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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.:Expte.Nº16206-S-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2019.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2309
del 28 de diciembre de 2019.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su VIGÉSIMO
OCTAVA REUNIÓN – UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 19 de
diciembre de 2019, ha sancionado con modificaciones la ORDENANZA N° 9122 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9122
LICITACIÓN PÚBLICA
Espacios de Estacionamiento
en Inmuebles Municipales
ARTÍCULO 1º.- Dispónese que a partir del 1° de enero del año 2020, el Departamento
Ejecutivo, a través del área técnica correspondiente, tendrá a su cargo la operación,
funcionamiento y administración de los estacionamientos en distintos edificios municipales.ARTÍCULO 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública para
efectuar la concesión de los espacios de estacionamiento en inmuebles municipales, siendo
ellos los ubicados en el primer y segundo subsuelo del edificio de la Av. Centenario N° 77 y
de las cocheras anexas al Hospital Central de San Isidro, sito en Av. Santa Fe N° 431 en
jurisdicción de este Partido.ARTÍCULO 3º.- El plazo de concesión deberá establecerse en un máximo de cinco (5)
años.ARTÍCULO 4º.- Como contraprestación, la adjudicataria, abonará un canon mensual de la
facturación del o los estacionamientos que explote. Dicho canon no podrá ser inferior al 15%
de la facturación mensual de la concesión. Los fondos abonados en concepto de canon serán
afectados a la reparación y construcción de veredas en el Distrito.ARTÍCULO 5º.- Los valores de las tarifas a percibir no podrán superar los establecidos en
la Ordenanza Impositiva y sus posibles incrementos.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 16206-S-2019.-

ARTÍCULO 6º.- Se establecerá la posibilidad de concesionar por ambos estacionamientos
o individualmente.ARTÍCULO 7º.- Quien resulte adjudicatario del estacionamiento en el Hospital Central de
San Isidro deberá finalizar la construcción e incorporación de los módulos ubicados en el
sector que se encuentra en el último piso o azotea.ARTÍCULO 8º.- A igualdad de ofertas se priorizará aquella que provenga de una
cooperativa de trabajo, tanto para la Licitación que se autoriza por la presente Ordenanza,
como así también respecto a la construcción de veredas, conforme el cargo dispuesto en el
artículo 4°, en el supuesto que se tercericen dichas obras.ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 13953-S-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2019.-

PROMULGADA POR DTO Nº 88
del 13 de enero de 2020.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su VIGÉSIMO
OCTAVA REUNIÓN – UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 19 de
diciembre de 2019, ha sancionado la ORDENANZA N° 9123 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9123
PATRIMONIO MUNICIPAL
Terreno sito en las calles Monseñor Larumbe,
Cangallo y Frers – de la Ciudad de Martínez
ARTÍCULO 1º.- Incorporar al Patrimonio Municipal el lote de terreno ubicado
catastralmente, según plano 97-210-97, Circunscripción IV, Sección C, Manzana 94, Parcela
1, con destino a Reserva Equipamiento Comunitario e Industrial, con frente a las calles
Monseñor Larumbe, Cangallo y Frers, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
administrativos que sean menester para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

6

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 544-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2019.-

PROMULGADA POR DTO Nº 3
del 2 de enero de 2020.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su TRIGÉSIMA
REUNIÓN – DÉCIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 19 de
diciembre de 2019, ha sancionado la ORDENANZA N° 9125 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9125
CREACIONES
Campaña información sobre
uso responsable de pirotecnia
ARTÍCULO 1º.- Créase una Campaña destinada a informar y crear conciencia en la
población sobre los peligros y daños que implica el uso irresponsable de pirotecnia, tanto en
los seres humanos como así también en los animales, el medio ambiente y la propiedad.
Instará también, por campañas de promoción, a que se procure la utilización de artefactos
lumínicos no sonoros, incentivando a que la comunidad deje de utilizar los que produzcan
ruidos de todo tipo.ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente,
deberá intensificar el control y trabajo de prevención en los locales de venta de pirotecnia,
locales distribuidores, minoristas especializados y otros como kioscos o venta de cotillón,
durante todo el mes de Diciembre y asimismo los inspectores deberán verificar la totalidad
de los locales habilitados e intimar a los propietarios a realizar mejoras o verificar el stock de
mercadería permitida según las dimensiones del lugar.ARTÍCULO 3º.- La Municipalidad de San Isidro deberá poner a disposición una línea
telefónica y una página web para que los vecinos puedan realizar consultas sobre los lugares
habilitados para la comercialización de pirotecnia y realizar denuncias en relación con la
venta ilegal, así como de otras irregularidades relacionadas con dicha actividad.ARTÍCULO 4º.- Los gastos que demande la ejecución de la presente se imputarán a la
partida presupuestaria correspondiente.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 544-HCD-2019.-

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. N° 16103-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 1

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental, referente a la solicitud elaborada por la Subsecretaría de Deportes de la
Comuna; y
Considerando:
QUE la misma tiene por finalidad afrontar los
gastos de afiliaciones, licencias, material deportivo, viajes, peajes, alojamiento y
alimentación para los deportistas de niveles promocionales y federados para el año 2020 del
Equipo Municipal de Natación, detallados en el Anexo I obrante en el cuerpo de marras;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
pertinente acceder a lo solicitado, otorgando a la citada Subsecretaría la suma de Pesos Tres
Millones Catorce Mil Quinientos ($ 3.014.500), para solventar los gastos precedentemente
detallados con oportuna rendición de cuentas;
QUE por lo expuesto, se 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 1º.- Otorgar a la Subsecretaría de Deportes la suma de Pesos Tres Millones
************** Catorce Mil Quinientos ($ 3.014.500), para solventar los gastos de
mención exordial, para los participantes del Equipo Municipal de Natación detallados en el
Anexo I, durante el calendario deportivo 2020.-

ARTÍCULO 2°.- El monto a que refiere el artículo anterior, será entregado al Sr.
************** Subsecretario de Deportes, Prof. Mario F. Scuderi - DNI 8.019.172, quien
deberá realizar la correspondiente rendición de cuentas.-

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 en vigencia.-
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Ref.: Expte. N° 16103-2019.-

//…

ARTÍCULO 4°.- 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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ANEXO I
NATACION 2020
Apellido y Nombre

D.N.I.

Fecha de

(sin puntos)

