ningún
inmueble o cualquier otra actividad fiscal que amerite imputar el crédito a su favor;
QUE el total abonado en demasía es de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS TRECE ($ 3.513,00);
QUE a fojas 11 la Dirección de Tasa Varias,
estima correspondiente reintegrar a la recurrente la suma abonada;
QUE por lo expuesto, 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Reintegrar a la señora Rita Real, DNI N° 5.800.350, la suma de PESOS
************ TRES MIL QUINIENTOS TRECE ($ 3.513,00); abonados en demasía en
concepto por Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, cuenta corriente N° 68.763.ARTICULO 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 vigente.//…
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 201911 de
julio de 2019.DECRETO NÚMERO: 2161
VISTO la solicitud presentada a fojas 1 por la
Sra. Marcelina Rosa FIGUEROA VELASQUEZ, DNI N° 94.218.994; y
Considerando:
QUE la contribuyente solicita la devolución de
los pagos efectuados en concepto de Impuesto a los Automotores, ya que le fue cobrado el
período 2017 completo, siendo que se encuentra radicado en otro Partido;
QUE de acuerdo a lo manifestado por la oficina
de Descentralización Tributaria de San Isidro a fojas 14, corresponde hacer lugar a lo
requerido por haber abonado en demasía los derechos del año 2017, cuyo importe es de
PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 24/100 ($ 13.773,24.-);
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorizar la devolución de tributos del automotor identificado con el
************** Dominio FJC 717, cuyo titular es la Sra. Marcelina Rosa FIGUEROA
VELASQUEZ, DNI N° 94.218.994, por un total de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES CON 24/100 ($ 13.773,24.-), por haber abonado en demasía los
derechos del año 2017.ARTICULO 2°.- Una vez realizado la devolución de los mismos, la contribuyente deberá
************** presentar en la Tesorería Municipal el/los recibos originales.ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 201911 de
julio de 2019.DECRETO NÚMERO: 2162
VISTO la solicitud presentada a fojas 1 por la
Sra. Virginia MARENCO, DNI N° 13.881.771; y
Considerando:
QUE la contribuyente solicita la devolución de
los pagos efectuados en concepto de Impuesto a los Automotores, ya que le fue cobrado las
cuotas 02 y 03/2019, siendo que se encuentra radicado en otro Partido;
QUE de acuerdo a lo manifestado por la oficina
de Descentralización Tributaria de San Isidro a fojas 13, corresponde hacer lugar a lo
requerido por haber abonado en demasía las cuotas 02 y 03/2019, cuyo importe es de PESOS
NOVECIENTOS SIETE CON 00/100 ($ 907,00.-);
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorizar la devolución de tributos del automotor identificado con el
************** Dominio HTJ 546, a la Sra. Virginia MARENCO, DNI N° 13.881.771,
por un total de PESOS NOVECIENTOS SIETE CON 00/100 ($ 907,00.-), por haber
abonado en demasía las cuotas 02 y 03/2019.ARTICULO 2°.- Una vez realizado la devolución de los mismos, la contribuyente deberá
************** presentar en la Tesorería Municipal el/los recibos originales.ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019.DECRETO NÚMERO: 2163
VISTO lo solicitado por el Sr. Manuel Vivares
DNI N° 24.043.494, en estas actuaciones, respecto de la devolución del pago abonado en
duplicidad en concepto de Patente Automotor, que recae sobre el dominio BBT988; y
Considerando:
QUE el día 21 de octubre del corriente, la
solicitante abonó las cuotas 1 y 2/2019 (fojas 6), cuando el 7/8/2019 había abonado el total
anual;
QUE a fojas 17, Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al municipio;
QUE el monto asciende a la suma de Pesos Un
Mil Cuatrocientos Once con Cuarenta y Ocho centavos ($ 1.411,48) opinando a fojas 17 la
oficina de Descentralización Tributaria que deberá accederse a lo solicitado previo aporte de
los recibos originales;
QUE por lo expuesto, 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
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Manuel Vivares DNI N° 24.043.494, con domicilio
*************** en la calle El Pegual, lote 75 de la ciudad de San Martín de los Andes
la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Once con Cuarenta y Ocho centavos ($ 1.411,48) en
concepto de Patente de Automotor, que recae sobre el dominio BBT988, por pago erróneo
debiendo el peticionante hacer entrega de los recibos originales.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 vigente.-
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//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2164

VISTO el reclamo efectuado por la Sra. María
Elena CORDERO, DNI N° 3.409.061, a fojas 1 de las presentes actuaciones, por los daños
que dice haber sufrido como consecuencia de una caída mientras se encontraba caminando
por la calle Juan B. Justo próximo a la intersección con la calle General Paz, al tropezar con
dos baldosas que se encontraban en mal estado, siempre según sus dichos; y
Considerando:
QUE en definitiva, la peticionante le adjudica la
responsabilidad a la Comuna, reclamando el reintegro por los gastos efectuados en
medicamentos;
QUE la solicitante no aporta pruebas de ningún
tipo más que su escrito para poder demostrar lo peticionado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen Nº 9142, manifestando que de las
actuaciones no surgirían elementos suficientes para poder respaldar una eventual atribución
de responsabilidad del Municipio que amerite la obligación de resarcir los perjuicios
alegados;
QUE sin perjuicio de lo expuesto, no se
encuentra acreditado en el expediente de marras el hecho, ni circunstancia de la cual derive
alguna eventual responsabilidad de parte del Municipio;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo que se
estima procedente 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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//…

ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. María Elena CORDERO,
************** DNI N° 3.409.061, por los daños que dice haber sufrido como
consecuencia de una caída mientras se encontraba caminando por la calle Juan B. Justo
próximo a la intersección con la calle General Paz, al tropezar con dos baldosas que se
encontraban en mal estado, siempre según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen N°
9142 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- Dejar constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2165

VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por la Sra. María Belén Fusaron Parrot, DNI Nº 31.289.289, referente al pago
por los daños que manifiesta haber sufrido el automóvil marca Ford, Modelo Fiesta Kinetic
Titanium, dominio LUS 304, con motivo del mal estado de la acera ubicada en la calle
Rivadavia altura Ayacucho, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, siempre
según sus dichos; y
Considerando:
QUE el requirente acompaña fotocopia de
remito, constancia de seguro, D.N.I., título de propiedad y fotografías, obrando las mismas
fojas 2/14;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9143 de fojas 23/24, 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 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:
ARTICULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. María Belén Fusaron Parrot,
************** DNI Nº 31.289.289, referente al pago por los daños que manifiesta haber
sufrido en el automóvil marca Ford, Modelo Fiesta Kinetic Titanium, dominio LUS 304, con
motivo del mal estado de la acera ubicada en la calle Rivadavia altura Ayacucho, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, todo según sus dichos, en un todo de acuerdo
al Dictamen Nº 9143 de la Asesoría Legal Municipal.-
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//…
ARTICULO 2º.- Se deja constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF/af

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 378-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2166

VISTO la presentación efectuada en autos por la
Sra. Stella Maris DIAZ de VAQUERO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales respecto el inmueble sito en Matheu N° 1892, de la ciudad de Boulogne,
Cuenta Corriente N° 641.660; y
Considerando:
QUE se ha comprobado que existe imposibilidad
del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 3 d), por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************** Servicios Generales, para el año 2019, a excepción de las cuotas que a la
fecha se hubieran abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra. Stella Maris
DIAZ de VAQUERO, con relación al inmueble sito en Matheu N° 1892, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte Nº 641.660.ARTICULO 2º.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

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 13678/2013

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2167

VISTO el pedido reiteratorio de prescripción de
los años 1985 a 1988 de la Cuenta Corriente N° 760.330 de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales efectuado por el Señor Mario César López; y
Considerando:
QUE el día 15 de abril del año 2014, se notifica
al solicitante de la resolución de la Dirección General de Rentas aclarando las razones por la
que no se hace lugar a la solicitud de prescripción, intimándolo a regularizar las sumas
pendientes;
QUE por Decreto N° 3277 de fecha 16 de
noviembre de 2015, se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto contra la mencionada
Resolución encontrándose lo resuelto firme;
QUE con fecha 19 de febrero de 2016, el
requirente vuelve a insistir con el reclamo de prescripción;
QUE a fojas 68, obra informe de la Asesoría
legal, manifestando que ante la sentencia ya decretada el eventual pedido de prescripción
debe resolverse en sede judicial no siendo competente la instancia administrativa para
hacerlo;
QUE el Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo correspondiente;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Rechazar el pedido de prescripción de deuda de fojas 55 por el Señor
************** Mario César López, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, que recae sobre el inmueble sito en la calle Carlos Calvo N° 2219 de la ciudad
de Beccar,

Cuenta Corriente N° 760.330, manteniéndose en todas sus partes los resuelto

por Decreto Nº 3277/15.-
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//..

ARTICULO 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. Nro. 14424-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2168
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Heriberto Tomas Sánchez, en su carácter de Propietario, y el Arquitecto Gabriel Soto
Burgos, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la
ampliación y regularización de la vivienda unifamiliar, en el Inmueble

designado

catastralmente como Circunscripción VIII, Sección A, Fracción X, Parcela 37, ubicado con
frente a la calle Bolivar N° 977, de la ciudad de Beccar, en Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona RbPN – Radio 1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo de tratamiento particular
por las Oficinas Técnicas, atento lo establecido en la Hoja de Zona y considerando la
particularidad del Barrio Parque Náutico y su especial condición urbano, ambiental y
ribereña;
QUE la vivienda cuenta con Plano Aprobado por
Expediente N° 10714-G-75, verificándose que posee un FOS mayor al establecido
actualmente para la zona;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los Informes de fojas 26/27, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el
dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Heriberto Tomas Sánchez, en su carácter de
************* Propietario, que se autoriza la ampliación y regularización de la vivienda
unifamiliar, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección A,
Fracción X, Parcela 37, ubicado con frente a la calle Bolivar N° 977, de la ciudad de Beccar,
en Jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 6/7, convenientemente
corregidas.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************* condiciones Urbanísticas, Ambientales, y Administrativas, para la
aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A-

Condiciones Urbanísticas:

A1. Se deberán verificar los indicadores urbanísticos de FOS, FOT, Altura, Retiro de Frente,
Retiro Lateral, Fondo Libre, Superficie Absorbente, entre otros conforme a lo determinado
por la zona o bien ajustarse a su antecedente: Plano Aprobado por Expediente N° 10714/75.
A2. El estacionamiento vehicular verificará como mínimo un (1) módulo reglamentario.
Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano
B. Condiciones Ambientales:
B1. Forestación
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano - artículo 1.2.1.17,
Ordenanza N° 6610, Decretos Nros 972/89 y 501/10.
Como principio general se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la
vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie por razones que así lo
justifiquen, se iniciará expediente de Forestación.
B2. Los cercos de frente y cercos divisorios recibirán tratamiento particular conforme a lo
establecido en el Punto 2.14 de la Hoja de Zona.
B3. La construcción de muros de contención, muelles de embarque e instalaciones náuticas
deberá efectuarse conforme a lo establecido por los Puntos 2.10, 2.17 y 2.18 de la Hoja de
Zona respectivamente, debiendo incluir sus detalles en los planos a presentar.
B4. Consideraciones Generales de Obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos Nº 1617/14 y 1618/14.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

105

Ref.: Expte. Nro. 14424-2019.-

///…

B5. Sistemas Reguladores y Retardadores de agua de lluvia.
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano - artículo 1.2.2.25.2
y 3.
C. Condiciones Administrativas
C1. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad con
aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra
normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
C2. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas las
Condicionantes Urbanísticas, Ambientales y Administrativas.
ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección
***************

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

Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24,
Apartado a9) de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTICULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
*************** dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.Expte. Nº 14612-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2169
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE ante la necesidad de reforzar distintas áreas
de esta Comuna, a los efectos de brindar mayor eficiencia a la gestión municipal;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”, en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 4- de la Ordenanza N° 9069, al trabajador Alejandro Augusto
ÁLVAREZ DE TOLEDO (Legajo Nº 56.045);
QUE 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:
ARTICULO 1º.- Designar al trabajador Alejandro Augusto ÁLVAREZ

DE TOLEDO

************** (Legajo Nº 56.045), en carácter de Planta Temporaria – Personal
Mensualizado”, conforme el artículo

24º

inciso

a) – apartado 4 – de la Ordenanza

Nº 9069, con categoría 15 - (J:1.1.1.01.07.000-C:01.01.-O:1.2.1.01), incluido en los alcances
del artículo 15º “Bonificación Disposición Permanente” (46%) de la citada Ordenanza y
funciones de Asesor en la Dirección de Ingeniería, dependiente de la Secretaría de Obras
Publicas, por el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019
inclusive.ARTICULO 2º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece
************* de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo a la fecha citada cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º del
Convenio Colectivo de Trabajo).-
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//…
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 346-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2170

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
jubilados/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-d) del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (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 3-d) del artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1. Expte. Nº 346/2015 – Cuenta corriente Nº 830.341 – Padre Acevedo Nº 634 – Beccar.2.- Expte. Nº 8461/2015 – Cuenta corriente Nº 840.756 – José Ingenieros Nº 544 – Beccar.3.- Expte. Nº 621/2015 – Cuenta corriente Nº 550.208 – Boedo Nº 2.342 – Boulogne.-
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//…
4.- Expte. Nº 2333/2015 – Cuenta corriente Nº 392.388 – Buchardo Nº 2.588 – Martínez.5.- Expte. Nº 829/2015 – Cuenta corriente Nº 511.441 – Curupayti Nº 265 – Boulogne.6.- Expte. Nº 1927/2015 – Cuenta corriente Nº 551.272 – Dean Funes Nº 375 – Boulogne.7.- Expte. Nº 5604/2008 – Cuenta corriente Nº 610.638 – Luis M. Campos Nº 2.245 –
Boulogne.8.- Expte. Nº 3845/2009 – Cuenta corriente Nº 531.602 – Eduardo Wilde Nº 1.806 –
Boulogne.9.- Expte. Nº 2771/2017 – Cuenta corriente Nº 372.421 – Pringles Nº 1.539 – Martínez.10.- Expte. Nº 1547/2009 – Cuenta corriente Nº 660.464 – Carlos Tejedor Nº 168 –
Boulogne.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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. 2761-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2171
VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto a la solicitud de exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales de la Cuenta Corriente N° 720.244, con relación al inmueble ubicado en la calle
Roma N° 1744 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE se ha comprobado que existe imposibilidad
del solicitante de cumplir con el pago de la tasa antes citada;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances del artículo 58º inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos en un 50% por el año 2019;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno) a la Sra. Susana Graciela
Dueñas, con relación al inmueble ubicado en la calle Roma N° 1744 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, cuenta corriente N° 720.244, en virtud de la facultad conferida
al Departamento Ejecutivo por el inciso 3-D) del artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
111

Ref.: Expte. Nro. 1061-2009.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2172

VISTO la presentación efectuada en autos por la
Sra. Patricia Mariel YEDRO (hija de la Titular fallecida), solicitando su inclusión dentro de
los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE se ha comprobado que existe imposibilidad
del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 5 f) por escasos recursos, por lo
que procede el otorgamiento del beneficio solicitado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales, en un 50%, para el año 2019, a excepción de las cuotas que a
la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra. Patricia Mariel

YEDRO (hija de la Titular fallecida), con domicilio en Independencia N° 820, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte Nº 532.547.ARTICULO 2º.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

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 10663/2008.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2173

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;
QUE en virtud de ello, corresponde el dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales por el año 2019 (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. N° 10663/2008 – Cuenta Corriente N° 522.303 – Pichincha N° 1346 - Villa
Adelina.2.- Expte. N° 2187/2008 – Cuenta Corriente N° 770.108 – Uspallata N° 1767 – Beccar./...
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//…