Nacimiento

Categoría

federada
1

Almada Kiara

46018231

16/08/2005

2

Alonso Ofner Matilda

49888354

07/12/2009

cadda

3

Alvarez Valentina

47832795

28/03/2007

promo

4

Annoni Lucas

47059694

24/11/2005

federada

5

Annoni Maria Eugenia

50523256

08/09/2010

cadda

6

Belizan Lucio

45992684

19/09/2004

promo

7

Bertotto Emma

94360048

24/09/2005

federada

8

Bonessa Agustina

48839605

24/06/2008

cadda

9

Bonessa Guadalupe

47346221

12/07/2006

federada

10

Brunoldi Valentina

50906901

14/01/2011

promo

11

Bustos Irina Guadalupe

45202719

27/09/2003

federada

12

Bustos Iris Candela

42663110

04/08/2000

federada

13

Carelli Morena

49030177

11/08/2008

promo

14

Carelli Victoria

49030178

11/08/2008

promo

15

Costa Urquiza Maria Paz

49951815

09/12/2009

promo

16

Di Fabio Sofia Andrea

48214309

04/08/2007

federada

17

Diaz Luka

44693818

16/09/2005

federado

18

Diaz Wurg Kiara

51700910

01/11/2005

federada

19

Fernandez Brenda Micaela

45281115

27/02/2004

federada

20

Ferrara Forgan Juliana

49156126

05/01/2009

cadda

21

Fontalvo Ferreira Adrian

94700288

23/11/2007

promo

22

Fuentes Aaron Santiago

46208614

02/12/2004

promo

23

Galán Santiago Ismael

45541260

09/10/2004

federado

24

Gerardi Martina

53259663

04/08/2004

federada

25

Gomez Alina Ivana

47566349

13/08/2006

federada

26

Gonzalez Ezequiel Alexander

46625140

06/05/2005

federado

27

Guerrero Suárez Nazareno

44162795

20/06/2002

federado

28

Hamed Santino

48675900

09/02/2008

cadda

29

Herrera Olivia

50042708

25/01/2010

cadda

30

Iaconis Matias

49241784

17/05/2009

cadda

31

Leto Rica Marco

46698048

16/06/2005

promo

32

Marchegiani Aron Luca

48245997

08/12/2007

federado

33

Marchegiani Iara

45305342

23/04/2004

federado
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34

Martin Kay Gino

47203432

27/04/2006

federado

35

Martinez Luciano

49888473

09/01/2010

promo

45749464

03/06/2004

federada

36
Martinez Luna Aldana
37

Martinez Tomas Antonio

47420025

08/06/2006

federado

38

Menendez Sofia

48032796

02/06/2007

federada

39

Mercado Ian Roman

47018716

10/12/2005

promo

40

Miño Maria Cecilia

49248141

20/01/2009

cadda

41

Moreno Carla

45307220

18/05/2006

federada

42

Moreno Luz Daniela

49380069

24/04/2009

promo

43

Ontiveros Mateo

47066793

03/12/2005

federado

44

Pared Ferrari Martiniano

47481229

23/07/2006

federado

45

Petitto Athina Bianca

50305127

05/05/2010

promo

46

Petitto Guadalupe Delfina

45233994

14/10/2003

federada

47

Puebla Amparo Guadalupe

47643968

18/11/2006

promo

48

Quiroga Perez Martina

46641933

01/09/2005

federada

49

Quiroga Perez Micaela

47516766

20/10/2006

federada

50

Ramirez Delage, Axel

46698037

06/05/2005

federada

51

Schonfeld Eliana

46698157

07/07/2005

federada

52

Secco Hidalgo Camila

48245371

10/05/2007

federada

53

Servin Martina

49112290

25/11/2008

cadda

54

Sotomayor Aymara Agostina

47694419

30/10/2006

promo

55

Tieri Bautista

50134855

11/03/2010

cadda

56

Villaroel Jazmin

49673339

16/08/2009

promo

57

Wals Emily

50802546

19/01/2011

promo

58

Wals Liesel

47434269

01/10/2006

federada
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Ref.: Expte. N° 16102-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 2

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental, referente a la solicitud elaborada por la Subsecretaría de Deportes de la
Comuna; y
Considerando:
QUE la misma tiene por finalidad afrontar los
gastos correspondientes a afiliaciones, licencias, material deportivo, viajes, alojamiento y
alimentación para los participantes del calendario deportivo 2020 del Equipo Municipal de
Atletismo, detallados en el Anexo I obrante en el cuerpo de marras;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
pertinente acceder a lo solicitado, otorgando a la citada Subsecretaría la suma de Pesos
Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000), para solventar los gastos detallados a fojas 2 con
oportuna rendición de cuentas;
QUE por lo expuesto, se 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 1º.- Otorgar a la Subsecretaría de Deportes la suma de Pesos Seiscientos
*************

Cincuenta Mil ($ 650.000), para solventar los gastos de mención exordial,

para los participantes del Equipo Municipal de Atletismo detallados en el Anexo I, durante
el calendario deportivo 2020.-

ARTÍCULO 2°.- El monto a que refiere el artículo anterior, será entregado al Sr.
************** Subsecretario de Deportes, Prof. Mario F. Scuderi - DNI 8.019.172, quien
deberá realizar la correspondiente rendición de cuentas.-

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 en vigencia.-
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Ref.: Expte. N° 16102-2019.-

//…

ARTÍCULO 4°.- 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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ANEXO I

ATLETISMO 2020

APELLIDO Y NOMBRE

DNI

AGUILAR BENJAMIN

45002035

ANSALDI DONATO

48,111,809

ANTONI INES

48683778

APRILE MARIA

47,958,787

BARBERO CATALINA

47018860

BATTAGLIA NICOLAS MARCELO

37015851

BAWDEN THOMAS

46096561

BECCAR VARELA ESTANISLAO

44,460,601

BENITES ASTOUL LARA

44759032

BONORINO JOSEFINA

47297260

BOUNGIORNO EMMA ROCIO

44728783

CAMPOY SANTIAGO

41703366

CANELA PULENTA, MICAELA

46.365.712

CARAVONE CHRISTIAN

38166843

CARDOZO CAMILA

40257209

CAROZZO VALLEJOS LUKAS

45,281,252

CASARTELLI JUANA

51706089

CASARTELLI TAIS

51706087

CEBALLOS JUAN .I.

42649012

CHAZARRETA CAMILA

42,780,864

CONSTANZA LUCIO

44765200

CORREA CAMILA

40663678

CYRULNIK JOAQUIN

49765298

DE NEVARES BERNARDITA

46643040

DE NEVARES JACINTA MARIA

48316765

DELLACASA FACUNDO

41028045

DELOSANTOS FLORENCIA

37,818,396

DIAZ CORDERO SOFIA

46443447

DIAZ MONTAÑO PAULA

47076925

DOS SANTOS MILAGROS

41,874,337

DUCOS LUCIA

46,442,728

ESCUDERO SANTIAGO

49,189,632
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ESCUDERO SANTIAGO

39064305

FERNANDEZ LUCAS

43,316,643

FERNANDEZ CRISTIAN

42360600

FLORES LUCEY JOSEFINA

46,634,509

FREDES DELFINA PAULA

47127797

GALARZA DELFINA

44504495

GAVITO AGUSTIN

46876866

GLASBERG EMMA

47962403

GONZALEZ ALZAGA FELIX

45,813,707

GUILLAUME JOAQUIN

48462371

JARA LEANDRO

39872509

JASKELSON LARA

48,803,287

KOMAR FELIPE

41.915.303

LACLAUSTRA MANUEL

47128010

LIBRIO MARIA INES

33155276

LOMBARDO BRIAN AGUSTIN

41,243,243

LOPEZ GIULIANA

41,666,296

LOPEZ WALTER

39,507,789

MALDONADO VALENTINA

43.461.051

MARTILOTTA CHIARA

45584379

MAYER CONSTANZA

45326918

MENALDO MIRELA

20506626

MOLOCZNIK CAMILA

39,960,212

MORENO JOAQUIN

40.438.868

NABIAS SANTIAGO

46,941,832

NACIMIENTO LILIEN MAGALI DEL VALLE

48.089.661

NORDEMANN TIZIANO

46,959,955

ORTEGA SANTIAGO.R.