3.- Expte. N° 8638/2009 – Cuenta Corriente N° 842.265 – Haedo N° 1866 – Beccar.4.- Expte. N° 11695/2008 – Cuenta Corriente N° 612.788 – Barrio San Isidro Esc. 55, Planta
Baja - Dpto. B - Boulogne.5.- Expte. N° 12580/2008 – Cuenta Corriente N° 542.496 – Luis María Drago N° 1508 –
Villa Adelina.6.- Expte. N° 9468/2009 – Cuenta Corriente N° 330.645 – General Paunero N° 1296 –
Martínez.7.- Expte. 11954/2009 – Cuenta Corriente N° 712.934 – Roma N° 2137, fondo – Beccar.8.- Expte. 11395/2009 – Cuenta Corriente N° 522.939 – Mangrullo N° 249 – Villa Adelina.9.- Expte. 12550/2009 – Cuenta Corriente N° 220.838 – Diego Palma N° 744 – San Isidro.10.- Expte. 5198/2009 – Cuenta Corriente N° 711.578 – General Guido N° 2129 – 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

AF

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 14596-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2174
VISTO que la trabajadora Silvia Cristina
SOTOMAYOR

(Legajo Nº 16425), le fueran asignadas funciones de Supervisora de

Enfermería en el Hospital Materno Infantil; y
Considerando:
QUE atento a lo informado a fojas 1, por la
Secretaría de Salud Pública, se deberá limitar la asignación de funciones antes mencionada,
a efectos de una nueva asignación, a partir del 1º de noviembre de 2019;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1º.- Limitar a partir del 1º de noviembre de 2019, a la trabajadora Silvia
************** Cristina SOTOMAYOR (Legajo Nº 16425), la asignación de funciones
de Supervisora de Enfermería, en el Hospital Materno Infantil.ARTICULO 2º.- Asignar a partir del 1º de noviembre de 2019, funciones “Interinas” de
************** Jefa de Enfermería, del Hospital Materno Infantil a la agente Silvia
Cristina SOTOMAYOR (Legajo Nº 16425), e incluirla en los alcances de los Artículos 15º
“Bonificación Disposición Permanente”, Articulo 16º Inciso C) 6 “Bonificación por
Función” conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 9069.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 9328-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2175
VISTO los actuados obrantes en el presente
expediente, y
Considerando:
QUE ante la necesidad de reforzar distintas áreas
de esta comuna, y a los efectos de brindar mayor eficiencia a la gestión municipal en
cumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo;
QUE en virtud de ello resulta conveniente
designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones
previstas por el artículo 24º inciso a) apartado 4- de la Ordenanza 9069, a la trabajadora más
abajo detallada;
QUE 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:
ARTICULO 1º.- Designar a la trabajadora Marcela Paula FUGARDO (Legajo Nº 61.236)
************** en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº 9069, con categoría 14
(J:1.1.1.01.01.000-C:53-O:1.2.1.01), incluida en los alcances del artículo 15º “Bonificación
Dedicación Permanente” (46 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18
%), ambos de la citada Ordenanza y funciones de Directora, en la Biblioteca y Archivo
Histórico, por el período comprendido entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre de
2019.ARTICULO 2º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece
************** de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo a las fechas citadas cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º del
Convenio Colectivo de Trabajo)./...
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//...

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 15273-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2176

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Inspectores de Tránsito a fojas 1 de estos actuados, en relación al hecho acaecido
el día 6 de noviembre del corriente año, a las 03:38 horas, en la intersección de las Avenidas
Bernabé Márquez y Sir Alexander Fleming, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE conforme surge del informe de marras, el
siniestro vial fue ocasionado por el vehículo marca: HONDA, modelo: ACCORD EXL
SEDAN 4PTAS, dominio: FOA 015, conducido por su titular el Sr. Facundo Daniel
MUIÑA, DNI N° 24.966.755, provocando daños al patrimonio público producto de la
colisión;
QUE en el citado informe, la Dirección General
de Inspectores de Tránsito da cuenta de las características del siniestro indicando que el
vehículo en cuestión colisiona con la rotonda situada en la intersección de las Avenidas
Bernabé Márquez y Sir Alexander Fleming, acabando en el interior del mismo, de modo que
se debió requerir de la asistencia de la grúa de Bomberos Voluntarios de San Isidro a fin de
remover el rodado de la fuente para el posterior acarreo mediante la grúa municipal;
QUE se agregan acta de infracción (fojas 2),
fotografías del vehículo siniestrado y la fuente (fojas 3/6) copia de cédula verde, licencia del
conductor y DNI (fojas 7/8), el valor del costo de Horas Extras de Inspectores y grúa que
irrogó el citado despliegue para el rescate del automóvil (fojas 9), y fotografías del vehículo
siniestrado, de la fuente y rotonda, y de personal de Espacio Público afectado a las tareas
referidas (fojas 13/18);
QUE se procede a agregar el valor por las Horas
Extras del personal de Espacio Público afectado a la tarea de acondicionar el reservorio y la
vía pública, que obra en el informe de Subsecretaría General de Higiene Urbana dando
cuenta de los costos (fojas 11);
QUE asimismo, se acompañan presupuesto del
costo de reparación de los daños a la fuente, y del costo de reparación de los daños de
columnas y parantes de la rotonda (fojas 20/21);
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//…
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 23 mediante Dictamen N° 9140, opinando que de las
actuaciones surge la evidente obligación de resarcir los importes que dan cuenta estas
actuaciones por los costos ocasionados al Municipio en el siniestro de marras, tanto por los
costos de daños materiales, costos de horas hombre, así como también el rescate del vehículo
siniestrado;
QUE en este orden de ideas, la Asesoría Legal
recomienda iniciar actuaciones para perseguir el cobro de los importes antes relacionados,
recomendando la inmediata intimación de pago al conductor y quienes resulten responsables
solidarios por los importes detallados, con más costos y accesorias, y con la expresa reserva
de ampliar en caso de devengarse o advertirse rubros o montos no incluidos a la fecha. En tal
sentido, recomienda intimar en dicho acto a denunciar compañía aseguradora y datos de
póliza de seguros;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Intimar al Sr. Facundo Daniel MUIÑA, DNI N° 24.966.755, y a
*************** quienes resulten responsables solidarios, al pago de los gastos detallados
en el expediente de la referencia Nº 15273-2019, con más costos y accesorias, y con la
expresa reserva de ampliar rubros o montos no incluidos a la fecha, así como también a
denunciar compañía aseguradora y datos de póliza de seguros del vehículo en cuestión, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial, en un todo de acuerdo al Dictamen
N° 9140 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

T-2002.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. 12276-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
13 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 21772

53
VISTO lo solicitado por la Sra. Yeny HILARIO

PORTA DNI N° 94.195.715, en estas actuaciones, respecto de la devolución del pago
abonado en duplicidad en concepto de Patente Automotor, que recae sobre el dominio
FVW915; y
Considerando:
QUE el día 29 de agosto del corriente, la
solicitante abonó las cuotas 1 y 2/2019 y el total del año 2018 mediante plan de pago
N° 172049 cuando no correspondía, dado que el vehículo fue transferido al municipio de
Vicente López en el año 2009;
QUE a fojas 17, Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al municipio;
QUE el monto asciende a la suma de Pesos Diez
Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 60/100 ($ 10.343,60) opinando a fojas 18 la oficina de
Descentralización Tributaria que deberá accederse a lo solicitado previo aporte de los
recibos originales;
QUE por lo expuesto, 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
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Reintegrar

a

la

Sra.

Yeny

HILARIO

PORTA,

DNI

*************** N° 94.195.715 con domicilio en la calle Lavalle N° 382, de la ciudad de
Escobar, la suma de Pesos Diez mil Trescientos Cuarenta y Tres con 60/100
($ 10.343,60), en concepto de Patente de Automotor, que recae sobre el dominio FVW915,
por pago erróneo debiendo aportar los recibos originales.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 vigente.-
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//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

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. 4351-2017.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2178
VISTO lo actuado en el presente expediente, en
cuanto a la solicitud de exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales respecto la Cuenta Corriente N° 750.580, con relación al inmueble ubicado en la
calle General Guido N° 2881 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE se ha comprobado que existe imposibilidad
del solicitante de cumplir con el pago de la tasa antes citada;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances del artículo 58º inciso 5-f) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos en un 25% por el año 2019;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 25% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno) al Sr. Gustavo Marcelo
CEJAS, con relación al inmueble ubicado en la calle General Guido N° 2881 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, cuenta corriente N° 750.580, en virtud de la facultad
conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 5-f) del artículo 58º de la Ordenanza
Fiscal vigente;
ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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. 4668-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2179
VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto a la solicitud de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales de la Cuenta Corriente N° 220.302, con relación al inmueble ubicado en la calle
Haedo N° 396 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE se ha comprobado que existe imposibilidad
del solicitante de cumplir con el pago de la tasa antes citada;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances del artículo 58º inciso 5-f) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos en un 50% por el año 2019;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno) a la Sra. Ana Lorena
NELLINGER, con relación al inmueble ubicado en la calle Haedo N° 396 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto la Cuenta Corriente N° 220.302, en virtud
de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 5-f) del artículo 58º de la
Ordenanza Fiscal vigente;
ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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° 3754-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2180
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. María
MAGALHAES SCORALICK, DNI N° 93.775.840, a fojas 1 de las presentes actuaciones,
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad marca VOLKSWAGEN,
modelo SURAN 1.6 HIGHLINE CU L/10, dominio LOU 959, cuando el mismo se
encontraba estacionado frente a su domicilio ubicado en la calle Chile N° 987 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE en su exposición la requirente manifiesta
que el día 1° de marzo del corriente año a las 09:30 horas, habría sufrido daños en el
vehículo de su propiedad como consecuencia del impacto provocado por maquinaria de
trabajo empleada por un agente municipal;
QUE en definitiva, la peticionante le adjudica la
responsabilidad a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE acompaña como documental copia del
DNI, cédula verde, póliza del seguro, fotografías y presupuesto correspondiente al arreglo
del vehículo (fojas 2/16);
QUE a fojas 7 se hace constar mediante la póliza
del seguro que la peticionante posee cobertura contra todo riesgo;
QUE la Subdirección de Obras Viales informa a
fojas 19/20 que en la fecha denunciada por la reclamante, las cuadrillas de bacheo no
realizaban tareas en la vía pública, por no recibir material de planta proveedora, desligando
toda responsabilidad a las mismas en este siniestro;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen Nº 9111, manifestando que de las
actuaciones no surgirían elementos suficientes para poder respaldar una eventual atribución
de responsabilidad del Municipio que amerite la obligación de resarcir los perjuicios
alegados;
QUE sin perjuicio de lo expuesto, no se
encuentra acreditado en el expediente de marras el acaecimiento del hecho, ni circunstancia
de la cual derive alguna eventual responsabilidad de parte del Municipio;
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//…

QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo que se
estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. María MAGALHAES
*************** SCORALICK, DNI N° 93.775.840, a fojas 1 de las presentes
actuaciones, por los daños que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad marca
VOLKSWAGEN, modelo SURAN 1.6 HIGHLINE CU L/10, dominio LOU 959, cuando el
mismo se encontraba estacionado frente a su domicilio ubicado en la calle Chile N° 987 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, como consecuencia del impacto
provocado por maquinaria de trabajo empleada por un agente municipal, siempre según sus
dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9111 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.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 6327-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2181
VISTO

la

presentación

efectuada

por

el

Sr. Luciano Torres, DNI N° 33.344.544, respecto del otorgamiento de la licencia de
conducir a pesar de la existencia de una multa de tránsito en la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y atento las disposiciones de la Ley 13.927 y su Decreto
Reglamentario 532/09; y
Considerando:
QUE el peticionante acompaña copia de la multa
mencionada (fojas 2/3) manifestando que ésta no se encuentra firme (recurso de apelación),
y funda su derecho en la Resolución N° 74/15 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires y jurisprudencia;
QUE

llamada a intervenir la Asesoría Legal

Municipal, la misma se expide a fojas 17 mediante Dictamen N° 9102, expresando que la
Ley 13.927 y su Decreto Reglamentario 532/09 rigen todo lo referente al otorgamiento de
las licencias de conducir;
QUE en el Anexo II – Título I, artículo 10 del
Decreto Reglamentario establece los requisitos necesarios y –de carácter eliminatorio- para
obtener la licencia;
QUE en su reglamentación se ha delegado a los
municipios del domicilio real del interesado el otorgamiento de las mismas dentro del
cumplimiento de las normas mencionadas;
QUE en el Título III de la Ley 13.927 se crea el
Registro Único de Infractores de Tránsito donde se asentarán todas las infracciones y cuyo
informe es obligatorio para su tramitación;
QUE en el artículo 10, inciso 3) del Decreto
532/09 específicamente regula que el interesado debe tener “libre de deuda de infracciones
de tránsito…”
QUE esta información previa y los requisitos
exigidos para la expedición de una licencia están regidos por la normativa invocada y nada
puede modificar el Municipio ya que éste sólo da cumplimiento con una ley provincial;
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//…
QUE asimismo, el sistema informático de
tramitación es provincial y en él se realiza el procedimiento, consecuentemente, es la
Provincia quien controla el cumplimiento de todos los requisitos y la Comuna no puede
obviarlos ni modificarlos;
QUE la Resolución 74/15, -que es uno de los
fundamentos que sostiene el peticionante- en su artículo 1° textualmente dice que:

“…

RECOMIENDA a la Dirección de Política y Seguridad Vial de la Provincia, inste a los
Municipios locales, a fin que adopten las medidas necesarias para garantizar la obtención de
la licencia de conducir a los ciudadanos que detenten multas impagas, por infracciones de
tránsito, siempre y cuando no cuenten con sentencia firme del juez competente…”;
QUE en este orden de ideas, el texto es muy
claro y categórico, y que es sólo una recomendación de la Defensoría del Pueblo, ya que ésta
no cuanta con facultades para dejar “sin efecto” una disposición de una ley, pudiendo ser
modificada solamente por otra de igual o mayor jerarquía o declarada inaplicable por
inconstitucionalidad (no es el caso de marras);
QUE por lo expuesto, la Asesoría Legal entiende
que no puede hacerse lugar a lo solicitado debiendo el interesado reclamar por la vía
administrativa provincial;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede a dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- RECHAZAR la presentación efectuada por el Sr. Luciano Torres, DNI
************** N° 33.344.544, respecto del otorgamiento de la licencia de conducir a
pesar de la existencia de una multa de tránsito en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y atento las disposiciones de la Ley 13.927 y su Decreto Reglamentario
532/09, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9102 de la Asesoría Legal Municipal.-
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//…
ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 14597-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2182
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por la
Sra. Iris Esmeralda QUATTROCCHI respecto de la eximición del pago de los accesorios
por mora generados en la deuda de la Cuenta Corriente N° 611.700 de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 1990-2B a 2010-6B, referida al
inmueble sito en Luís María Campos N° 2768 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido; y
QUE la presentante manifiesta que reside junto a
sus dos hijos y cuatro nietos, percibiendo una jubilación mínima;
QUE no posee título de propiedad y adjunta
copia de la constancia de regularización dominial en Dirección de Tierras de la Provincia de
Buenos Aires;
QUE suscribió a resueltas del presente, un plan
de pago en 12 cuotas por el importe correspondiente a la deuda origen;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones;
QUE al respecto, e independientemente que el
problema viene de un hecho ajeno a su responsabilidad, la Comuna se encuentra
permanentemente realizando obras tratando de solucionar las consecuencias negativas de los
hechos climáticos, y adaptando sus exigencias a las posibilidades de los contribuyentes
afectados que expresan su deseo de permanecer en el sistema;
QUE el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora cuando las causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de los accesorios por mora generados en la deuda
************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, por el período 1990-2B a 2010-6B, Cuenta Corriente Nº 611.700, referida al
inmueble sito en Luís María Campos N° 2768 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.129
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//
ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Se deja constancia que la falta de cumplimiento en término del plan de
************** doce (12) cuotas 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.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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. 12260-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2183
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Claudio

Antonio HEREDIA, DNI N° 17.450.726, a fojas 1 de las presentes actuaciones, por los
daños que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad marca HONDA, modelo FIT 1.4
LX 5 PTAS L, dominio JNN 626, cuando el mismo fue acarreado y remitido a la playa
municipal por grúas a cargo de la Comuna; y
Considerando:
QUE acompaña como documental presupuesto
de reparación, copia de Acta de Comprobación correspondiente a la infracción por la que se
remitió el vehículo, copias del DNI, Cédula de Identificación del Automotor y constancia de
cobertura de seguro en fojas 2/5;
QUE a fojas 10/18 obra informe de la
Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, la cual indica que,
atento al tipo de procedimiento adoptado para el acarreo del vehículo, los daños denunciados
por el solicitante de ninguna manera pueden guardar relación alguna con el accionar del
Municipio;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen Nº 9139, manifestando que de las
actuaciones no surgirían elementos suficientes para poder respaldar una eventual atribución
de responsabilidad del Municipio que amerite la obligación de resarcir los daños alegados;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo que se
estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Claudio Antonio HEREDIA,
************** DNI N° 17.450.726, a fojas 1 de las presentes actuaciones, por los daños
que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad marca HONDA, modelo FIT 1.4 LX 5
PTAS L, dominio JNN 626, cuando el mismo fuera acarreado y remitido a la playa
municipal por grúas a cargo de la Comuna, siempre según sus dichos, en un todo de acuerdo
al Dictamen N° 9139 de la Asesoría Legal Municipal.-
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Ref.: Expte. Nro. 12260-2019

//…

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

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 14642-2017.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2184
VISTO

lo

actuado

en

el

presente

expediente; y
Considerando:
QUE a fojas 1, la Sra. Andrea Fabiana
RANIERI, DNI N° 20.506.707, presenta reclamo solicitando la reparación de la vereda
correspondiente al frente del inmueble sito en la calle Sargento Cabral N° 1770 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, como consecuencia del daño provocado en la
misma debido a las raíces de un árbol situado en la vereda correspondiente al frente al
inmueble lindero, siempre según sus dichos;
QUE en tal sentido, mediante el Decreto N° 2235
de fecha 5 de noviembre de 2018, se le hizo saber a la solicitante que se rechaza la
presentación efectuada, siendo notificada del mismo el día 18 de diciembre de 2018;
QUE, con fecha 5 de agosto del 2019, la
requirente interpone Recurso de Revocatoria contra el acto administrativo mencionado
argumentando que la decisión adoptada por esta Administración reviste carácter arbitrario;
QUE la Asesoría Legal Municipal se expide
mediante Dictamen N° 9129, entendiendo que, sin perjuicio de resultar el recurso
interpuesto extemporáneo atento hallarse el plazo de presentación ampliamente vencido,
conforme Artículo 74° y 89° de la Ordenanza General N° 267, estima que no se observan
elementos para considerar el recurso dentro de los alcances de la denuncia de ilegitimidad,
conforme Artículo 74° in fine de la citada norma;
QUE la Asesoría de marras entiende que el
mentado decreto se halla ajustado a derecho conforme a la normativa vigente por lo que, en
este caso particular y sin perjuicio del mejor criterio del Superior, estima que no corresponde
hacer lugar a lo solicitado, recomendando se rechace por extemporáneo el recurso
interpuesto por la peticionante;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio esgrimido por la precitada dependencia, por lo que se procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
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//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el la Sra. Andrea
************** Fabiana RANIERI, DNI N° 20.506.707, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9129 de la
Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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

134

Ref.: Expte. 13343-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO:

2185
VISTO lo solicitado a fojas 1 por la Sra.

Marcelina Rosa FIGUEROA VELASQUEZ, titular del DNI N° 94.218.994, respecto del
pago abonado en concepto de Patente Automotor que recae sobre el Dominio FIL026, por el
período 2017, dado que el vehículo fue municipalizado en forma errónea por Arba en
nuestro municipio; y
Considerando:
QUE con fecha 27 de marzo de 2018, se liquidó
y abonó el total de la deuda por el citado impuesto en esta Comuna, debiendo haber sido
radicado en el municipio de Vicente López, según constancias de fojas 2;
QUE a fojas 15, la Dirección de Tesorería
General deja constancia del efectivo ingreso de dichos valores al municipio;
QUE

según

informe

de

Descentralización

Tributaria obrante a fojas 16, se informa que el monto a reintegrar a la solicitante asciende a
la suma de Pesos Trece Mil Setecientos Setenta y Tres con Veinticuatro Centavos
($ 13.773,24);
QUE la Agencia de Recaudación da su
conformidad al informe a fojas 17;
QUE la Dirección de Presupuesto emite informe
a fojas 18, a los fines de la imputación a la partida correspondiente;
QUE por lo expuesto 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
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a la Sra. Marcelina Rosa FIGUEROA VELASQUEZ,
************** titular del DNI N° 94.218.994, con domicilio en la calle Horacio Quiroga
N° 4048 del Partido de Vicente López, la suma de Pesos Trece Mil Setecientos Setenta y
Tres con Veinticuatro Centavos ($ 13.773,24) en concepto de Patente Automotor que recae
sobre el Dominio FIL026, por el período 2017, por pago erróneo.-
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//…
ARTÍCULO 2°.- Una vez realizada la devolución de la suma correspondiente, la
************** contribuyente deberá presentar en la Tesorería Municipal el/los recibos
originales.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.ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 8628-2011 y agregados.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2186
VISTO la solicitud presentada por la Sra. Rosa
Mercedes MARTINELLI obrante a fojas 43 del expediente municipal de referencia,
respecto de la exención del pago de los derechos de Cementerio (RENOVACIÓN),
capitulo XV de la Ordenanza Impositiva vigente; y
Considerando:
QUE por expediente Nº 3576/2005 se ha
estudiado la situación del grupo familiar, otorgándose exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales desde el año 2005, para el único inmueble familiar sito en
Barrio San Isidro, Escalera Nº 50, 3º A, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, respecto de la cuenta corriente Nº 612.167, considerando cumplido el estudio socioeconómico para determinar la imposibilidad de hacerse cargo del pago del derecho de
cementerio;
QUE la Dirección de Cementerio informa a fojas
42 que el derecho por el nicho de Ataúd Nº 179º, Panteón 1, Planta Baja, Fila 3 del
Cementerio de Boulogne, que contiene los restos de su esposo, Pedro Hileni Regiek, ha sido
regularizado hasta el día 28 de junio del año 2018;
QUE podría hacerse lugar a la exención en uso
de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el Articulo 153º - d) de la Ordenanza
Fiscal vigente, a partir del día 28 de junio del año 2018 hasta el mismo día y mes del año
2019, debiendo renovar el pedido en caso de continuar vigente la misma situación, dentro de
treinta (30) días anteriores a su vencimiento;
QUE en virtud de ello, corresponde dictar el
acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR a la Sra. Rosa Mercedes MARTINELLI, DNI Nº 4.552.354, del
************** pago anual correspondiente a los Derechos de Cementerio, dispuesto por
el art. 153º - inc. d) de la Ordenanza Fiscal vigente, desde el día 28 de junio del año 2018
hasta el mismo día y mes del año 2019, sobre el nicho de Ataúd Nº 179º, Panteón 1, Planta
Baja, Fila 3 del Cementerio de Boulogne, jurisdicción de este Partido, que contiene los
restos de su esposo, Pedro Hileni Regiek.-
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//…
ARTICULO 2º.- Dar la correspondiente intervención a las oficinas competentes en la
*************** materia para su conocimiento.ARTICULO 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. Nº 9056-2011.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2187
VISTO lo actuado en

las presentes actuaciones,

respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales
realizadas por los contribuyentes, cuyos informes técnicos obran 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;
QUE en virtud de ello, corresponde el dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 2019 (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 Artículo 58º de la Ordenanza Fiscal
vigente;.
1 -Expte. N° 9056/2011 - Cuenta corriente N° 612.786 –Barrio San Isidro. Esc 54 – P.B. –Dpto
“A”, Boulogne.2- Expte. N° 11301/2009 - Cuenta corriente N° 533.580 –Bomberos Voluntarios N° 283 – Piso 3°
Dpto. “A” - Boulogne.3- Expte. N° 9937/2011 - Cuenta corriente N° 550.119 – Coronel José Castillo N° 172,

Boulogne.-
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//..
4- Expte. N° 2503/2011- Cuenta corriente N° 640.105 –Montes de Oca N° 1387 Boulogne.5- Expte. N° 22/2009 - Cuenta corriente N° 571.933 –La Calandria N° 978 Villa Adelina
6-Expte. N° 1139/2009 –Cuenta Corriente N° 361.934 – Libertad N°

1559 –Martínez.-

7.- Expte N° 7274/2008 - Cuenta Corriente N° 390.278 – Carlos Pellegrini N° 2824 –
Martínez.8-Expte. N° 5251/2008 –Cuerpo 2 – Cuenta corriente N° 221.091 – Neuquén N° 665 – San
Isidro.9- Expte N° 13753/2008 – Cuenta Corriente N° 122.938 – Roque Sáenz peña N° 370 –Piso 6° Dpto C –San Isidro.10-Expte. N° 3134/2008 –Cuenta Corriente N° 711.268 –Esnaola N° 2055 – Beccar.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección
*************

Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3º.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT/af

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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de

Ref.: Expte. N° 12780-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2188
VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:
QUE la mentada repartición solicita declarar de
Interés Municipal el evento que realizará la Fundación “GESTIONAR ESPERANZA”, el
cual consiste en celebrar la navidad con niños de las distintas Organizaciones civiles;
QUE dicho evento consistirá en una caravana de
motos Vespa con Papá Noel y Noelas imagen que producirá un gran impacto visual para los
niños, continuará la celebración con distintos shows y sorteos, asimismo se gestionará la
donación de alimentos, juguetes entre otros;
QUE el mismo se llevará a cabo el día 14 de
diciembre del corriente año, en las instalaciones del Campo Municipal N° 1, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE

se le propondrá a los socios de dicha

fundación que reproduzcan en sus soportes digitales la fiesta, y se invitará a los medios de
comunicación para la difusión del mismo;
QUE en virtud de lo descripto precedentemente,
este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, correspondiendo en tal
sentido el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el evento de la Fundación “GESTIONAR
************** ESPERANZA” que se realizara el día 14 de diciembre en el Campo de
Deportes Municipal N°1 de Beccar, jurisdicción de este Partido.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 en vigencia./...
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//...
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16282-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2189
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

909/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante 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:
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 198/2019, para la contratación del
************** servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS
DEPRESORAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 de diciembre del 2019 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.03, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 14887-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2190
VISTO la nota presentada a fojas 1 por el

“OBISPADO DE SAN ISIDRO - PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CAVA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar parcialmente los gastos de estadía de niños y niñas que
asistirán a la colonia de vacaciones a realizarse en la ciudad de La Lucila del Mar, Partido de
la Costa;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL ($ 295.000.-), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto 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 “OBISPADO DE SAN ISIDRO - PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LA CAVA”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL ($ 295.000.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar parcialmente
los gastos de estadía de niños y niñas que asistirán a la colonia de vacaciones a realizarse en
la ciudad de La Lucila del Mar, Partido de la Costa.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.
ARTICULO 3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

************** Reglamentario Nº 1444/85.-
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del

Decreto

Ref.: Expte. Nro. 14887-2019.-

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

MR

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° 15993-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2191

VISTO la nota obrante a fojas 1 elaborada por la
Subsecretaría General de Cultura; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización del
evento “Carnaval en San Isidro 2020”, a llevarse a cabo durante los días 22 y 23 de febrero
del año 2020 en las ciudades de Boulogne y Martínez de este Partido;
QUE la celebración del Carnaval constituye uno
de los eventos más convocantes del Municipio, reuniendo en un ámbito festivo y familiar a
las murgas de las diferentes localidades del Distrito y a una multitud de vecinos que asisten
año a año;
QUE la edición del 2019 contó con la presencia
de más de 50.000 espectadores y 1.000 artistas de entre 6 y 90 años que compartieron su
música y sus bailes con la comunidad sanisidrense;
QUE al mismo tiempo de ser una fiesta de fuerte
impronta familiar, los Carnavales operan como un importante elemento de difusión de la
actividad que realizan las murgas con presencia en el Distrito, siendo ello un refuerzo y
estímulo a la tarea social que realizan tales agrupaciones, convocando al trabajo artístico a
niños, jóvenes y adultos de zonas vulnerables;
QUE cabe destacar que el citado evento puede
suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramado
en tal caso fuera de la fecha estipulada;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “Carnaval en San
************** Isidro 2020”, a llevarse a cabo durante los días 22 y 23 de febrero del año
2020 en las ciudades de Boulogne y Martínez de este Partido.-
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//…
ARTICULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su
************* parte organizativa, siendo en tal caso reprogramado fuera de la fecha
estipulada.ARTICULO 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 pertinente.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. Nº 16936-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2192
VISTO el Pedido de Suministro N° 7003014/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 31,
se procede a 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:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 39/2019 tendiente a la “CONTRATACIÓN
************* DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN, COBRANZA CON SISTEMA
INFORMÁTICO, 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”, cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS TREINTA
MILLONES ($ 30.000.000,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de enero del 2020 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** TREINTA MIL ($ 30.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 16 de enero del 2020 inclusive, los días hábiles entre
las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del
Partido.ARTICULO 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 01.01, Objeto del gasto 3.4.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTICULO 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. 16281-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO:

2193
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

912/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 18,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 197/2019, para la contratación del
**************

servicio

de

“MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

DE

LAS

INSTALACIONES EN CAMPO DE DEPORTES MUNICIPAL Nº 9”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 de diciembre del 2019 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 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 01.02, Objeto del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2194
VISTO el Pedido de Suministro N° 649830/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 17,
se procede a 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:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 01/2020 tendiente a la “CONTRATACIÓN
************* DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA
DISTINTOS PUNTOS 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”, cuyo Presupuesto
Oficial es de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS ($ 6.575.400,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de enero del año 2020 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 20 de enero del año 2020
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir
domicilio especial dentro del Partido.ARTÍCULO 4º.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se imputará en las Jurisdicciones:
− 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto del gasto 3.2.2, del Presupuesto
General de Gastos vigente.-
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− 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.01, Objeto del gasto 3.2.2, del
Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 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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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2195

VISTO el informe emanada del Área de Control
de Asistencia, de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 1 y el
Certificado de Defunción obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento del trabajador
Luis Alberto PEREA (Legajo Nº 17.371), acaecido el día 6 de noviembre de 2019;
QUE en virtud de ello, y atento a lo establecido
por el artículo 10º inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza
Nº 8850 y sus modificatorias, corresponde dar por concluída la relación de empleo con la
Administración Municipal, del trabajador antes mencionado, a partir de la fecha citada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Dar por concluida la relación de empleo con la Administración Municipal,
************** conforme el artículo 10º inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza Nº 8850 y sus modificatorias,

al trabajador Luis Alberto

PEREA (Legajo Nº 17.371), M.I. Nº: 12.204.699, Clase 1956, designado en carácter de
“Planta Estable”, con funciones de Técnico, en la Secretaría de Obras Públicas (J:1.1.1.01.07.000-C:01.01-O:1.2.1.04), a partir del 6 de noviembre del 2019, atento a su
fallecimiento.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2196
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“INSTITUCIÓN FATIMA PARA MULTIMPEDIDOS SENSORIALES (SORDOS CIEGOS)”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos de organización y compras de materiales para
actividades de colonia recreativa de verano;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CINCUENTA
MIL ($ 50.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en consecuencia se procede a dictar el
presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO

1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental

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

por

la

“INSTITUCIÓN

FATIMA

PARA

MULTIMPEDIDOS

SENSORIALES (SORDOS - CIEGOS)”, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL

($

50.000,00), destinado a solventar los gastos de organización y compras de materiales para
actividades de colonia recreativa de verano, con oportuna de rendición de cuentas.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.-

Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

/...
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ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 5215-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2197
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
Que por Decreto N° 2846/06, convalidado por
Ordenanza Nº 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

por

el

mismo

acto

administrativo,

modificado por Decreto Nº 1747/2007 – artículo 4º- convalidado por Ordenanza Nº 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 Nº 8742, en su artículo 1º,
autorizó al Departamento Ejecutivo a ajustar los valores del subsidio para la adquisición de
viviendas para las familias beneficiarias del Plan, 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 mediante Decreto N° 1214 de fecha 14 de
junio del 2019, se dispuso asignar la suma de Pesos Dos Millones Trescientos Veinticinco
Mil ($ 2.325.000), para la adquisición por parte de la Sra. Zunilda Eddy OSUNA, el
inmueble sito en la calle Juan Manuel de Rosas Nº 2586 de José León Suarez, del Partido de
San Martín;
Que debido a las modificaciones que sufrieron
las principales variables de referencia macroeconómica, así como el proceso inflacionario
que afecta la economía del país, han hecho que las tasaciones de los inmuebles se hayan
incrementado de tal forma que el monto establecido resulta insuficiente para el
cumplimiento de los objetivos del Plan;
Que sin perjuicio de la variación experimentada
la suma establecida y las condiciones de mercado hoy han sido transformadas en insuficiente
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para la adquisición de viviendas a las familias comprendidas en el sector del Municipio
“Puerto de San Isidro”, en el cual avanza la transformación del mismo en un parque público
que tendrá una superficie total de 69.432 metros cuadrados con espacios verdes para
actividades recreativas y de esparcimiento;
Que en el marco del Plan de Realojamiento
Habitacional y ante un reciente relevamiento en el mercado inmobiliario, surge que el precio
de los inmuebles que reúnen las condiciones -jurídicas y edilicias- necesarias para
materializar las operaciones conforme la normativa del Plan de Realojamiento Habitacional
es ostensiblemente superior, muestra de ello resultan las escasas operaciones que se han
materializado en los últimos años;
Que ante esta situación, resulta necesario
efectuar un ajuste que permita al plan en cuestión continuar arbitrando los medios necesarios
a efectos de posibilitar la forma de obtener una vivienda digna a los vecinos de San Isidro
pertenecientes a grupos vulnerables, en lo económico y lo social y establecer una relación de
colaboración para el desarrollo urbano sustentable, en jurisdicción del Puerto de San Isidro y
zonas aledañas, con la finalidad de promover íntegramente el crecimiento económico y el
desarrollo productivo, social y deportivo, preservando y priorizando la identidad ambiental
del sector como así también el impacto que el mismo produjere;
Que en consecuencia, y a efectos de posibilitar
adquisición inmediata de la vivienda sito en la calle Juan Manuel de Rosas Nº 2586, José
León Suarez, Provincia de Buenos Aires, se solicita incrementar el tope del subsidio para
viviendas en el marco del Plan de Realojamiento Habitacional (Dto.1747/07 – Ord.8306) a
la Sra. Zunilda Eddy OSUNA, en la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Cincuenta
Mil ($ 2.850.000);
Que en tal sentido, a fojas 72 la Secretaría Legal
y Técnica estima procedente dictar el presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTICULO 1°.- Incrementar a Pesos Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil
*************** ($ 2.850.000), la suma establecida en el Artículo 1º del Decreto Nº 1214
de fecha 14 de junio del 2019, para la adquisición por parte de la Sra. Zunilda Eddy
OSUNA, DNI Nº 12.801.976, del inmueble sito en la calle Juan Manuel de Rosas Nº 2586,
José León Suarez, Provincia de Buenos Aires (Ubicación Catastral Circ. II, Sec. H, Manz.
64b, Parc. 8, U.F.Nº 4), en el marco del Plan de Realojamiento Habitacional, instituido por
Decreto Nº 2846/2006 y sus modificatorias.ARTICULO 2°.- Incrementar a Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Novecientos Cuarenta
*************** ($ 137.940) – IVA incluido, la suma establecida en el Artículo 2º del
Decreto Nº 1214 de fecha 14 de junio del 2019, destinada a abonar al Sr. Guillermo Leonel
SPOLITA, Matricula CSM Nº 2434, CUIT Nº 20-29355550-9, en concepto de honorarios
por su intermediación como agente inmobiliario.ARTICULO 3º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************* del Decreto Nº 1214/19.ARTICULO 4°.- 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

158

Ref.: Expte. N° 14765-2019

SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2198

VISTO lo actuado en el presente expediente N°
14765-2019 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza N° 9113, con fecha 4 de diciembre del corriente año, mediante
la cual se aprobó el texto de la Ordenanza Impositiva para el año 2020; 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, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9113,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de
diciembre del corriente año.ARTICULO 2° .- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 518-HCD-2019

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2199
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 20 de Noviembre de 2019, el
Honorable Concejo Deliberante ha sancionado la Ordenanza Nº 9110, por conducto de la
cual se prevé la creación de un Programa de Integración Socio Urbana y Vivienda Social en
el ámbito del Municipio de San Isidro;
QUE con fecha 29 de noviembre del 2012 se
sancionó en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la Ley 14.449 “Ley de Acceso Justo
al Hábitat, promulgada por Decreto Nº 28 de fecha 9 de enero del 2013 y reglamentada por
Decreto Nº 1062/2013;
QUE el Municipio de San Isidro formuló su
adhesión al citado régimen normativo por conducto de la Ordenanza Nº 8961, promulgada
por Decreto Nº 2740/2017;
QUE luego de un exhaustivo estudio realizado
por este Departamento Ejecutivo respecto del texto de la Ordenanza de mención, resulta
pertinente considerar que el régimen creado por el Órgano Deliberativo por conducto de la
normativa en cuestión carece de sustento jurídico, incurriendo el legisferante en un
manifiesto e ilegitimo exceso tanto de las facultades propias, como de las que corresponden
a la esfera de competencias del Estado Municipal;
QUE la Ley Nº 14.449 consagra el marco
normativo tendiente a la promoción del acceso a la vivienda y a un hábitat digno y
sustentable, conforme a lo normado por el artículo 36º inc. 7) de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, determinando los principios, lineamientos, procedimientos e
instrumentos de actuación aplicables a la materia;
QUE la protección del derecho a la vivienda
digna compete tanto al Gobierno Federal como a los Estados Provinciales, encontrándose el
mismo contemplado tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional
según lo dispuesto por el artículo 75 inc. 22 de la ley fundamental;
QUE en este orden de ideas, corresponde a
ambas estructuras estaduales incorporar a sus respectivas previsiones presupuestarias los
correspondientes recursos y partidas destinados a garantizar el acceso a la vivienda digna por
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//…
parte de la ciudadanía, a ser ejecutados y distribuidos por conducto de los diferentes
organismos y reparticiones creadas a tal efecto;
QUE en lo referente al caso particular, la Ley
Provincial Nº 14.449 define en su objeto la “promoción del derecho a la vivienda y a un
hábitat digno y sustentable conforme establece la Constitución Provincial”, plexo normativo
que, conforme fuera supra mencionado, asume para el Estado Provincial el deber de
protección del derecho en cuestión;
QUE a mayor abundamiento, resulta suficiente
remitirse a lo dispuesto por los artículos 37º, 38º y 39º de la Ley Nº 14.449 y las normas
reglamentarias determinadas por Decreto Nº 1062/2013, dictado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por los cuales se instituye el “Fondo Fiduciario Sistema de Financiamiento y
Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat”, a los fines de financiar las necesidades
emergentes del déficit urbano habitacional no contempladas por la banca formal. Nótese que
por conducto del mentado artículo 38º de la Ley Nº 14.449 se determina la forma en la que
se integrará el patrimonio del citado Fondo Fiduciario, enumerándose en forma taxativa las
fuentes de financiamiento de aquel, no hallándose contemplada la afectación de recurso
municipal alguno dentro de tal enumeración;
QUE se desprende de lo expuesto que no existe
obligación alguna derivada de la Ley Nº 14.449 o de su Decreto Reglamentario, que prevea
la afectación de recursos municipales a los fines de la ejecución del programa de acceso
justo al hábitat por aquella instituido;
QUE el artículo 8º de la Ordenanza 9110 dispone
la asignación progresiva en el Presupuesto General de Gastos Municipal de un porcentaje de
la recaudación proveniente de tasas y todo otro ingreso de origen municipal a los fines del
Programa instituido por el artículo 5º de la citada Ordenanza;
QUE cabe resaltar que tanto la formulación del
correspondiente proyecto como la ejecución del Presupuesto General de Gastos constituye
una de las competencias típicas de los Departamentos Ejecutivos municipales; incumbiendo
únicamente a los Departamentos Deliberativos la autorización del mismo, con la excepción
del supuesto previsto en el artículo 36º de la L.O.M, no aplicable al caso que nos ocupa;
QUE lo pretendido por el Órgano Deliberativo
constituye un avasallamiento de las competencias que la Ley Orgánica le otorga al
Departamento Ejecutivo, resultando improcedente que el Honorable Concejo Deliberante
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cree partidas presupuestarias mediante ordenanza sin que haya intervenido originariamente
el Ejecutivo Municipal;
QUE

resulta

profusa

la

normativa

y

jurisprudencia que respalda lo hasta aquí expuesto. Conforme lo determinado por el artículo
109º y cc. de la L.O.M., y artículo 54º y cc. del Reglamento de Contabilidad corresponde
exclusivamente al Departamento Ejecutivo proyectar las ordenanzas impositivas y el
presupuesto de gastos y recursos, incumbiendo únicamente al Departamento Deliberativo la
consideración del proyecto remitido por aquel, no pudiendo aumentar su monto total, ni
crear cargos con excepción de los pertenecientes al Concejo, conf. art. 35º del citado plexo
normativo;
QUE se ha expedido oportunamente al respecto
el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por conducto de la
Circular Nº 332, indicando que la función específica que la L.O.M. atribuye al H. Concejo
Deliberante es la de reglamentar el poder de policía municipal previsto en la Constitución y
las leyes dadas por la Legislatura, a través de Ordenanzas y Disposiciones para que éstas
sean ejecutadas por el Departamento Ejecutivo, agregando que la misma ley divide las tareas
ejecutivas de las deliberativas, en su artículo 117, determinando que corresponde al
Departamento Ejecutivo la recaudación de los recursos y la ejecución de los gastos;
QUE asimismo, el citado Órgano Jurisdiccional
en la mentada circular afirma que la ley faculta al Deliberativo para ciertos actos de gestión,
pero dentro, siempre, del ámbito de su propio cuerpo, para facilitar su funcionamiento (conf.
art. 83 inc. 7º L.O.M.), y no para realizar tareas que se encuentren comprendidas dentro de
las Ordenanzas Presupuestarias, que este cuerpo votara, para ser emprendidas por intermedio
del Departamento Ejecutivo;
QUE en caso de prosperar los efectos derivados
de la Ordenanza Nº 9110, se configuraría sin más una extralimitación de las competencias
otorgadas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las
Municipalidades al Honorable Concejo Deliberante, que haría por tal razón que su
cumplimiento y ejecución sea de imposible realización, originando consecuentemente
acciones judiciales contra el municipio a fin de lograr la inconstitucionalidad y nulidad de la
misma;
QUE asimismo, el legisferante propone la
afectación progresiva de recursos que tuvieren origen en la recaudación por tasas o cualquier
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otro ingreso de origen municipal al desarrollo del programa propuesto, determinando incluso
cuáles deberán ser los puntos porcentuales mínimos a destinarse.
QUE de tal suerte, mediante la mencionada
afectación progresiva de recursos en sucesivos presupuestos municipales, los actuales
concejales pretenden arrogarse facultades que, amén de estar vedadas por la normativa
vigente, corresponderían, en tal caso, a los futuros ediles que tengan que tratar los mismos;
QUE en ese orden de ideas, la imposición de una
tasa, o bien la afectación desproporcional de lo recaudado en tasas cuyo sujeto obligado al
pago es el conjunto de los vecinos sanisidrenses, constituiría una violación a los principios
de proporcionalidad y razonabilidad que rigen el derecho tributario;
QUE asimismo, resulta importante destacar que
esta Administración, por conducto de las ordenanzas presupuestarias, fiscales e impositivas,
proyecta el cálculo de sus recursos, sus instrumentos de obtención, y la planificación en la
ejecución de los mismos para cada ejercicio fiscal, encontrándose previstas en tales
instrumentos las políticas desarrolladas en forma continua por esta Comuna en lo que refiere
a la promoción de la integración socio urbana, el acceso a la vivienda y a un hábitat digno y
sustentable, aún en contextos económicos nacionales muchas veces adversos;
QUE en consecuencia, y sin perjuicio de las
deficiencias técnicas de la norma, la imposición fiscal y presupuestaria que pretende
promover el Honorable Concejo Deliberante podría traer aparejado un severo desajuste en el
cálculo de recursos y gastos que realiza anualmente este Municipio a los fines de sostener la
universalidad de los servicios que administra y brinda al conjunto de los vecinos;
QUE además, la promulgación de la Ordenanza
en cuestión por parte de este Departamento Ejecutivo derivaría en un sinfín de acciones
iniciadas por particulares y empresas requiriendo la declaración de su inconstitucionalidad;
QUE sin perjuicio de todo lo hasta aquí
expuesto, abundan los elementos que dan cuenta del fuerte compromiso que sostiene esta
Administración Municipal con la atención integral de la complejidad y diversidad que
presenta la demanda urbano habitacional, hecho que encuentra su reflejo en las diferentes
políticas que se encuentran en ejecución en el ámbito de la Comuna, priorizando el
desarrollo del ser humano en todos sus estadios y condiciones, a los fines de avanzar hacia
el desarrollo social individual y colectivo desde la salud, la educación, la infraestructura
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urbana, la prevención de la inseguridad, la cultura, el deporte, la asistencia, y por supuesto
también el hábitat y la vivienda;
QUE el compromiso referido precedentemente
encuentra su reconocimiento año a año en el acompañamiento y revalidación por parte de los
vecinos hacia esta gestión municipal, como así también en menciones otorgadas por entes y
reparticiones nacionales y provinciales que resaltan la labor desarrollada por el Municipio en
materia de prácticas de infraestructura, vivienda y hábitat urbanos;
QUE amén de los abundantes motivos técnicos y
jurídicos expuestos, razones de oportunidad, merito y conveniencia llevan también a adoptar
la decisión que en este acto administrativo se plasmara;
QUE en consecuencia, a mérito de todo lo
expuesto, corresponde proceder al veto de la mencionada norma haciendo uso de las facultas
otorgadas por el artículo 108 inc. 2º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, con respaldo
en la normativa y las consideraciones anteriormente señaladas
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.-