46956673

PEREZ MANZINI MARIA

43902765

PONTI GONZALO

43505087

PONTI RAMIRO

47516638

PRUDENTE ANTONELA

40744247

RAMASSA MORENA

45517753

RESCO VICTORIA

44670172

RODRIGUEZ HECTOR

40588185

RODRIGUEZ LEONARDO

31632292

ROSSAROLI MAGDALENA

47465121

SALLENT DOMINIQUE

49551931

SALLENT FELICITAS

48,315,639

SALLENT JUAN IGNACIO

46,958,955

SANDOVAL DELFINA

48578188
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SARAVI MALENA

46571941

SCHWARZ AGUSTINA.M.

44891099

SERVENT ARANGUREN ALFONSINA

46483140

SKWARZNKI VICTORIA

47344039

SOJO, HERVEY AQUILES

45,518,221

TORRES GABRIEL

42045464

TORRIANI SIMONA

47650876

VILCA JULIAN. M.

44105801

WILKEN MIGUEL

31963298

WRONSKI DELFINA

40,998,328

WRONSKI IOANA

40,998,329

YANEZ IGNACIO

28787370
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Ref.: Expte. Nro.544-HCD-2019

SAN ISIDRO, 2 enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 3

VISTO lo actuado en el presente expediente Nro.
544-HCD-2019, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9125 de fecha 19 de diciembre de 2019,
mediante la cual se crea una Campaña destinada a informar y crear conciencia en la
población sobre los peligros y daños que implica el uso irresponsable de pirotecnia tanto
para los humanos como así también para los animales; 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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9125
*************

sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de

diciembre de 2019.-

ARTÍCULO 2º.- 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.37-2020

SAN ISIDRO, 2 enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 4

VISTO que esta Administración Municipal se
encuentra de forma permanente en proceso de actualización y optimización de los servicios
brindados por la Comuna al conjunto de los vecinos de San Isidro, mediante la promoción y
el desarrollo de iniciativas políticas que abarquen y atiendan la universalidad de las
incidencias y circunstancias que puedan suscitarse en el ámbito del Partido; y
Considerando:
QUE la naturaleza de la propia complejidad que
acarrea la labor de sostener y mejorar una gestión pública que año a año se compromete en
elevar sus esfuerzos a los fines de continuar mejorando la calidad de sus servicios, hacen
necesario un abordaje integral y profesional que halle sus principios rectores en un plan
maestro que oriente, planifique y coordine la enorme cantidad de acciones y políticas que
todos los días lleva a cabo este Municipio;
QUE a los fines de ejecutar el plan antes citado,
esta Administración cuenta con la labor permanente del Intendente Municipal, quien a través
de un conjunto de funcionarios y trabajadores municipales, y una estrecha y cotidiana
vinculación con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y diferentes actores
de la sociedad, dirige las distintas labores que posibilitan la eficiente prestación de los
servicios municipales;
QUE a los fines de asistir al Intendente en la
compleja labor antes citada, se hace necesaria la creación de una Secretaría de Coordinación
Municipal, dependiente en forma directa de aquel;
QUE

las

funciones

de

la

Secretaría

de

Coordinación Municipal serán las de asistir al Intendente en temáticas referentes tanto a la
gestión política y administrativa del Municipio, como en materia de vinculaciones con la
comunidad, instituciones y relaciones interjurisdiccionales;
QUE asimismo, deberá dirigir y coordinar
programas especiales, de relevancia para la gestión comunal;
QUE al mismo tiempo, a los fines de imprimir
mayor dinamismo a la relación entre el Intendente y los funcionarios municipales, la
Secretaría de Coordinación se encontrará facultada para asistirlos en la búsqueda de
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información referente a aquellas temáticas definidas como prioritarias por la gestión, y
efectuar el seguimiento de los mismos, pudiendo coordinar las relaciones entre los diferentes
miembros de la administración involucrados en la dirección y ejecución de políticas
públicas;
QUE asimismo, la Secretaría de Coordinación
podrá intervenir en la planificación del trabajo de las áreas de acuerdo a los lineamientos
impartidos por el Intendente Municipal, promoviendo acciones de carácter transversal,
integrales y proactivas entre las diferentes dependencias municipales, regulando
cronológicamente el desarrollo de los proyectos integrales del ejecutivo municipal;
QUE por todo 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:

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE la Secretaría de Coordinación Municipal (J:1.1.1.01.01.000 –
************** C:01.04), a los efectos de desarrollar las competencias que le son propias
de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro.37-2020

SAN ISIDRO, 2 enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 5

VISTO

la

creación

de

la

Secretaría

de

Coordinación Municipal, dispuesta por Decreto N° 4/20; y
Considerando:
QUE se hace necesario designar un funcionario a
los fines del ejercicio de las funciones que le son propias;
QUE por su idoneidad para el ejercicio de tales
tareas, así como también por su capacidad profesional, se promueve la designación de la
Dra. María Macarena POSSE (Legajo N° 71.429), reuniendo ella las condiciones necesarias
para cubrir dicha función;
QUE la citada profesional ha adquirido una
valiosa experiencia desarrollado durante más de 3 años tareas ad honorem en la
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia;
QUE asimismo, además de la finalización de su
carrera de grado de abogacía, ha cursado el Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública, dictado por la Universidad de San Andrés en el aval del CAF (Banco de
Desarrollo de América Latina), y la Escuela de Posgrado de Gerencia Política de la
Universidad George Washington (GWU);
QUE se procede en consecuencia 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:

ARTÍCULO 1º.- Designar en el cargo y función de Secretaria de Coordinación Municipal
************** (J:1.1.1.01.01.000 – C:01.04 – O:1.1.1.01) a la Dra. María Macarena
POSSE (Legajo N° 71.429), incluyéndola en los alcances de los artículos 15° -primer
párrafo- y 17° (18%) del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte Nº 38-2020

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 6
VISTO la búsqueda permanente de mejora por
parte de esta administración con el objeto de brindar una mayor eficiencia a la gestión
municipal, y optimizar los recursos técnicos y humanos que operan en ella; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría General de Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito, desarrolla a diario las tareas de regulación, control y
supervisión de la actividad edilicia, comercial y urbana de la Comuna;
QUE la citada repartición regula, entre otras
actividades, el establecimiento de viviendas y emprendimientos comerciales e industriales,
para su correcto funcionamiento, en el marco de las medidas de seguridad establecidas en la
reglamentación vigente;
QUE asimismo, tiene a su cargo cuestiones
relativas al señalamiento vial y semaforización, la publicidad en vía pública y negocios, y el
control bromatológico, entre otras labores;
QUE dado el creciente flujo de trabajo al que se
encuentra afectada la citada Subsecretaría General, como consecuencia de la universalidad
de competencias que tiene, así como también de los cada vez más dinámicos y cambiantes
procesos que afectan a las disciplinas y actividades que el área debe regular, controlar y
supervisar, se hace necesario reforzar el compromiso de la Comuna para con las tareas
desarrolladas por la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito,
dotando a la repartición municipal de las herramientas necesarias para continuar avanzando
hacia los objetivos planificados; :
QUE

en

virtud

de

ello,

se

considera

correspondiente optimizar las políticas y acciones que se vienen desarrollando en la materia,
mediante la creación de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito;
QUE a los fines del ejercicio de las funciones
correspondientes, dada su idoneidad, capacidad técnica y profesional, y su vasta experiencia
en el área, se promueve la designación del Dr. Walter Femando PÉREZ (Legajo N° 52.283),
en el cargo y función de Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito;
QUE se procede en consecuencia al dictado del
pertinente acto administrativo;

23

Ref.: Expte. N° 38-2020.-

//…

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°,- Crear a partir del día de la fecha la Secretaría de Inspecciones, Registros
************** Urbanos y Tránsito (J: 1.1.1.01.03.000 - C: 36), a fin de desarrollar las
competencias que le son propias de conformidad a las consideraciones de mención
exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Reubicar a partir del día de la fecha al Sr. Walter Fernando PÉREZ
************** (Legajo Nº 52.283) en el cargo y función de Secretario de Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito, (J: 1.1.LO 1.03.000 - C: 36 - O: 1.1.1.01) manteniendo la
percepción de sus actuales bonificaciones.

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. 6-2020.-

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 7

VISTO la nota obrante a fojas 1 de la Tesorería
General; y
Considerando:
QUE el Tesorero General, Sr. Carlos Esteban
MÓNACO (Legajo N° 18.148), usufructuará licencia por el período comprendido entre el 8
y el 19 de enero de 2020 inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones y, en
virtud de ello, se deberá asignar las mismas interinamente “a cargo” de la citada oficina, al
Sr. Javier René PEIRANO (Legajo N° 18.064);
QUE por lo expuesto corresponde 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:

ARTÍCULO 1º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Tesorería General al
*************

Sr. Javier René PEIRANO (Legajo N° 18.064), abonándosele la

correspondiente diferencia de sueldo entre Sub-Tesorero General (J: 1.1.1.01.01.000 C: 01.03 - O: 1.1.1.02) y la de Tesorero General, por el período comprendido entre el 8 y el
19 de enero de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 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. Nº 6900-D- 2019.-

SAN ISIDRO, 2 de enero del 2020
DECRETO NÚMERO: 8

VISTO la nota del Departamento de Medicina
Laboral obrante a fojas 7 del presente expediente; y
Considerando:
QUE en la nota de marras se informa que por un
error involuntario se solicitó que la trabajadora Patricia Estela VERON (Legajo N° 67.354),
sea incluida en el artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.),
a partir del 5 de mayo de 2019, lo que generó la realización del Decreto N° 1128/2019;
QUE el citado Departamento solicita se deje sin
efecto en todas sus partes y consecuencias dicho Decreto atento que corresponde incluir a la
trabajadora VERON en el artículo 47° -primer párrafo- del C.C.T., por el período
comprendido entre el 6 de junio al 6 de diciembre de 2019 inclusive, y en los alcances el
segundo párrafo- a partir del 7 de diciembre de 2019;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

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 1º.- Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias el Decreto N°
*************

1128/2019, de fecha 3 de junio del 2019.-

ARTÍCULO 2º.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, a la

trabajadora Patricia Estela VERON (Legajo N° 67.354), por el período comprendido entre el
6 de junio al 6 de diciembre de 2019 inclusive, conforme los fundamentos expuestos en el
presente Decreto.-

ARTÍCULO 3º.- Incluir en los alcances del artículo 47° -segundo párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, a la

trabajadora Patricia Estela VERON (Legajo N° 67.354), a partir del 7 de diciembre de
2019.-
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ARTICULO 4º.- 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 17195-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 9

VISTO la renuncia presentada por el trabajador
Jorge Hugo DELGADO (Legajo Nº 7560), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio,
conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1º de diciembre de 2019, obrante a fojas
1, y

Considerando:
QUE atento a lo dispuesto por el Artículo 10º
inciso a)

del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y

modificatorias, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33º inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a
los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta (70%) por ciento de sus haberes, a partir del 1º de diciembre de
2019 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con

la

conformidad del beneficiario;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Jorge Hugo
*************

DELGADO (Legajo Nº 7560), M.I. Nº 13.232.542, Clase 1958, con

categoría 14 (J:1.1.1.01.06.000-C:02-O:1.1.1.02), y funciones de Subdirector, en la
Secretaría de Integración Comunitaria, incluido en los alcances de los artículos 14º
“Bonificación por Mayor Dedicación Horaria” y 18° “Bonificación por Función Jerárquica”,
ambos de la Ordenanza 9069, a partir del 1º de diciembre de 2019, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna durante su extensa
*************

trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el
*************

ex trabajador Jorge Hugo DELGADO (Legajo Nº 7560), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta

(70%) por ciento de los haberes computables a los fines

previsionales a partir del 1º de diciembre de 2019 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Cincuenta
y Seis Mil Novecientos Cuatro, ($ 56.904).-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, Notifíquese, Publíquese y Comuníquese al instituto de
*************

prevención social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio.- Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 937-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 10

VISTO el Decreto N° 419 de fecha 6 de marzo
de 2019, mediante el cual se autorizaron, para el ejercicio 2019, las tareas de notificaciones
de las audiencias a las que se refiere el Artículo 46° de la Ley N° 13.133 y que viene
efectuando el personal dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Despacho y
Legislación en sus tareas de compaginación y armado de los Libros de Decretos
correspondientes al año 2019, ha detectado la duplicidad de dicho acto administrativo
mediante el Decreto N° 537 de fecha 21 de marzo de 2019;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
confeccionar el acto administrativo tendiente a dejar sin efecto en todas sus partes y
consecuencias el mismo;
QUE en consecuencia, se procede al dictado del
presente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias el Decreto N° 537 de
*************

fecha 21 de marzo de 2019.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16104-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

11
VISTO la nota elaborada por la Subsecretaría de

Deportes obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita la asignación de
fondos tendientes a solventar los gastos correspondientes a inscripciones, viajes, compra de
material deportivo y comidas para los atletas que integran las divisiones 6°, 7° y 8° del
Equipo Municipal de Hockey para el año 2020, detallados en el Anexo I obrante en el
cuerpo de marras, por la suma de Pesos Trescientos Veinte Mil ($ 320.000,00);
QUE este Departamento Ejecutivo considera
pertinente acceder a lo solicitado, otorgando a la citada Subsecretaría la suma solicitada
tendiente a solventar los gastos antes mencionados con oportuna rendición de cuentas;
QUE por lo expuesto, se promueve 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.- Otorgar a la Subsecretaría de Deportes la suma de Pesos Trescientos
*************

Veinte Mil ($ 320.000,00), con oportuna rendición de cuentas, tendientes

a solventar los gastos correspondientes a inscripciones, viajes, compra de material deportivo
y comidas para los atletas que integran las divisiones 6°, 7° y 8° del Equipo Municipal de
Hockey para el año 2020, detallados en el Anexo I obrante en el presente cuerpo
instrumental.-

ARTÍCULO 2º.- El monto a que refiere el artículo anterior, será entregado al Sr.
*************

Subsecretario de Deportes, Prof. Mario F. Scuderi – DNI Nº 8.019.172,

quien deberá realizar la correspondiente rendición de cuentas.-

ARTÍCULO 3º.- 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.-
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

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

LISTADO DE HOCKEY 2020
N°

NOMBRE Y APELLIDO

CAT.

F/N

DNI

1

ROSSO LUDMILA

9NA.