Vetar la Ordenanza Nº 9110, sancionada por el Honorable Concejo

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

Deliberante el día 20 de Noviembre de 2019, de conformidad a las

consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2º.-

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. 16597-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2200

VISTO la solicitud presentada por el trabajador
Gustavo ORDUNA: y
Considerando:
QUE a fojas 9 informa el Sr ORDUNA que ha
sido electo como Consejero Escolar por un período de cuatro años a partir del día 10 de
diciembre de 2019 y hasta el día 9 de diciembre de 2023;
QUE en virtud de lo expuesto solicita licencia
con goce de sueldo en el cargo de Director de Políticas Educativas y Pedagógicas, en la
Dirección General de Educación, a partir de la fecha antedicha;
QUE se procede en consecuencia al dictado del
correspondiente acto administrativo que así lo disponga;
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.- Conceder licencia con goce de sueldo a partir del día 10 de diciembre
************** de 2019 y hasta el día 9 de diciembre de 2023 al trabajador Gustavo
ORDUNA (Legajo Nº 12.970), en el cargo de Director de Políticas Educativas y
Pedagógicas en la Dirección General de Educación, con categoría 15 (1.1.1.01.06-211.1.1.02), atento haber sido electo como Consejero Escolar en esta Comuna.
ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.Expte.Nº 17047-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NUMERO:

2201
VISTO la nota presentada por la trabajadora

María Florencia GRAMAJO (Legajo 40.763) a fojas 1; y
Considerando:
QUE la trabajadora antes mencionada, solicita
se le conceda licencia extraordinaria con goce de sueldo por el período comprendido entre
el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023 atento haber sido electa Consejera
Escolar;
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo a fin de conceder la licencia peticionada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Conceder licencia extraordinaria con goce de sueldo a la trabajadora María
************** Florencia GRAMAJO (Legajo Nº 40.763), en los cargos correspondientes
a las categorías 319 y 301 - (Secretaria de Escuela Secundaria - Maestra) (J:1.1.1.01.06.000
- C:21 - O:1.1.1.08) y funciones de Maestra/Secretaria y Orientadora en la Escuela
Secundaria Malvinas Argentinas, por el período comprendido entre el 10 de diciembre de
2019 y el 9 de diciembre de 2023 atento haber sido electa Consejera Escolar.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 7149-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2202
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. Virginia

den Dulk, DNI N° 23.865.381 a fojas 1 de las presentes actuaciones, por los daños que dice
haber sufrido en el vehículo de su propiedad marca VW, modelo SURAN CROSS 2016,
dominio PMV 700, mientras se encontraba estacionado en la calle Nuestras Malvinas al
1100 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE en su exposición, la requirente manifiesta
que el 19 de mayo del corriente habría sufrido daños en el vehículo de su propiedad, con
motivo del choque por un tercero cuando se encontraba estacionado en la vía pública;
QUE acompaña como documental únicamente el
DNI a fojas 3 de estas actuaciones;
QUE en definitiva, la peticionante le adjudica la
responsabilidad a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen Nº 9082 a fojas 5, manifestando que de
las actuaciones no surgirían elementos suficientes para poder respaldar una eventual
atribución de responsabilidad del Municipio que amerite la obligación de resarcir los
perjuicios alegados;
QUE sin perjuicio de lo expuesto, no se
encuentra acreditado en el expediente de marras el acaecimiento del hecho, ni circunstancia
de la cual derive alguna eventual responsabilidad de parte del Municipio;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo que se
estima procedente 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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//…

ARTICULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. Virginia den Dulk,
************** DNI N° 23.865.381, por los daños que dice haber sufrido en el vehículo de
su propiedad marca VW, modelo SURAN CROSS 2016, dominio PMV 700, mientras se
encontraba estacionado en la calle Nuestras Malvinas al 1100 de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9082 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.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 14003-2019 –Cuerpo 1, 2 y 3-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2203

VISTO lo actuado en el presente Expediente Nº
14003-2019 –Cuerpo 1, 2, 3, 4 , 5, 6 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9119 Cálculo de Recursos y
Presupuesto de Gastos – Ejercicio 2020; 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, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.-PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9119 sanciona************* da por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de diciembre de
2019.ARTICULO 2º.- 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° 14765-2019

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2204

VISTO lo actuado en el presente expediente N°
14766-2019 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza N° 9112 , con fecha 4 de diciembre del corriente año, mediante
la cual se aprobó el texto de la Ordenanza Fiscal 2020; 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, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1°.- Promulgar

y cumplir

la

Ordenanza

N° 9112, sancionada por el

************** Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de diciembre del corriente
año.ARTICULO 2° .- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
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° 13004/2019

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO:

2205

VISTO lo solicitado a fojas 1, por la Señora
Teresa del Valle Robles, respecto del pago en demasía del Impuesto a los Automotores que
recae sobre el vehículo dominio EDR 621; y
Considerando:
QUE éste fue radicado en el Partido de
Almirante Brown con fecha 13 de mayo de 2015, abonando la peticiónate erróneamente el
impuesto a este Municipio por los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (pago anual) según recibos
de fojas 2 a 5;
QUE el total abonado en demasía es de PESOS
TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CINCO CENTAVOS ($ 3.914,05);
QUE a fojas 23 la Tesorería General, deja
constancia del efectivo ingreso de dicho valor al Municipio;
QUE a fojas 24 la oficina de Descentralización
Tributaria estima

correspondiente reintegrar al recurrente la suma abonada; debiendo

aportar los recibos originales
QUE por lo expuesto, 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
ARTICULO 1°.- Reintegrar a la señora Teresa del Valle ROBLES DNI Nº 6.354.149, la
************* suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CINCO
CENTAVOS ($ 3.914,05), abonados en demasía en concepto del Impuesto a los Automotor
que recae sobre el vehículo Dominio N° EDR 621, debiendo aportar los recibos originales
ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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//..
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

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

172

Ref.: Expte. Nro. 2577-2019

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2206
VISTO la solicitud efectuada por el Sr. Roberto
Antonio Corti respecto de solicitar la transferencia de titularidad de la bóveda
correspondiente al Lote: E, Fracción: 3A, Sección: 12 que se encuentra en el Cementerio de
San Isidro, habiendo sido sus titulares las Sras. Dora y Clelia Corti, conforme copia de título
obrante a fojas 15; y
Considerando:
QUE a fojas 22, la Asesoría Legal Municipal
opina que correspondería acceder a lo solicitado;
QUE en virtud de lo expuesto la Secretaría Legal
y Técnica presta la conformidad pertinente motivo por el cual se dicta el presente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Transferir a perpetuidad a nombre del Sr. Roberto Antonio Corti, DNI
************** N° 4.823.628, con domicilio real en la calle Arcos Nº 2009, Piso 6, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con domicilio constituido en la calle Ituzaingó Nº 275,
Casillero 2755 (Dr. Dighero) de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, la
bóveda correspondiente al Lote: E, Fracción: 3A, Sección: 12, con una superficie de 6,25
m2, en el Cementerio Central de San Isidro.ARTICULO 2º.- Cumplido, Dirección General de Rentas por intermedio de las pertinentes
************* dependencias, liquidará los Derechos de Cementerio a abonarse.ARTICULO 3°.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación del
*************

mismo a la Administración del Cementerio de Boulogne.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
y

Ref

LEGISLACION

EC-VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 2577-2019

TITULO DE PROPIEDAD
BOVEDA CEMENTERIO DE SAN ISIDRO

***** CERTIFICO que por Decreto Nro.

2206 de fecha 12 de diciembre del 2019,

obrante en el expediente de la referencia, se inscribe a perpetuidad la bóveda ubicada en el
Lote: E, Fracción: 3A, Sección: 12, con una superficie de 6,25 mts 2, a nombre de Roberto
Antonio Corti, DNI N° 4.823.628, con domicilio en la calle Arcos Nº 2009 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-*****

**EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 12 de diciembre del 2019.**
DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC-VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. Nro. 5660-C-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2207
VISTO lo peticionado a fojas 1 por los Sres.

Patricio Ariel Cuesta, D.N.I. N° 20.696.323 y Vanessa Carla Volpentesta, D.N.I. N°
22.721.038, respecto de la escrituración en los términos del Decreto-Ley Nro. 9533/80 (to.
9984/83) del excedente fiscal que surge del Plano de Mensura y Ubicación de Excedente 979-92; y
Considerando:
QUE a fojas 4 obra agregado el plano respectivo,
visado con fecha 15 de abril de 1992 y aprobado con fecha 11 de octubre de 2019, según
constancias de fojas 55 y copia certificada de título de propiedad, a fojas 14/18;
QUE con las constancias obrantes a fojas 5/10 y
19/30 queda acreditada la publicación edictal exigida por ley y, con lo manifestado por los
peticionantes a fs. 1 y lo ratificado a fojas 38, se da por cumplido con lo exigido por el
artículo 13 inciso “b” de la norma citada; esto es, la declaración jurada de encontrarse en
posesión del excedente fiscal;
QUE con la certificación obrante a fojas 1 vta.
punto 6) del notario Antonio Miguel Berro Madero, titular del registro notarial nº 46 de San
Isidro, se acredita que no ha existido oposición alguna a la escrituración del excedente en
cuestión (artículo 13 incisos “c” y “d” Decreto-Ley Nro. 9533/80);
QUE la Ordenanza 5848 ha sido derogada por la
que lleva el Nro. 8150, vigente en la materia;
QUE a fojas 48 la Dirección General de Catastro
hace constar que se encuentran cumplidos todos los requisitos legales exigidos para hacer
lugar a lo peticionado;
QUE habiendo cumplimentado los solicitantes
los requisitos legales exigidos en el art. 13° del Decreto Ley 9533/80 (TO. 9984/83), la
Asesoría Legal Municipal mediante el Dictamen nº 9078 considera que puede otorgarse a
título gratuito ante el escribano propuesto, la transferencia referida a la cesión del excedente
fiscal, resultando los gastos de lo mismo a cargo de los peticionantes;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, otorgándose la cesión solicitada;
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//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar a los Sres. Patricio Ariel Cuesta, D.N.I. N° 20.696.323 y
*************
excedente

Vanessa Carla Volpentesta, D.N.I. N° 22.721.038, a título gratuito, el

fiscal designado en el Plano de Mensura y Ubicación de Excedente N°

97-9-92; Nomenclatura catastral: Circunscripción VIII, Sección A, Fracción X, Parcela 42d,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTÍCULO 2°.- Designar
*************

al

Escribano

propuesto

para

efectuar

la

escritura

pertinente, dejándose expresa constancia de que todos los gastos

correspondientes a la misma serán por cuenta de los interesados.ARTÍCULO 3°.- 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. 924-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2208

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos la Adenda, suscripta entre la
Sra. Florencia Montefiore, DNI Nº 26.967.068, y la Municipalidad de San Isidro, con
relación al contrato de locación celebrado con fecha 4 de marzo del 2015 respecto del
inmueble sito en la calle Cura Allievi Nº 2014 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido;
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Registrar la Adenda suscripta entre la Sra. Florencia Montefiore, DNI
************** Nº 26.967.068, y la Municipalidad de San Isidro, con relación al contrato
de locación celebrado con fecha 4 de marzo del 2015 respecto del inmueble sito en la calle
Cura Allievi Nº 2014 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, texto que pasa a
formar parte integrante del presente.ARTICULO 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. 12547-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2209

VISTO la presentación efectuada a fojas 2 por el
Obispado de San Isidro solicitando el pago de los accesorios por mora generados en la deuda
de la Cuenta Corriente N° 540.801 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales en veinticuatro (24) cuotas a valores históricos y con la mayor quita de intereses y
multas posible del inmueble sito en la calle Soldado de Malvinas N° 1667 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido; y
QUE el solicitante manifiesta la intención de
regularizar la deuda teniendo en consideración la labor social que la Institución brinda a la
comunidad de San Isidro, y la situación económica por la cual atraviesan;
QUE suscribieron “a resultas del presente” un
convenio de pago en veinticuatro (24) cuotas;
QUE el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a eximir los accesorios por mora cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR el pago de los accesorios por mora generados en la deuda
************** correspondiente a la Cuenta Corriente Nº 540.801 por la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto las cuotas 2002/3B a 2009/4B, del
inmueble sito en la calle Soldado de Malvinas N° 1667 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2º.- Autorizar un plan de facilidades en hasta veinticuatro (24) cuotas,
************** dejando constancia que, de no cumplir en término con el pago del
convenio, perderá los beneficios dispuestos en los artículos precedentes, reclamándose la
deuda con todos los accesorios a la fecha del pago efectivo.-
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//
ARTICULO 3º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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. 13129-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2210

VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto a la solicitud de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales de la Cuenta Corriente N° 621.606, con relación al inmueble ubicado en la calle
Asamblea N° 1644 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE se ha comprobado que existe imposibilidad
del solicitante de cumplir con el pago de la tasa antes citada;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances del artículo 58º inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos en un 50% por el año 2019;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno) al Sr. Eduardo Alberto
VILLADANGOS, con relación al inmueble ubicado en la calle Asamblea N° 1644 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto la Cuenta Corriente N° 621.606,
en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del artículo
58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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

182

Ref.: Expte. Nro. 12546-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2211
VISTO las presentaciones efectuadas a fojas 2
por el apoderado de el Obispado de San Isidro respecto de la eximición del pago de los
accesorios por mora generados en la deuda de la Cuenta Corriente N° 680.282 de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, sobre las cuotas 1990/1A a 1991/6B, referida
al inmueble sito en la calle Francisco Beiró N° 230 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido; y
QUE el solicitante expresa la intención de
regularizar la deuda, poniendo de manifiesto la labor social que la Institución brinda a la
comunidad de San Isidro, y la situación económica por la cual atraviesan;
QUE suscribieron “a resultas del presente” un
convenio de pago en seis (6) cuotas;
QUE el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a eximir los accesorios por mora cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR el pago de los accesorios por mora generados en la deuda
************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, por las cuotas 1990/1A a 1991/6B, referida al inmueble sito en la calle Francisco
Beiró N° 230 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº
680.282.ARTICULO 2º.- Autorizar

un

plan

de

facilidades

en

hasta

seis

(6)

cuotas,

************** dejando constancia que, de no cumplir en término con el pago del
convenio, perderá los beneficios dispuestos en los artículos precedentes, reclamándose la
deuda con todos los accesorios a la fecha del pago efectivo.-

183

Ref.: Expte. Nro. 12546-2019.-

//
ARTICULO 3º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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. 14546-2017 y agreg.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2212

VISTO lo actuado en el presente expediente,
referente a la solicitud de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales para los años 2018/2A a 6B y 2019/1A a 6B, respecto a la Cuenta Corriente N°
210.703; y
Considerando:
QUE la Entidad solicitante es titular del
inmueble de la cuenta de referencia, en los términos del Artículo 57° de la Ordenanza Fiscal
vigente;
QUE la Institución se encuentra autorizada a
funcionar con carácter de Personería Jurídica;
QUE se halla inscripta en el Registro Municipal
de Entidades sin fines de lucro por Decreto N° 1819/1986;
QUE conforme surge de estos actuados, la
Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad considera que se han cumplido los requisitos
generales establecidos por el Artículo 58°, inciso 8) de las mencionadas Ordenanzas y en
virtud a lo dispuesto por el Decreto Reglamentario N° 604/2018, en su informe de fojas 25
ha estimado procedente acceder al otorgamiento del beneficio solicitado;
QUE puede incluirse la partida en base a los
prescriptos por las Ordenanzas Fiscales N° 8964 y N° 9057 para los ejercicios 2018 y 2019
respectivamente;
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 periodo 2018/2A a 6B y 2019/1A a 6B, al CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS DE SAN ISIDRO, respecto a la Cuenta Corriente N° 210.703,
sito en la calle Alsina N° 261 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección A, Manzana 28, Parcela 16.-
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//…
ARTICULO 2º.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de
************** 2019.ARTICULO 3º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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. 11448-2012.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2213

VISTO la presentación efectuada en autos por la
Sra. Marta Alicia ESPINOSA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales respecto el inmueble sito en Av. Sucre N° 3017 - Piso 1° - “2”, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte Nº 712.231; y
Considerando:
QUE se ha comprobado que existe imposibilidad
del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 3d), por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales, para el año 2019, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieran abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra. Marta Alicia
ESPINOSA, respecto el inmueble sito en Av. Sucre N° 3017 - Piso 1° - “2”, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte Nº 712.231.ARTICULO 2º.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

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. 16242-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2214
VISTO la nota obrante a fojas 1 de estas
actuaciones, elaborada por la Subsecretaría General de Cultura; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización de la
“III Edición del Festival: LEER - Literatura en el Río”, que se llevará a cabo los días
14 y 15 de marzo del año 2020 en el Centro Municipal de Exposiciones, jurisdicción de este
Partido;
QUE esta tercera edición es una fiesta de
editores, un lugar de encuentro, de reconocimiento mutuo, de regalo y homenaje entre los
autores, editores y los lectores;
QUE el desarrollo del evento es una oportunidad
para darle a San Isidro el lugar que se merece como enclave de producción cultural y formar
nuevos públicos lectores;
QUE dicho Festival contará con invitados
especiales, habrá “master class”, food trucks, música en vivo y actividades para toda la
familia, siendo la entrada gratuita;
QUE cabe destacar que el citado evento puede
suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramado
en tal caso fuera de la fecha estipulada;
QUE por todo lo expuesto,
este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde
el dictado del acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado
evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de la “III Edición del
************** Festival: LEER - Literatura en el Río”, que se llevará a cabo los días 14 y
15 de marzo del año 2020 en el Centro Municipal de Exposiciones, jurisdicción de este
Partido.-
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//…
ARTICULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a
************** su parte organizativa, siendo en tal caso reprogramado fuera de la fecha
estipulada.ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16241-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2215

VISTO la presentación obrante a fojas 1 de estas
actuaciones, elaborada por la Subsecretaría General de Cultura; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización del
evento “PARADOR KONEX - SAN ISIDRO 2020”;
QUE este evento está dirigido al público joven y
a

familias

con

niños

pequeños,

siendo

un

festival

que

reúne

a

más

de

18.000 personas;
QUE, este encuentro contará con música en vivo,
artes plásticas y gastronomía, una fórmula exitosa que desde su primera edición en el año
2015, no ha dejado de crecer y aúna el esfuerzo y la experiencia de la asociación con la
Ciudad Cultural Konex;
QUE, como en ediciones anteriores, la misma se
llevará a cabo en las instalaciones de Centro Municipal de Exposiciones el día 29 de febrero
del 2020, contando con la participación de bandas punk, indie, funk power y rock
consagradas en Ciudad Cultural Konex, y también con la participación de otras bandas
emergentes;
QUE cabe destacar que este evento puede
suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a la Subsecretaría General de Cultura; por lo
que si llueve pasará al día 1° de marzo del 2020;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//…
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “PARADOR
************** KONEX - SAN ISIDRO 2020”, la que se llevará a cabo en las
instalaciones del Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro el día 29 de febrero del
2020 y en el caso que llueva, pasará al día 1° de marzo del 2020.ARTICULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos
************** a su parte organizativa, siendo en tal caso reprogramado fuera de la fecha
estipulada.ARTICULO 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 en vigencia.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref .Expte. N° 15993/2019

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2216

VISTO que por Decreto N° 2191 de fecha 11 de
diciembre de 2019, se declaró de Interés Municipal la realización del evento “Carnaval en
San Isidro 2020”, a llevarse a cabo durante los días 22 y 23 de febrero del año 2020 en las
ciudades de Boulogne y Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE se constató en la confección del acto
administrativo antes citado un error al consignarse el día y el lugar de la realización del
evento;
QUE se llevará a cabo el día 22 de febrero de
2020 en la ciudad de Boulogne, siendo que en caso de lluvia, se trasladará al día 23 de
febrero de 2020;
QUE corresponde en consecuencia subsanar
dicha situación proyectando un nuevo acto administrativo que rectifique el texto a que hace
referencia;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 1° del Decreto Nº 2191 de fecha 11 de diciembre de
************* 2019 quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “Carnaval en
************** San Isidro 2020”, a llevarse a cabo el día 22 de febrero del año 2020 en
la ciudad de Boulogne, reprogramándose por lluvias al día 23 de febrero de 2020.-”
ARTICULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************* del Decreto Nº 2191 de fecha 11 de diciembre de 2019.ARTICULO 3°.- La actividad referida en el articulo precedente, podrán suspenderse por
************* factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramadas
eventualmente fuera de la fecha estipulada.-
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//..
ARTICULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 5°.- 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. Nro. 16240-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2217

VISTO la presentación obrante a fojas 1 de estas
actuaciones, elaborada por la Subsecretaría General de Cultura; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización del
ciclo “Verano 2020”, a llevarse a cabo a partir del día 25 de enero de 2020, en las ciudades
de San Isidro, Beccar, Boulogne, Martínez y Villa Adelina;
QUE el mismo consiste en el desarrollo de
eventos al aire libre, de acceso gratuito, relacionados con las artes escénicas, la música, el
circo y el humor, con formato familiar;
QUE iniciativas como la descripta buscan acercar
actividades de esparcimiento a los vecinos de las distintas localidades del Partido;
QUE cabe destacar que los citados eventos
pueden suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo
reprogramados en tal caso fuera de la fecha estipulada;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del ciclo “Verano 2020”,
************** a llevarse a cabo a partir del día 25 de enero de 2020, en las ciudades de
San Isidro, Beccar, Boulogne, Martínez y Villa Adelina.ARTICULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos
************** a su parte organizativa, siendo en tal caso reprogramado fuera de la fecha
estipulada.-
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//…
ARTICULO 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 en vigencia.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16239-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2218

VISTO la nota obrante a fojas 1 elaborada por la
Subsecretaría General de Cultura; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización del
evento “Bicicine 2020”, a llevarse a cabo entre los días 13 y 15 de febrero inclusive del año
2020, en Pacheco y el Río de la Plata de la ciudad de Martínez, Partido de San Isidro;
QUE, como en ediciones anteriores, el evento
será organizado por la Subsecretaría General de Cultura de la Comuna y la Fundación
Cinemateca Argentina como coorganizadora;
QUE el “Bicicine” es una iniciativa que tiene
como objeto acercar a los vecinos a participar de una jornada en la que se emitirán películas
en forma gratuita y al aire libre bajo una modalidad novedosa y sustentable, ofreciéndose
asimismo a los asistentes atractivas alternativas gastronómicas;
QUE el desarrollo del evento descripto busca
fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante y beneficioso para
la salud de los usuarios;
QUE cabe destacar que el citado evento puede
suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramado
en tal caso fuera de la fecha estipulada;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//…
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “Bicicine
************** 2020”, a llevarse a cabo entre los días 13 y 15 de febrero inclusive del
año 2020, en Pacheco y el Río de la Plata de la Ciudad de Martínez, Partido de San Isidro.ARTICULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a
************** su parte organizativa, siendo en tal caso reprogramado fuera de la fecha
estipulada.ARTICULO 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 pertinente.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 12789/2019

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2219

VISTO la nota de la Dirección General de
Ceremonial y Protocolo, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma se informa que el día 21 de
diciembre de 2019 se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro, la entrega de los
premios Martín Fierro Digital 2019;
QUE el mismo es organizado por la Asociación
de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y premia lo mejor de la
música, el deporte, la moda, la comedia en medios digitales de comunicación (redes
sociales);
QUE, el municipio será participe
acciones

difundiendo

de gobierno tendientes a la erraradicación de la violencia de género;
QUE resulta de importancia la difusión de las

diferentes iniciativa que se vienen llevando a cabo para abordar la temática de manera
integral, cuyo objeto es la sensibilización, orientación e intervención en caso de violencia,
por parte de la Dirección de la Mujer y Políticas de Género;
QUE la difusión de estas acciones en los nuevos
medios digitales resultan sumamente convenientes ya que los mismos son utilizados por
jóvenes;
QUE este sentido, se ha logrado llegar a un
acuerdo con la organización del mencionado evento para poder logar una campaña de
concientización sobre la violencia de género durante la transmisión y la realización de éste;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente, auspiciando dicho evento en el grado I y declarándolo de Interés Municipal;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//..

ARTICULO 1°.- AUSPICIAR en grado 1, la entrega de los Martín Fierro Digital 2019,
************* organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía
Argentina (APTRA) que se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro el día 21 de
diciembre del corriente año.ARTÍCULO 2°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento citado en el
************** artículo precedente, y la transmisión del mismo en diferentes medios
audiovisuales.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida General de
gastos en vigencia.ARTÍCULO 4°.- 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. 15656-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2220

VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Juan
Ignacio MEIRA, DNI N° 23.925.734, referente al pago por los daños que dice haber sufrido
en el vehículo de su propiedad marca PEUGEOT, modelo 307 XS 1.6 5P 110CV, dominio
FOQ 869, cuando el vehículo fue acarreado y remitido a la Playa Municipal por grúas
contratadas por la Comuna; y
Considerando:
QUE obran en estas actuaciones: copia de
Documento Nacional de Identidad, Licencia de Conducir, Cédula de identificación del
Vehículo, fotografías del rodado indicándose los daños denunciados, presupuesto de
reparación y póliza del seguro (fojas 3/28);
QUE la Subsecretaría General de Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito acompaña informe a fojas 32/33, con copia adjunta del Acta de
Comprobación N° 0398082, de la cual surge la remisión del rodado a la Plata Municipal por
encontrarse estacionado en lugar prohibido;
QUE a fojas 34/35 obra declaración testimonial
de los Sres. Eduardo VINER y Francisco LABALTA respectivamente, ratificadas a fojas
38/40, quienes dicen haber sido testigos presenciales de los hechos y de los daños
emergentes, acreditando la veracidad de las manifestaciones de la requirente en cuanto a las
circunstancias de tiempo, lugar, los daños sufridos y en que los mismos fueron ocasionados
por el acarreo precedentemente referido;
QUE a fojas 44 la Dirección General de
Compras estima que los valores presupuestados se ajustan a los precios de plaza,
estableciéndose como consecuencia el costo de reparación en PESOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS ($ 25.300.-);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9138 obrante a fojas 45, estimando
que podría considerarse la eventual procedencia del reclamo, en caso de considerarse
pertinente;
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//…
QUE por todo lo expuesto, corresponde hacer
lugar al reclamo formulado por el requirente hasta la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS ($ 25.300.-), de acuerdo a lo que surge del respectivo dictamen, debiendo la
peticionante dejar constancia en recibo que deberá extender que nada más tiene que
reclamarle a la comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la citada partición técnica, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Abonar al Sr. Juan Ignacio MEIRA, DNI N° 23.925.734, hasta la
************** suma de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS ($ 25.300.-), por
los daños sufridos en el vehículo de su propiedad, marca PEUGEOT, modelo 307 XS 1.6 5P
110CV, dominio FOQ 869, cuando el vehículo fue acarreado y remitido a la Playa
Municipal por grúas contratadas por la Comuna, en un todo de acuerdo al Dictamen

N°

9138 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2°.- Se deja constancia que una vez efectivizado el pago, el requirente
************** deberá extender un recibo manifestando que nada más tiene que
reclamarle a esta Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo
además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dió
origen a estas actuaciones.ARTICULO 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 en vigencia.-
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//…
ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR
T-2002.-