17/12/10

50670415

2

ACUÑA, NICOLE

8va

05/06/07

48104766

3

AGUIRRE MELANIE

7MA

30/03/2006

47232046

4

ALVAREZ, MARTINA

6TA

22/10/04

45773968

5

ARAGONA, GUADALUPE

6TA

06/04/04

45283496

6

BARREIRO, CAMILA

7MA

10/09/06

47510874

7

BENITEZ, GUADALUPE

7ma

05/03/05

46207412

8

BONUCCI MILENA

8VA

13/12/08

48561722

9

GALEANO , MILAGROS

9NA

31/10/11

95084106

10

D'OTTO, SOFIA

8va

16/06/07

48177228

11

ENRIQUE BIANCA

7MA

20/08/05

47083344

12

ESTALLO, FLORENCIA

8VA.

30/01/07

47832647

13

GARCIA, LOURDES

7MA.

07/10/05

47060827

14

LEIVA PONS MAITE

6TA

24/06/03

44796200

15

LOPEZ, AGOSTINA

7MA

02/05/06

47334628

16

LOPEZ, MILAGROS

6TA

17/07/04

45431651

17

MORETTI CATALINA

8VA

22/02/08

48501277

18

GONZALEZ NAHIARA

8VA

19/05/08

48849512

19

PANIZZA,VALENTINA

7MA

22/07/09

49624248

20

PEDACE, MILAGROS

6TA

23/02/04

45813507

21

PINTOS, NAHIR

8VA..

15/05/07

47860474

22

JAIME, LOLA

9VA.

12/09/11

51335529

23

ROBLES, GIULIANA

8VA

19/09/08

48936381

24

ROMERO LOLA

8VA

12/03/08

48705126

25

ROMERO VANINA

7MA.

15/01/05

46335351

26

ROVEDA CLARA

8VA

14/11/07

48381425

27

SIMCIC LOANA

8VA

23/10/07

48358608

28

SPINELLI, MELANIE

7MA.

01/01/05

46274553

29

VELIZ, PAMELA

7MA

19/01/06

47157722

30

PAJARIÑO HANNA

8VA

09/12/08

49192025

31

BELLO, DAFNE

9NA.

13/10/2011

51335773

32

MEDINA, LARA

7MA.

30/06/2006

1131005036

33

PALACIOS, JOSEFINA

6TA.

12/09/2004

46096587

34

DIPP ARIADNA

7MA.

16/06/2005

46627662

35

PAZ SOFIA

6TA.

19/06/2004

45355343

33

36 COCO AGUSTINA

9NA.

14/03/2010

49588463

37 CERRO, PILAR

9NA.

08/06/2011

50671074

38 GOMEZ, VALENTINA

9NA.

29/03/2011

50971647

39 MANSILLA, ANTONELLA

9NA.

19/09/2011

51315566

40 PEIRANO MALENA

9NA.

02/12/2011

51572724

41 PITA, MERCEDES

9NA.

21/11/2011

51586089

42 PONCE, ROCIO

9NA.

01/03/2011

50769976

43 ROMAN, ESPERANZA

9NA.

21/03/2011

50766724

44 LOPEZ,ALMA

9NA.

10/03/2011

50861930

45 MEDRANO EUGENIA

9NA.

34
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Ref. Expte .Nº 17400-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 12

VISTO lo informado mediante nota 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
Osvaldo Alberto DI STEFANO (Legajo Nº 53.021), acaecido el día 8 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 concluida la relación de empleo con la
Administración Municipal, del trabajador antes mencionado, a partir de la fecha citada;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 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 Osvaldo
Alberto DI STEFANO (Legajo Nº 53.021), M.I. Nº:11.008.195, clase 1953, con categoría 07
(35) – (J:1.1.1.01.09.000.-C:27.-O:1.1.1.07.) y funciones de Personal de Servicio, en el
Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a partir de 8 de noviembre de
2019, atento a su fallecimiento.-

ARTÍCULO 2º.- 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. Nro. 2929-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 13

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos la Adenda, suscripta entre la
“Fundación para el Desarrollo de las Artes Musicales”, y la Municipalidad de San Isidro,
con relación al convenio celebrado con fecha 19 de febrero de 2015, tendiente a la creación
de la Orquesta Juvenil del Partido de San Isidro;
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:

ARTÍCULO 1º.- Registrar la Adenda suscripta entre la “Fundación para el Desarrollo
*************

de las Artes Musicales”, y la Municipalidad de San Isidro, con relación al

convenio celebrado con fecha 2 de febrero de 2015, tendiente a la creación de la Orquesta
Juvenil del Partido de San Isidro, texto que pasa a formar parte integrante del presente.-

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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ADENDA

Entre la Municipalidad de San Isidro, en adelante “EL MUNICIPIO”, representada por su
Sr. Intendente Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la de la Dra. María Rosa
García Minuzzi, con domicilio legal en la calle 9 de julio 526 de la localidad y partido de
San Isidro, y por la otra parte la “Fundación para el Desarrollo de las Artes MUSICALES”,
en adelante “LA FUNDACIÓN”, representada por su Sra. Presidente Martha de Sfriso, con
domicilio en Intendente Alfaro 179, cuarto piso “B”, de la localidad de Acassuso, Partido de
San Isidro, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 2 de Febrero de 2015 “LAS PARTES” han firmado un convenio tendiente a
la creación de la Orquesta Juvenil del Partido de San Isidro.

QUE fue espíritu de dicho acuerdo la posibilidad de contar con un ciclo regular de música
clásica para los vecinos del Partido, posibilitando así momentos de esparcimiento y
recreación.

QUE el 18 de noviembre de 2015 se suscribió una nueva Adenda.

QUE el 5 de febrero de 2018 se firmó una nueva Adenda que establece que en lo sucesivo
los montos de las becas se ajustarán automáticamente todos los años en el mismo porcentaje
que se acuerde tomando como referencia el importe del sueldo básico de los docentes
municipales.

QUE el 29 de noviembre de 2018 se firmó una nueva Adenda actualizando los valores de las
becas.

QUE el 28 de junio de 2019 se firmó una nueva Adenda aumentando el número de
integrantes de la Orquesta.

QUE es intención de “LAS PARTES” suscribir una nueva adenda actualizando los montos
de las becas donde se detalla un aumento en las becas todos los años en el mes de
noviembre, y que mediante esta nueva adenda se realiza la actualización correspondiente al
mes de noviembre de 2019 que significa un aumento de las becas del 30% (treinta por
ciento).

QUE el 16 de marzo de 2015 se firmó una Adenda destinando un subsidio para gastos
relacionados con la orquesta, y que durante estos cuatro años no se actualizó dicho importe
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por lo que al día de hoy resulta insuficiente, y que mediante ésta nueva Adenda se
incrementa el subsidio al pesos Sesenta mil ($ 60.000.-) pagaderos en doce cuotas de pesos
cinco mil ($ 5.000.-) cada una.

En virtud de las consideraciones que anteceden, “LAS PARTES” de común acuerdo
convienen:

PRIMERO: Modificar el artículo “TERCERO” y las ADENDAS del día 18 de noviembre
de 2015, del 5 de febrero de 2018, 29 de noviembre de 2018 y 28 de junio de 2019
disponiendo un aumento en el monto de las becas a partir del mes de noviembre de 2019
quedando redactado de la siguiente forma: “LA ORQUESTA” formará de manera clásica y
completa en su composición de cuarenta y dos (42) integrantes y un director, contando con
flautas traversas, oboes, clarinetes, fagotes, trompetas, cornos, trombón, timbales, violines
primeros, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajos. De los cuarenta y dos (42)
integrantes, deberán ser treinta y cuatro (34) jóvenes becados con una beca mensual de pesos
cuatro mil doscientos sesenta ($ 4.260.-), ocho (8) músicos profesionales con una beca
mensual de pesos siete mil setenta ($ 7.070.-), y finalmente un (1) director con una beca
mensual de pesos doce mil doscientos ochenta ($ 12.280.-), mientras permanezcan en
funciones queda establecido que en lo sucesivo las becas aumentarán todos los años en el
mes de noviembre en el mismo porcentaje en que aumente el sueldo básico de los docentes
municipales, siendo el próximo aumento en el mes de noviembre de 2020”.

SEGUNDO: Modificar la cláusula séptima del Convenio de fecha 2 de febrero de 2015 y de
la Adenda del 16 de marzo de 2015 la cual quedará redactada de la siguiente manera “LA
MUNICIPALIDAD” se compromete a aportar un subsidio anual de Pesos Sesenta mil
($ 60.000.-) pagaderos en la suma de Pesos Cinco mil ($ 5.000.-) mensuales en concepto de
gastos propios del devenir diario de “LA FUNDACIÓN”.

TERCERO: Ratificar los términos del convenio celebrado con fecha 02/02/2015 y
modificados por Adendas de fecha 16/3/2015, 18/11/2015, 5/2/2018 y 29/11/2018.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares a un solo efecto e igual tenor en San
Isidro, a los 19 días del mes de diciembre de 2019.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sra. Presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Artes
MUSICALES, Martha de Sfriso
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Ref. Expte. Nº 16940-2013-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 2 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 14
VISTO

lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Prevención Ciudadana
solicita la modificación de la nómina de vehículos particulares afectados al Servicio de
Prevención Ciudadana y al Centro de Patrullaje Municipal;
QUE de acuerdo al listado obrante a fojas 209,
corresponde proceder al dictado del acto administrativo tendiente a la actualización de los
pertinentes rodados;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Actualizar la nómina de vehículos particulares destinados al servicio
*************

de Prevención Ciudadana y Patrullaje Municipal, de acuerdo a las altas y

bajas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
___________________
_____________

ANEXO I

VEHÍCULOS DESAFECTADOS
TITULAR

VEHICULO

ORSINI, HECTOR

FIAT PALIO
AVENTURE

AÑO

DOMINIO

CONDICION

2015

OKI 724

BAJA

VEHÍCULOS A INCORPORAR

TITULAR
MAIDANA,
MATIAS

VEHICULO
FIAT PALIO

AÑO

DOMINIO

2013

MCF 463

CONDICIÓN

MANTENIMIENTO

ALTA

ACITE Y FILTO

40

COMBUSTIBLE
70 LTS.
SEMANALES

Ref.: Expte. Nº 15730-2019-Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 4 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 15

VISTO la Vigésima Reunión – Undécima Sesión
Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, llevada a cabo el día 19 de diciembre del
corriente año; y
Considerando:
QUE por Mensaje N° 301 de fecha 29 de
noviembre de 2019 y ampliados sus alcances por Mensaje N° 307 del mismo año, el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, informó que usufructuaría licencia durante
los meses de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020, aclarando que, debido a
compromisos y obligaciones de gobierno que hacen imprescindible su presencia, resultaba
imposible precisar las fechas entre las cuales haría uso de la misma;
QUE, en tal sentido, el Intendente Municipal
usufructuará parte de su licencia a partir del día de la fecha, por compromisos de índole
particular, fuera del Distrito;
QUE se designa a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal, en ausencia del Señor Intendente, al Sr. Concejal Alberto Mauricio
Trípoli;
QUE, en consecuencia, corresponde proyectar el
pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETOS Nros. 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Asumir el Gobierno de la Comuna a partir del día 4 de enero de 2020.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Trípoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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Ref. Expte. N° 656-2020.-

SAN ISIDRO, 10 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 16

VISTO lo informado mediante la nota del Área
de Control de Asistencia, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos,
obrante a fojas 1 y el certificado de defunción, a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento del trabajador
Raúl Daniel MILANI (Legajo Nº 56.863), acaecido el día 22 de octubre del 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 concluida la relación de empleo con la
Administración Municipal, del trabajador antes mencionado, a partir de la fecha citada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nros, 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 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 Raúl
Daniel MILANI (Legajo Nº 56.863), M.I. Nº: 10.217.285, Clase 1952, con categoría 08
(35), incluido en los alcances del artículo 13°-primer párrafo- “Bonificación Por Jornada
prolongada” (30%), (J:1.1.1.01.06.000-C:23-O:1.1.1.05) y funciones Administrativas en el
Campo de Deportes Municipal N° 1, a partir del 22 de octubre del 2019, atento a su
fallecimiento.-

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

JF

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Trípoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. N° 9464/2011

SAN ISIDRO, 10 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 17
VISTO el Decreto N° 2234 de fecha 20 de
diciembre de 2019 que obra en autos, mediante el cual se exime el tributo anual de los
Derechos de Cementerio a la Señora Irene GOMEZ; y
Considerando:
QUE se constató en la confección del acto
administrativo antes citado un error al consignarse la fecha de vigencia de la exención;
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 atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO N° 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 1° del Decreto Nº 2234/2019, quedando redactado
*************

de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Eximir a la señora Irene GÓMEZ, DNI N° 3.321.160, del pago anual de
************** los derechos de Cementerio desde el 8 de junio de 2019 hasta el mismo
día y mes del año 2020, sobre el Nicho de Urna N° 39, ubicado en el Panteón N° 1, Planta
Baja –FILA N° 3 del Cementerio de Boulogne, el cual contiene los restos de su madre Felisa
Eulogio Miranda y de sus hermanos Vicente y Héctor Gómez-”

ARTÍCULO 2°.- MANTENER en todas sus partes y consecuencias las restantes
*************

disposiciones del Decreto N° 2234 de fecha 20 de diciembre de 2019.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Trípoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
Sr. Subsecretario Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel Conde
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Ref.: Expte. Nro 17692-2019

SAN ISIDRO, 10 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 18
VISTO la nota presentada por la señora Lidia
RUDNITZKY a fojas 1, por la cual solicita una quita en los accesorios por mora generados
en la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales que
recae sobre la Cuenta Corriente N° 533.455; y
Considerando:
QUE la interesada manifiesta que la deuda se
generó a la falta de trabajo por la cual atravesó;
QUE ha accedido al beneficio jubilatorio, el cual
resulta suficiente sólo para satisfacer las necesidades básicas;
QUE, la propiedad se halla emplazada en una
zona que ha sufrido grandes temporales con las consecuentes pérdidas materiales que
resultan difíciles de recuperar para la mayoría de los grupos familiares que viven en los
complejos habitacionales ubicados en la misma, alcanzando los inconvenientes a quienes
habitan en pisos superiores, por las dificultades para el acceso y egreso a sus hogares;
QUE al respecto, e independientemente que el
problema proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, la Comuna se encuentra
permanentemente tratando de solucionar las consecuencias negativas del mismo, y no quiere
desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y trata de
adaptar sus exigencias a las posibilidades de los contribuyentes afectados;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios cuando
las causas lo justifiquen;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO N° 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:
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Ref.: Expte. Nro 17692-2019

//..