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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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES – AÑO 2019
FECHA: 15 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1610
EXPEDIENTE Nº: 13237/2018
MOTIVO: Habilitar a nombre de PLAINCO S.A. el establecimiento destinado al desarrollo
de actividades con el rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA” sito en Thames N° 91, 2°
Piso, Oficina 4 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 19 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1611
EXPEDIENTE Nº: 17758-2015
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Nancy Graciela BOBADILLA, CUIT
N° 27-24561072-1, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VERDULERÍA - FRUTERÍA”, sito en la Avenida Sucre N° 2718 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 19 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1612
EXPEDIENTE Nº: 16248-2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Ángel Alberto DE BATTISTI, CUIT N°
20-16919826-9, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“LIBRERÍA - JUGUETERÍA”, sito en la calle Paraná N° 6849 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 19 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1613
EXPEDIENTE Nº: 7908-1980
MOTIVO: RECONOCER a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “ELABORACIÓN Y VENTA DE
PASTAS FRESCAS”, sito en la calle Camino Morón N° 1200 -Local 14- de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de éste Partido.
FECHA: 19 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1614
EXPEDIENTE Nº: 2333-2006
MOTIVO: HABILITAR a nombre de EVENTOS INTEGRALES S.A., CUIT N° 3070953461-7, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “SALÓN
DE EVENTOS Y FIESTAS (CAPACIDAD MÁXIMA DE CONCURRENTES:
DOSCIENTAS (200) PERSONAS EN PLANTA BAJA Y CIENTO CINCUENTA (150)
PERSONAS EN PLANTA ALTA”, sito en la calle Dardo Rocha N° 2084 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 19 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1615
EXPEDIENTE Nº: 12264-2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Alan LARCHER, CUIT N° 20-35071746-4, el
establecimiento destinado al rubro “BICICLETERÍA Y VENTA DE ACCESORIOS
ELECTRÓNICOS”, ubicado en la calle 25 de Mayo N° 6 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.
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FECHA: 19 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1616
EXPEDIENTE Nº: 7231-2013
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Horacio Pedro DEBIASSI, CUIT N° 20-10562676-3,
el establecimiento destinado al rubro “RELOJERÍA - JOYERÍA Y REPARACIÓN”,
ubicado en la calle General Alvear N° 182 – Local N° 9, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.
FECHA: 20 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1618
EXPEDIENTE Nº: 2347-2005
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “DEPILACIÓN Y MANICURÍA”, sito en la calle
Belgrano N° 129, Piso 1°, Local 2, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 19 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1619
EXPEDIENTE Nº: 2894-2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Diego Agustín DRAGANI, CUIT N° 20-22528559-5,
el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “FERRETERÍA
MINORISTA”, sito en la calle Luís Sáenz Peña N° 2017 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 20 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1620
EXPEDIENTE Nº: 220-2016
MOTIVO: Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias la Resolución SLyTSIRUyT Nº 1497/2019.-Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT Nº 429/
2016 en cuanto a la fecha de baja del comercio se refiere
FECHA: 20 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1621
EXPEDIENTE Nº: 5792-2018
MOTIVO: Habilitar a nombre de MARIANO GABRIEL ANTUNEZ, CUIT
* Nº 20-31293834-1, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA, EQUIPOS Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS”, sito en la calle Paraná N° 3745 – Local 3019 - 3° Nivel de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1622
ANULADA
FECHA: 20 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1623
EXPEDIENTE Nº: 2340-2016
MOTIVO: HABILITAR
a nombre de Ricardo Javier RODRIGUEZ CUIT Nº
20-23192890-2 y de Ariel Maximiliano ALFONSO CUIT Nº 20-26911168-3, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “COMIDAS PARA
LLEVAR SIN REPARTO A DOMICILIO Y SIN CONSUMO EN EL LOCAL”, sito en la
calle Primera Junta Nº 911, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 20 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1624
EXPEDIENTE Nº: 14356-2018
MOTIVO: No hacer lugar a la solicitud de anexo del rubro EVENTOS al ya autorizado en
forma precaria CASA DE TE – REGALOS, en el local Avenida del Libertador Nº 17192, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.
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FECHA: 21 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1625
EXPEDIENTE Nº: 6423-2016
MOTIVO: HABILITAR con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones), a nombre de Paola Cecilia MOSELE, CUIT
Nº 27-29962511-2 y Sofía O´FARRELL, CUIT Nº 27-32814248-7, el establecimiento
destinado al rubro “TALLER DE ARTE Y DANZA”, ubicado en la calle Manzone Nº 877 –
1º PISO A, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.FECHA: 21 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1626
EXPEDIENTE Nº: 10827-2015
MOTIVO: HABILITAR a nombre de FOB TRADING S.R.L., CUIT Nº30-71126139-3, el
establecimiento destinado al rubro “OFICINA COMERCIAL”, ubicado en la calle Blanco
Encalada Nº 2480 – OFICINA 11 y 12 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 21 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1628
EXPEDIENTE Nº: 11800-2018
MOTIVO:
Habilitar
a
nombre
de
la
firma
KAFC
S.R.L.,
CUIT
Nº 30-70818279-2, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“EXHIBICIÓN Y VENTA DE PISOS CERÁMICOS POR SISTEMA DE ENVIO”, sito en
la calle Blanco Encalada N° 88- 1° piso – local 6, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido,
ECHA: 21 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1629
EXPEDIENTE Nº: 17704-2017
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Graciela ACEVEDO, CUIT N° 27-12855354-7, el
establecimiento destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”,
ubicado en la calle Sarratea N° 893 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 22 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1630
EXPEDIENTE Nº: 6297-2000
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos, el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR anexo
CONSUMICIÓN EN EL LOCAL”, con una superficie total de 184,50 m2, sito en la Av.
del Libertador N° 14520 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.FECHA: 23 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1631
EXPEDIENTE Nº: 2119-1978
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “ALMACÉN”, sito en la calle Juan Bautista Justo
N° 631 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 32,00
m².FECHA: 25 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1632
EXPEDIENTE Nº: 5698-2014
MOTIVO: HABILITAR con carácter Precario, conforme los artículos 24º y 28 de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones), a nombre de María Lorena CABEZA,
CUIT Nº 27-23508566-1, el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE PRODUCTOS
DE GRANJA – FIAMBRERÍA – VERDULERÍA CON MOSTRADORES SEPARADOS”,
ubicado en la calle Juncal N° 702 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
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FECHA: 26 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1633
EXPEDIENTE Nº: 4639-1995 y agreg.
MOTIVO: RECONOCER a todos los efectos administrativos el cambio de
titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “ALMACÉN”, sito en la calle
Monseñor Larumbe N° 790 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una
superficie total afectada a la actividad de 28,00 m2.FECHA: 26 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1634
EXPEDIENTE Nº: 8660-2015
MOTIVO: HABILITAR a nombre de la firma CERROMONTE 10 S.RL. CUIT Nº
30-71499164-3, el establecimiento ELABORACION Y VENTA DE HELADOS, en Av.
Del Libertador 14141, de la localidad de Acassuso, , jurisdicción de este Partido.
FECHA: 28 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1635
EXPEDIENTE Nº: 10911-2019
MOTIVO: Autorizar al Arq. Horacio Pallares, en su carácter de copropietario y profesional
actuante de la obra a ejecutarse, la extracción a su cargo de un (1) ejemplar arbóreo
identificado con el N° 2 según Croquis de fojas 4, existente en la vía pública frente al
inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección C, Manzana 141,
Parcela 1, ubicado frente a la calle Rivera N° 1510 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 28 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1636
EXPEDIENTE Nº: 10212-2016
MOTIVO: Modificar el artículo 1º de la Resolución SLyT –SITUyT Nº 174/2018.
FECHA: 28 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1637
EXPEDIENTE Nº: 13606-2019
MOTIVO: Autorizar a la Sra. Mariana Aguirre, extracción de un (1) ejemplar en la calle
Monseñor Andrés Calcagno Nº 575, de la ciudad de Boulgone, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 28 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1638
EXPEDIENTE Nº: 15798-2017
MOTIVO: Habilitar a nombre de LAKERS CORP SA. CUIT Nº 30-70300163-3, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
MARROQUINERÍA – ACCESORIOS – INDUMENTARÍA – Y PERFUMERÍA”, sito en
la calle Paraná N° 3745 – Local 1139 1° Nivel de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.
FECHA: 28 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1639
EXPEDIENTE Nº: 14476-2018
MOTIVO: Habilitar a nombre de INTERNACIONAL RICKY SARKANY S.A., CUIT Nº
30-70806464-1, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE CALZADO – MARROQUINERÍA – ACCESORIOS – INDUMENTARÍA –
PERFUMERÍA Y REGALOS”, sito en la calle Paraná N° 3745 – Local 2300 2° nivel de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1640
EXPEDIENTE Nº: 14476-2018
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MOTIVO: AUTORIZAR al Arquitecto Jaime Alejandro Donaldson, en su carácter de
profesional actuante del proyecto de “Vivienda Unifamiliar Agrupada” que tramita por
Expediente N° 6845/2019, la extracción a cargo de la Sociedad Propietaria de trece (13)
ejemplares arbóreos existentes en el interior del predio: ocho (8) en áreas comunes y cinco
(5)en el área de desmonte aledaña a la vereda y el trasplante de dos (2) ejemplares de
Tipuana Tipu designados con N° 11 según Croquis de Forestación obrante a fojas 24, según
lineamientos establecidos por la Dirección General de Arbolado Urbano, debiendo realizar
un achique profundo, con extracción y trasplante con pan de tierra de diámetro y
profundidad importante, en el inmueble propiedad de ALVEAR AL RÍO S.A., identificado
catastralmente como Circunscripción III, Sección B, Fracción I, Parcela 26f, ubicado con
frente a la calle General Alvear N° 1496 esquina Juan de Garay, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, debiendo presentar el Plan de Forestación para el Proyecto, en
cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto N° 1377/2018.FECHA: 29 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1641
EXPEDIENTE Nº: 16376-2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de GMRA S.A., CUIT N° 30-71562186-6, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
TELEFONÍA Y ACCESORIOS”, sito en la calle Paraná N° 3745 -Local 1206, 1° Nivel- de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1642
EXPEDIENTE Nº: 417-2017
MOTIVO: HABILITAR a nombre de VERZET S.R.L, CUIT N° 30-71485649-5, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIA NAÚTICA, HOTELERÍA, ARTÍCULOS DE
CAMPING Y VENTA DE MINIBARES”, sito en la Avenida Sir Alexander Fleming N°
1217/19 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1643
EXPEDIENTE Nº: 8107-2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Víctor José CHUMPITAZ MILLA, CUIT N°
20-94058131-2, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“TAPICERÍA”, sito en la calle Aristóbulo del Valle N° 18 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 31,90 m2,
habiendo iniciado actividades con fecha 1° de mayo de 2018.FECHA: 29 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1644
EXPEDIENTE Nº: 13187-2014
MOTIVO: HABILITAR con CARÁCTER PRECARIO, conforme los términos de los
artículos 24º y 28º de la Ordenanza N° 8057, a nombre de Gabriel Alejandro LOPEZ, CUIT
N° 20-30757991-0, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“AGENCIA DE SEGUROS”, sito en la Avenida Avelino Rolón N° 2271 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1645
EXPEDIENTE Nº: 884-2013
MOTIVO: RECONOCER a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “BAZAR - REGALOS”, sito en la calle
Cosme Beccar N° 247 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de éste Partido.-

207

FECHA: 29 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1646
EXPEDIENTE Nº: 4995-2018
MOTIVO: HABILITAR con CARÁCTER PRECARIO, conforme los términos de los
artículos 24º y 28º de la Ordenanza N° 8057, a nombre de la firma GLENCORE
CEREALES S.A., CUIT N° 30-58518052-8, el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “OFICINA”, sito en la calle Monseñor Magliano N° 3071 -PB- de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
PERTENECIENTES A LA PRESENTE EDICIÓN
FECHA: 2 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1647
EXPEDIENTE Nº: 4471/2018.MOTIVO: Autorizar a INTECONS S.A., Fiduciaria del FIDEICOMISO DEL BAJO, la
extracción a su cargo de 3 ejemplares arbóreos existentes en el interior del predio sito en
Juan Bautista de La Salle N° 2133 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.______________________________________________________________________
FECHA: 2 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1648
EXPEDIENTE Nº: 15066/2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Nicolás MATA, CUIT N° 20-35170314-9, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “INDUMENTARIA Y
ACCESORIOS”, sito en la calle General Alvear N° 297 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 49,15 m2
(Superficie Sótano: 24,09 m2 + Superficie Planta Baja: 25,06 m2), habiendo iniciado
actividades con fecha 5 de noviembre de 2018.__________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1649
EXPEDIENTE Nº: 15348/2014
MOTIVO: HABILITAR a nombre de MONTAÑES Y PERRETI S.H., CUIT
N° 30-70910237-7, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA MASCOTAS”, sito en la Avenida Sir
Alexander Fleming N° 1901 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una
superficie total afectada a la actividad de 130,00 m2, habiendo iniciado actividades con fecha
20 de noviembre de 2014._________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1650
EXPEDIENTE Nº: 13100-2018
MOTIVO: HABILITAR con CARÁCTER PRECARIO, conforme los términos de los
artículos 24º y 28º de la Ordenanza N° 8057, a nombre de la firma SERVICIO
ELECTRÓNICO DE PAGO S.A., CUIT N° 30-65986378-9, el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “SERVICIO DE PAGOS”, sito en la calle Juan B.
Justo N° 42 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie total
afectada a la actividad de 68,40 m2, habiendo iniciado actividades con fecha 15 de abril de
2018._________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1651
EXPEDIENTE Nº: 1728/2018
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MOTIVO: HABILITAR a nombre de JEBAGRO ARGENTINA S.R.L., CUIT
N° 30-71575346-0 el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“OFICINA ADMINISTRATIVA”, sito en la calle Blanco Encalada N° 170 -1° Piso, Oficina
5- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a
la actividad de 167,59 m2 (Superficie Oficina: 79,29 m2 + Superficie otros usos: 25,80 m2 +
Superficie Estacionamiento 5 módulos: 62,50 m2), habiendo iniciado actividades con fecha 3
de abril de 2018.__________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1652
EXPEDIENTE Nº: 5204/2019
MOTIVO: HABILITAR a nombre de PERFULOOK S.A.S., CUIT N° 30-71619731-6, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “PERFUMERÍA”, sito en
la calle General Alvear N° 242 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con
una superficie total afectada a la actividad de 134,00 m2 (Superficie Planta Baja: 49,80 m2 +
Superficie Entrepiso: 18,00 m2 + Superficie Subsuelo: 66,20 m2), habiendo iniciado
actividades con fecha 15 de abril de 2019.__________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1653
EXPEDIENTE Nº: 3759/2018
MOTIVO: HABILITAR con CARÁCTER PRECARIO, conforme los términos de los
artículos 24º y 28º de la Ordenanza N° 8057, a nombre de la firma KROMACOLOR
PINTURERÍAS S.R.L., CUIT N° 30-71433318-2, el establecimiento destinado al desarrollo
de actividades con el rubro “PINTURERÍA - ARTÍCULOS DE DECORACIÓN Y
BAZAR”, sito en la Avenida Santa Fe N° 1014 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 162 m2, habiendo iniciado
actividades con fecha 31 de mayo de 2018.__________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1654
EXPEDIENTE Nº: 8421/2016
MOTIVO:HABILITAR a nombre de MINICERVECERÍA S.R.L.,CUIT N° 33-71451618-9
el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
MINORISTA DE INSUMOS PARA FÁBRICA DE CERVEZA”, sito en la calle Hipólito
Yrigoyen N° 2801 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie
total afectada a la actividad de 291,00 m2 (Local: 200 m2 + Cochera: 91,00 m2), habiendo
iniciado actividades con fecha 15 de septiembre de 2016.__________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1655
EXPEDIENTE Nº: 1883-2018
MOTIVO: HABILITAR con CARÁCTER PRECARIO, conforme los términos de los
artículos 24º y 28º de la Ordenanza N° 8057, a nombre de Luz María RÍOS, CUIT N° 2730077813-0 (Martillera y Corredora Pública, Matrícula N° 5851, Libro 9, Folio 133), el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “INMOBILIARA”, sito
en la calle Blanco Encalada N° 2237 -Locales N° 9 y N° 10- de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 48,20 m2,
habiendo iniciado actividades con fecha 2 de enero de 2018._________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1656
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EXPEDIENTE Nº: 10921/2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Eliana Soledad RICCIARDELLI, CUIT N°
27-33716093-5, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MAQUILLAJE”, sito en la calle Blanco
Encalada N° 2255 -Local 4- de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con una
superficie total afectada a la actividad de 24,00 m2, habiendo iniciado actividades con fecha
10 de agosto de 2018._________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1657
EXPEDIENTE Nº: 12633/2018
MOTIVO: HABILITAR con CARÁCTER PRECARIO, conforme los términos de los
artículos 24º y 28º de la Ordenanza N° 8057, a nombre de Flavia Lorena QUINTERO, CUIT
N° 27-24862984-9, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“GRANJA - VERDULERÍA”, sito en la calle Cerrito N° 1475 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 33,18 m2,
habiendo iniciado actividades con fecha 3 de enero de 2019._________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1658
EXPEDIENTE Nº: 5190/2005
MOTIVO:RECONOCER a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “ALMACÉN”, sito en la calle Lonardi N°
353 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la
actividad de 240 m2 (Local de Venta: 100 m2 + Depósito: 80 m2 + Entrada Acceso: 60 m2).__________________________________________________________________________
FECHA: 3 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1659
EXPEDIENTE Nº: 855/2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de TEODELINA SAN ISIDRO S.A., CUIT
N° 30-71558529-0, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“GASTRONOMÍA - RESTAURANT - COMIDA INTERNACIONAL”, sito en la calle
Paraná N° 3745 -Local N° 3219- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con
una superficie total afectada a la actividad de 512,33 m2 (Local: 301 m2 + Entrepiso: 45,78
m2 + Factor de Incidencia 55%: 165,55 m2), habiendo iniciado actividades con fecha 2 de
octubre de 2017.__________________________________________________________________________
FECHA: 4 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1660
EXPEDIENTE Nº: 10606/2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Mariano Ezequiel LEDESMA, CUIT N°
23-32521007-9, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“PELUQUERÍA PARA CABALLEROS”, sito en la calle Paraná N° 7021 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de
40,00 m2, habiendo iniciado actividades con fecha 18 de agosto de 2018.__________________________________________________________________________
FECHA: 4 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1661
EXPEDIENTE Nº: 14850/2015
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Silvia Mabel RODRÍGUEZ, CUIT N°
27-12203631-1.-, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
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“VENTA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA”, sito en la calle El Zorzal N° 2088 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de éste Partido, con una superficie total afectada a la actividad de
13,96 m2, habiendo iniciado actividades con fecha 23 de octubre de 2015.__________________________________________________________________________
FECHA: 4 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1662
EXPEDIENTE Nº: 13135/2019.MOTIVO: Autorizar al Sr. Gabriel Mariano Galván, la extracción a su cargo de 1 ejemplar
arbóreo existente en la vía pública del predio sito en Asunción N° 1041 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo reponerse 1 ejemplar de Jacarandá
mimosifolia.-

FECHA: 4 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1663
EXPEDIENTE Nº: 14064/2019.MOTIVO: Autorizar al Sr. Miguel Roberto Calello, la extracción a su cargo de 1 ejemplar
arbóreo existente en el inmueble sito en Acassuso N° 832 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido._______________________________________________________________________
FECHA: 4 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1664
EXPEDIENTE Nº: 14197/2019.MOTIVO: Autorizar al Arquitecto Alan Saretzky la extracción a cargo de los propietarios
de 2 ejemplares arbóreos existentes en el interior del predio sito en Moreno N° 47 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1665
EXPEDIENTE Nº: 3187/2001
MOTIVO: Revocar el Permiso de Funcionamiento Nocturno otorgado mediante Resolución
S.I.yR.U Nº 679/2008 para el establecimiento destinado el rubro CAFÉ – BAR- ANEXO
DOS MESAS DE POOL con capacidad para 60 comensales, en el local en la Av., Santa Fe
2664, de la ciudad de Martínez, cuya titularidad es ejercida por FEDERIO BUSZMYCZ.