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a la exención del pago de los accesorios generados en la
*************

deuda de la Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales que

recae en la cuenta corriente N° 533.455, por el periodo 1988/03 hasta 2019/6B inclusive,
respecto del inmueble sito en Bomberos Voluntarios N° 337, PB “A”, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido (U.C Circunscripción V, Sección C, Fracción 2,
Parcela 2, Polígono 00014).-

ARTÍCULO 2º.- Autorizar un plan de facilidades en hasta veinticuatro
*************

(24) cuotas,

dejando constancia que de no cumplir en término con el pago en término

del mismo, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus
accesorios a la fecha del efectivo pago.-

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General de
*************

Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Trípoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
Sr. Subsecretario Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel Conde
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Ref.: Expte. N° 725/2020

SAN ISIDRO, 10 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

192190
VISTO el fallecimiento del Profesor Fernando

Enrique Maino, ocurrido el día 10 de enero del corriente año; y
Considerando:
QUE el Profesor Maino tuvo una dilatada y
reconocida tarea en prestigiosos establecimientos educacionales tanto del distrito como fuera
de él;
QUE asimismo, prestó durante muchos años sus
servicios a este Municipio, ingresando en al año 1988 como jefe del área de atletismo
ascendiendo a Director de Deportes en el año 1992;
QUE esta época se crea la primer colonia de
Juveniles, la cual continúa funcionando hasta la actualidad en el Campo de Deportes Nº 9,
desarrollando actividades náuticas como kayak, navegación a vela, stand up paddle entre
otros;
QUE en su gestión se procedió a inaugurar el
Paseo de Bicicletas, generando así un espacio de recreación familiar, al que luego se
incorporarían diferentes actividades;
QUE también tuvo la

iniciativa de llevar la

natación a los jardines municipales y escuelas del Partido, incluyendo controles
odontológicos y médicos para los niños, acondicionando en los Campos Nº 2, Nº 4 y Nº 1
las piletas a tales fines;
QUE siempre priorizó el deporte como parte
esencial para la formación de niños y jóvenes y la vida de los vecinos de San Isidro,
incluyendo a los abuelos de Puerto Libre, desarrollando siempre novedosas propuestas;
QUE en el año 2004 asumió un nuevo desafío al
ser nombrado Subsecretario de Desarrollo Social, destacándose

en esta área por su

dedicación absoluta para ayudar a los sectores sociales más vulnerables;
QUE todas las funciones que desempeño han
merecido amplio reconocimiento por la dedicación y esmero con la que se brindo en cada
una de ellas;
QUE pese a haberse acogido al beneficio
jubilatorio, continuó prestando servicio ad honorem por su compromiso con la
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Ref.: Expte. N° 725/2020

//…

Administración, el Municipio y fundamentalmente los vecinos, en el cargo de Subsecretario
de Acción Social;
QUE estar presente en el lugar donde había
ocurrido algún infortunio era algo habitual en él, teniendo

contacto directo con la

problemática ajena bridando una pronta y eficaz solución;
QUE

dadas

las

particulares

cualidades

personales del Profesor, que sirven de ejemplo para todos los trabajadores de este Municipio
es que el penoso suceso enluta a esta Administración;
QUE conforme lo establecido en las Ordenanzas
Nº 7864 y 8346, se propicia el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Declarar Duelo en el ámbito de todo el Partido de San Isidro en el día de
************** la fecha.-

ARTÍCULO 2º.- Disponer la colocación de la Bandera de San Isidro a media Asta.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Trípoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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Ref.: Expte. N° 15730-2019 –Alcance 2

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 20

VISTO el Decreto N° 15 de fecha 4 de enero de
2020, por el cual se designó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal
Alberto Mauricio Tripoli; y
Considerando:
QUE por razones inherentes a sus funciones, el
Sr. Intendente Municipal reasumirá las mismas a partir del día de la fecha;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Reasumir el Gobierno de la Municipalidad de San Isidro a partir del día
*************

de la fecha.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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Ref.: Expte. N° 5229-C-2008 – Alcance 20.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 21

VISTO lo informado por la Comisión Asesora de
Licitaciones Públicas en el presente expediente administrativo; y
Considerando:
QUE la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. –
CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. – U.T.E., prestadora del Servicio de Limpieza,
Recolección de Residuos e

Higiene Urbana en el marco de la Licitación Pública Nº

17/2008, solicita un reconocimiento de mayores costos en la contratación antes citada;
QUE

las

contrataciones

plurianuales

son

impactadas por las variaciones del precio de los insumos y costos salariales que constituyen
los factores básicos de mayor incidencia de la estructura de costos de las mismas, por lo que
resulta conveniente al interés municipal comprometido, proceder a evaluar en forma
continua en qué medida las variaciones (incrementos o disminuciones) son afectadas por las
continuas alteraciones del actual contexto económico, modificando sin solución de
continuidad el normal devenir de este tipo de contratos, a fin de resguardar la integridad del
contrato celebrado y así garantizar la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
contratadas en beneficio de los vecinos;
QUE ello conlleva un estudio continuo y
exhaustivo a fin de evidenciar la existencia de situaciones que producen una afectación clara
de la ecuación económica financiera de las partes involucradas;
QUE este contrato específicamente reviste un
interés municipal especial, ya que cualquier alteración del mismo podría provocar una
modificación sustancial en la calidad de las prestaciones requeridas por la Municipalidad en
beneficio de la calidad urbano ambiental y sanitaria de los vecinos;
QUE por lo expuesto, la Comisión Asesora de
Licitaciones Públicas ha realizado un nuevo y pormenorizado informe ponderando los
incrementos suscitados en los índices que afectan la actividad a partir del mes de marzo del
2019, recomendando en forma unánime efectuar un reconocimiento de mayores costos sobre
la base contractual en la prestación de los servicios mencionados a partir del mes de julio del
2019, determinando los precios contractuales de acuerdo al siguiente esquema:

49

Ref.: Expte. N° 5229-C-2008 – Alcance 20.-

//…

- Servicio nro. 1: $ 1.784.100,00;
- Servicio nro. 2: $ 158.000,00;
- Servicio nro. 3: $ 440.000,00;
QUE asimismo, la citada Comisión Asesora
recomendando en forma unánime efectuar un reconocimiento de mayores costos sobre la
base contractual en la prestación de los servicios mencionados a partir del mes de octubre
del 2019, determinando los precios contractuales de acuerdo al siguiente esquema:
- Servicio nro. 1: $ 2.028.300,00;
- Servicio nro. 2: $ 182.250,00;
- Servicio nro. 3: $ 492.448,00;
QUE la diferencia a reconocer al contratista
Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E., por lo establecido
y determinado por la citada Comisión Asesora en los incrementos antes mencionados, con
respecto al incremento reconocido por Decreto Nº 1237/19, serán de aplicación tanto para
los servicios devengados y a devengarse a partir del 1º de enero del 2020;
QUE asimismo, Benito Roggio e Hijos S.A –
CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E. deberá renunciar a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, relacionado con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originada
por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el periodo de acuerdo
y determinación de los valores a reconocer en el presente decreto y hasta la finalización del
contrato;
QUE asimismo la mentada Comisión aconseja
efectuar una prórroga de la presente prestación de servicios, ya que a la fecha no se ha
resuelto un nuevo proceso licitatorio;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos en la contratación
*************

correspondiente a la prestación del Servicio de Limpieza, Recolección de

Residuos e Higiene Urbana, que le fuera adjudicado a Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA
Ingeniería Ambiental S.A. –U.T.E., en el marco de la Licitación Pública N° 17/08,
determinándose los precios contractuales a partir del mes de julio del 2019 de acuerdo al
siguiente esquema:
- Servicio nro. 1: $ 1.784.100,00;
- Servicio nro. 2: $ 158.000,00;
- Servicio nro. 3: $ 440.000,00;