FECHA: 5 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1666
EXPEDIENTE Nº: 4085-1992 y agreg.
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del día 1° de diciembre de
2017, el rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A
LA VÍA PÚBLICA”, continuando con el desarrollo de actividades con el rubro
“FIAMBRERÍA”, en el establecimiento sito en la calle Castelli N° 893 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie total destinada a la actividad de
26,77 m², cuya titularidad es ejercida por la Sra. Érica Leonor ROMERO, CUIT N°
27-21937205-7.__________________________________________________________________________
FECHA: 5 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1667
EXPEDIENTE Nº: 545/1989
MOTIVO: RECONOCER a todos los efectos administrativos el cambio de
titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “FERRETERÍA - BAZAR 211

MATERIALES ELÉCTRICOS - ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (hasta 400 litros de
inflamable de 1° categoría o sus equivalentes - Ordenanza N° 5207)”, sito en la calle
Hipólito Yrigoyen N° 279 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una
superficie total afectada a la actividad de 31,00 m2.__________________________________________________________________________
FECHA: 6 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1668
EXPEDIENTE Nº: 17965/2017
MOTIVO: Tener por desistido al día 1° de abril de 2019 el trámite de habilitación iniciado
por GAKO SUSHI S.A., CUIT Nº 30-71244852-7, para la explotación del rubro
“COMIDAS PARA LLEVAR CON REPARTO A DOMICILIO” en el local sito en la Av.
del Libertador Nº 14156 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
correspondiendo la baja de la cuenta Nº 76.670.__________________________________________________________________________
FECHA: 6 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1669
EXPEDIENTE Nº: 2017/2013
MOTIVO: Habilitar con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º del Código de
Habilitaciones, Ordenanza Nº 8057 y concordantes, con vigencia limitada estrictamente al
vencimiento del Contrato de Locación, 29 de febrero del 2022, a nombre de GLENCORE
CEREALES S.A., CUIT Nº 30-58518052-8, el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA”, sito en la calle Monseñor
Magliano Nº 3051 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie
afectada a la actividad de 459,00 m2 (Superficie Cubierta: 409,00 m2 + 4 módulos de
estacionamiento: 50,00 m2), habiendo iniciado actividades con fecha 14 de febrero del
2013.__________________________________________________________________________
FECHA: 6 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1670
EXPEDIENTE Nº: 2876/2006
MOTIVO: Modificar el artículo 1º de la Resolución SLyT-SIRUyT Nº 254/2017.
__________________________________________________________________________
FECHA: 9 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1671
EXPEDIENTE Nº: 4705/2018
MOTIVO: Habilitar a nombre de la Sra. Alejandra Karina PALLADINI, CUIT
Nº 27-21471707-2, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“BIJOUTERIE – RELOJERÍA – ACCESORIOS Y REGALERÍA”, sito en la calle Hipólito
Yrigoyen N° 146 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie
total de 24,50m2, habiendo iniciado actividades con fecha 11 de mayo de 2018.__________________________________________________________________________
FECHA: 9 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1672
EXPEDIENTE Nº: 10270/2005.MOTIVO: Hacer saber a la empresa PUBLICAR S.A. que se autoriza la modificación en la
monocolumna habilitada por Resolución S.R.U.T. y C.C. N° 715 de fecha 1° de noviembre
de 2005, a los fines de colocar paneles LED en una de las caras, en el inmueble sito en Velez
Sarsfield con la Colectora de la Ruta Panamericana de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-
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FECHA: 9 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1673
EXPEDIENTE Nº: 14840-2012
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de diciembre de 2018, al
establecimiento sito en la calle Diego Carman N° 409/15 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, cuya titularidad fuera ejercida por ALLO MARTINEZ S.R.L.,
CUIT N° 30-68152152-2, con la explotación del rubro “VENTA DE ROPA Y
ACCESORIOS”, correspondiendo la baja de la cuenta N° 72288.-

_____________________________________________________
FECHA: 9 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1674
EXPEDIENTE Nº: 9084/2016
Modificar el artículo 1º de la Resolución SLyT-SIRUyT Nº 1371/2017, quedando redactado
de la siguiente manera. Habilitar a nombre de Claudio Gustavo Andrés CARRAL, C.U.I.T.
Nº 20-13238461-5, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“REPARACIÓN Y VENTA DE MÁQUINAS DE PELUQUERÍA”, sito en la Av. Andrés
Rolón Nº 738 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, con una superficie
afectada a la actividad de 50,00 m2, habiendo iniciado actividades con fecha 14 de agosto de
2016.-”
__________________________________________________________________________
FECHA: 10 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1675
EXPEDIENTE Nº: 11325-1997
MOTIVO: Modificar el artículo 3º de la Resolución SLyT.SIRUyT Nº 293.

_____________________________________________________
FECHA: 10 de diciembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1677
EXPEDIENTE Nº: 16463-2017
MOTIVO: HABILITAR con carácter precario, conforme los términos de los Artículos 24°
y 28° del Código de Habilitaciones (Ordenanza N° 8057 y concordantes), a nombre de
ATLANTIC ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-70864350-1, el comercio destinado al rubro
“OFICINA” sito en la calle Cosme Beccar N° 340 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, habiendo iniciado actividades el 4 de mayo de 2018, con una superficie
total de 15,00 m².______________________________________________________________________
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RESOLUCIONES S L y T
TRÁNSITO
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES – AÑO 2019
FECHA: 26 de noviembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 223
EXPEDIENTE Nº: 15939-2014
Dar de baja de los registros municipales la autorización que le fuere conferida a la Sra.
Ramona Asunción GALEANO PEREIRA, DNI N° 94.476.660, para afectar el vehículo de
su propiedad.-Autorizar a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante a la Sra.
Ramona Asunción GALEANO PEREIRA, DNI N° 94.476.660, con domicilio en la calle
Leonardo Da Vinci N° 36 de la localidad de Pablo Nogues, Partido de Malvinas Argentinas,
afectando el automotor marca: CHEVROLET; modelo: MERIVA GL 1.8; año: 2012;
dominio: LUL 428, U30023440, en la agencia “REMISES PANAMERICAN”, ubicada en la
Avenida Avelino Rolon N° 286 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
_________________________________________________________________________
PERTENECIENTES A LA PRESENTE EDICIÓN
FECHA: 4 de diciembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 224
EXPEDIENTE Nº: 15945/2019.Autorizar a desarrollar actividades al servicio de AUTOS AL INSTANTE al Sr. Nelson
Walter Lemes, afectando el vehículo de su propiedad Dominio: AA869LR, en la agencia
“MONTECARLO TRASLADO CORPORATIVO S.R.L.”, sita en Henry Dunant N° 1426
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de diciembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 225
EXPEDIENTE Nº: 13188/1969 – Cuerpo 2.Dar de baja de los registros municipales, a partir del 25 de octubre de 2019, la autorización
conferida a la Sra. María Castellano, para afectar el vehículo de su propiedad, Dominio
NLM778 al servicio de AUTOS DE ALQUILER CON TAXÍMETRO, con Parada en la
ESTACIÓN MARTÍNEZ.
Autorizar a la misma a afectar el vehículo de su propiedad, Dominio: KXC689, al servicio
antes citado.-

FECHA: 5 de diciembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 226
EXPEDIENTE Nº: 13521/2016
Dar de baja de los registros municipales, a partir del día 26 de noviembre del corriente, la
autorización que fuera conferida oportunamente al Sr. Roberto José CARABALLO para
afectar el vehículo de su propiedad: CHEVROLET, Modelo: CLASSIC 4P LS ABS +
AIRBAG 1.4N; Año: 2015; Dominio: PDA528; Motor N°: GJBM24901, al servicio de autos
al instante en la agencia “LA ROTONDA”, habilitada por Expediente de Comercio N°
9302/1999, conforme Ordenanza N° 8184 y sus modificaciones._________________________________________________________________________
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RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT
OBRAS PARTICULARES
Fecha: 02-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 165

EXPEDIENTE Nro: 1681-14
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Juan P.
Esnaola N° 1061, de San Isidro, solicitado por Fernando H. Guevara UF 19.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 166

EXPEDIENTE Nro: 10113-15
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Don Bosco N°
2328, de San Isidro, solicitado por Nicolás Mayer y otra.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 167

EXPEDIENTE Nro: 7554-16
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Pte. Quintana
N° 2858, de Martínez, solicitado por Nicolás Perez Veiga.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 168

EXPEDIENTE Nro: 12902-17
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Chiclana N°
274, de Beccar, solicitado por Ramiro Julia y otra.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 169

EXPEDIENTE Nro: 5197-16
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Juan P.
Esnaola N° 427, de San Isidro, solicitado por Roberto Z. Canton.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 170

EXPEDIENTE Nro: 6884-14
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Dorrego N°
1411 esquina Pringles Nº 2483/71, de Martínez, solicitado por Norberto Righetti UF 1,
Victoria G. Ron UF 2 y Sergio Vera UF 3.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 171

EXPEDIENTE Nro: 13269-10
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Mons. A.
Calcagno N° 538, de Boulogne, solicitado por Guillermo L. Lieberg y otros.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 172

EXPEDIENTE Nro: 10670-18
Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle Tte. Gral.
Lonardi N° 3330, de Beccar, solicitado por Domingo Díaz Medeiros y otra (Poseedores con
Ánimo de Dueños).Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 173

EXPEDIENTE Nro: 15084-19
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Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle Av. Andrés
Rolón N° 1626/30, de Beccar, solicitado por Dario A. Fantin y otra.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 174

EXPEDIENTE Nro: 1506-17
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Los Fortines
N° 29/33, de Villa Adelina, solicitado por José L. Pagano.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 175

EXPEDIENTE Nro: 14530-17
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle D. Rocha N°
3426, de Martínez, solicitado por Mario R. Palmbaum.Fecha: 03-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 176

EXPEDIENTE Nro: 13526-11
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Liniers N°
426, de San Isidro, solicitado por Maximiliano Rosales.Fecha: 13-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 177

EXPEDIENTE Nro: 12439-08
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Juan Clark N°
166, de San Isidro, solicitado por Carol J. Bazan.Fecha: 13-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 178

EXPEDIENTE Nro: 9504-18
Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle Diag. Salta N°
639, de Martínez, solicitado por Rocío Noguero y otro.Fecha: 13-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 179

EXPEDIENTE Nro: 9375-18
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Uruguay N°
5480/82/84, de Boulogne, solicitado por Sergio G. Gonzalez y otra.Fecha: 13-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 180

EXPEDIENTE Nro: 14998-17
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Los Fortines
N° 810 esquina M. Cané Nº 2223, de Villa Adelina, solicitado por Victorio H. Cenere.Fecha: 13-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 181

EXPEDIENTE Nro: 12539-17
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Pasteur N° 691
esquina R. Gutiérrez, de Martínez, solicitado por Fernando M. Molinari y otra.Fecha: 13-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 182

EXPEDIENTE Nro: 4204-19
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Pampa N° 534,
de San Isidro, solicitado por Diego A. Ramos y otra.-
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Fecha: 13-12-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 183

EXPEDIENTE Nro: 11754-11
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Garibaldi N°
431, de San Isidro, solicitado por Antonio Mieres Propiedades Sociedad en Comandita por
Acciones Fiduciaria del Fideicomiso Inmobiliario Garibaldi 431.-
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RESOLUCIONES S. E. A. R.
ARSI
PERTENECIENTES A LA PRESENTE EDICIÓN
FECHA: 5 de diciembre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 247
EXPEDIENTE Nº: 12715/2019.Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos a) y b) del Decreto N°
190/19, reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente, otorgando una
reducción del 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
determinada para la Cuenta N° 71.249, aplicando la misma a partir del bimestre EneroFebrero del año 2020.-

FECHA: 6 de diciembre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 248
EXPEDIENTE Nº: 7375/2019
RECHAZAR la solicitud realizada por la firma OMINT S.A. DE SERVICIOS obrante a
fojas 1/2 del cuerpo de marras, por incumplir al requisito de procedencia establecido en el
artículo 4° del Decreto reglamentario y al artículo 45° de la Ordenanza Fiscal vigente._________________________________________________________________________
FECHA: 9 de diciembre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 249
EXPEDIENTE Nº: 12960/2019
EXIMIR al contribuyente, del pago de las multas por omisión aplicadas, correspondiente a la
Tasa por Inspección de Comercio e Industria y Publicidad, de las siguientes Cuentas:
N° 66.308, por los períodos 2014/1A a 2019/2B; N° 57.078, por los períodos 2014/3A a
2019/2A; N° 74.076, por los períodos 2015/1A a 2019/4B; N° 73.915, por los períodos
01/2015 a 03/2019 (Publicidad); N° 73.915, por los períodos 2015/1A a 2019/2B.__________________________________________________________________________
FECHA: 12 de diciembre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 251
EXPEDIENTE Nº: 12715/2019.Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1º, incisos A y B, del Decreto
190/2019, reglamentario del artículo 82º bis de la Ordenanza Fiscal vigente, otorgando una
reducción de un cincuenta por ciento (50%) sobre el valor de la tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la cuenta Nº 72.286, conforme haber acreditado
debidamente no ser sujeto pasivo de la Tasa por Servicios de Protección Ambiental por
emisión de gases y líquidos contaminantes (Art. 170, inc. 1 Ordenanza Fiscal); ni de la Tasa
por Servicios de Gestión de Residuos a Grandes Generadores (Art. 191, Ord. Fiscal) y
poseer más de un veinticinco por ciento del personal empleado con domicilio dentro del
Partido. Su vigencia será de un año calendario contado a partir de la cuota sobre la que se
obtuvo el primer beneficio, conforme artículo 8 del Decreto Nro. 190/2019.-
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RESOLUCIONES SG-SOP
OBRAS PÚBLICAS
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES – AÑO 2019
FECHA: 26 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 86
Expediente Nro. 12613-2009
MOTIVO: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de fecha 1° de octubre de 2018 y el
Acta de Recepción Definitiva de fecha 11 de octubre de 2019 correspondientes a la obra:
“TENDIDO DE FIBRA OPTICA”, ejecutada por la firma TELMEX ARGENTINA S.A., en
la calle Belgrano, entre Acassuso y 25 de Mayo, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.

FECHA: 26 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 87
Expediente Nro. 8388-2009
MOTIVO: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de fecha 1° de octubre de 2018 y el
Acta de Recepción Definitiva de fecha 11 de octubre de 2019 correspondientes a la obra:
“TENDIDO DE RED FIBRA ÓPTICA”, ejecutada por la firma TELMEX ARGENTINA
S.A., en la calle Uruguay N° 4610, entre Zeballos y Virasoro, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.
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