ARTÍCULO 2º.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos en la contratación
*************

correspondiente a la prestación del Servicio de Limpieza, Recolección de

Residuos e Higiene Urbana, que le fuera adjudicado a Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA
Ingeniería Ambiental S.A. –U.T.E., en el marco de la Licitación Pública N° 17/08,
determinándose los precios contractuales a partir del mes de octubre del 2019 de acuerdo al
siguiente esquema:
- Servicio nro. 1: $ 2.028.300,00;
- Servicio nro. 2: $ 182.250,00;
- Servicio nro. 3: $ 492.448,00;

ARTÍCULO 3°.- La diferencia a reconocer al contratista Benito Roggio e Hijos S.A –
*************

CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E., por lo establecido y

determinado por la citada Comisión Asesora en los incrementos antes mencionados, con
respecto al incremento reconocido por Decreto Nº 1237/19, serán de aplicación tanto para
los servicios devengados y a devengarse a partir del 1º de enero del 2020.-

ARTÍCULO 4°.- La contratista Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería
*************

Ambiental S.A. - U.T.E., deberá renunciar a todo reclamo por mayores

costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, relacionado con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originada
por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el periodo de acuerdo
y determinación de los valores a reconocer en el presente decreto y hasta la finalización del
contrato.-
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ARTÍCULO 5°.- Prorrogar la prestación del Servicio de Limpieza, Recolección de
*************

Residuos e Higiene Urbana, objeto de la Licitación Pública N° 17/08,

adjudicada a Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. –U.T.E., hasta
tanto se resuelva el nuevo llamado a licitación pública.-

ARTÍCULO 6°.- 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.-

ARTÍCULO 7°.- 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, 13 de enero de 2020.
DECRETO NÚMERO: 22
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA
Ingeniería Ambiental S.A. -U.T.E.-, adjudicataria de los Servicios Complementarios de
Higiene Urbana, objeto de la Licitación Pública N° 17/2014, solicita un reconocimiento de
mayores costos en la contratación antes citada;
QUE en las contrataciones de prolongada
duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos,
precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar
seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el
contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones inducirían a
interpretarse beneficiosas para la Comuna, evitar el reconocimiento de estas variaciones, en
un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio,
procurando garantizar la correcta prestación de los servicios, debido a que por su naturaleza
resultan ser de vital importancia;
QUE por lo expuesto, la Comisión Asesora de
Licitaciones Públicas, en su pormenorizado informe obrante en estas actuaciones y
ponderando el incremento suscitado en los índices que afectan la actividad, recomienda en
forma unánime efectuar un reconocimiento de mayores costos en la prestación de los
Servicios Complementarios de Higiene Urbana a partir del mes de julio del 2019,
determinando los valores contractuales de acuerdo al siguiente esquema:
- Servicio Lavado de Veredas y Espacios Públicos: $ 963.065,00

- Servicio de Desobstrucción y Limpieza de Sumideros: $ 749,00

- Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Contenedores: $ 1.897,00

- Servicio de Recolección Diferenciada: $ 3.895.744,00

- Servicio de Alquiler de Máquina Trituradora de Ramas: $ 2.083.802,00
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QUE para los Servicios de Refuerzo de Limpieza
a Demanda, se determinan los siguientes valores:

Servicio

Normal

Domingo

Feriado

camión

$ 89.669,51

$ 103.261,71

$ 123.297,67

Turno de 8 hs. Roll Off con grúa

$ 72.283,81

$ 80.731,88

$ 92.079,19

Turno de 8 hs. Roll Off para

$ 61.407,39

$ 65.850,14

$ 71.672,00

Turno de 8 hs. Roll Off con Plataforma

$ 38.538,86

$ 46.986,92

$ 58.334,21

Turno

$ 52.039,26

$ 56.482,01

$ 62.303,87

$ 24.372,61

$ 28.815,39

$ 34.637,25

Turno

de

8

hs.

compactador

cajas

de

8

hs.

máquina

barredora
Turno de 8 hs. pala cargadora

QUE analizada la documentación obrante en el
cuerpo de marras, la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones
Públicas recomienda en forma unánime efectuar un reconocimiento de mayores costos en la
prestación de los Servicios Complementarios de Higiene Urbana a partir del mes de octubre
del 2019, determinando los valores contractuales de acuerdo al siguiente esquema:
- Servicio Lavado de Veredas y Espacios Públicos: $ 1.114.651,00

- Servicio de Desobstrucción y Limpieza de Sumideros: $ 901,00

- Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Contenedores: $ 2.206,00

- Servicio de Recolección Diferenciada: $ 4.522.569,00

- Servicio de Alquiler de Máquina Trituradora de Ramas: $ 2.602.460,00

QUE para los Servicios de Refuerzo de Limpieza
a Demanda, se determinan los siguientes valores:
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Servicio
Turno

de

8

Normal

hs.

Domingo

Feriado

camión

$ 104.133,21

$ 119.917,83

$ 143.185,59

Turno de 8 hs. Roll Off con

$ 83.943,19

$ 93.753,94

$ 106.931,56

$ 71.312,40

$ 76.471,77

$ 83.232,69

Turno de 8 hs. Roll Off con Plataforma

$ 44.755,18

$ 54.565,91

$ 67.743,52

Turno de 8 hs. máquina

$ 60.433,19

$ 65.592,55

$ 72.353,48

$ 28.303,91

$ 33.463,32

$ 40.224,26

compactador

grúa
Turno de 8 hs. Roll Off para
cajas

barredora
Turno de 8 hs. pala cargadora

QUE la diferencia a reconocer al contratista
Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E., por lo establecido
y determinado por la citada Comisión Asesora en los incrementos antes mencionados, con
respecto al incremento reconocido por Decreto Nº 1271/19, serán de aplicación tanto para
los servicios devengados y a devengarse a partir del 1º de enero del 2020;
QUE asimismo, Benito Roggio e Hijos S.A –
CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E. deberá renunciar a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, relacionado con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originada
por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el periodo de acuerdo
y determinación de los valores a reconocer en el presente decreto y hasta la finalización del
contrato;
QUE se aconseja efectuar una prórroga de la
presente prestación de servicios, hasta que se resuelva un nuevo llamado a licitación pública;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Otorgar un incremento de precios a partir del mes de julio del 2019 a
************** las prestaciones correspondientes a la Licitación Pública N° 17/2014,
adjudicada a Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E.,
referente a los “Servicios Complementarios de Higiene Urbana”, en un todo de acuerdo con
el Informe

de la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones

Públicas obrante en el cuerpo de marras, determinándose los valores contractuales conforme
al siguiente esquema:
- Servicio Lavado de Veredas y Espacios Públicos: $ 963.065,00
- Servicio de Desobstrucción y Limpieza de Sumideros: $ 749,00
- Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Contenedores: $ 1.897,00
- Servicio de Recolección Diferenciada: $ 3.895.744,00
- Servicio de Alquiler de Máquina Trituradora de Ramas: $ 2.083.802,00
- Servicios a demanda:
Servicio
Turno

de

8

hs.

Normal

Domingo

Feriado

camión

$ 89.669,51

$ 103.261,71

$ 123.297,67

Turno de 8 hs. Roll Off con

$ 72.283,81

$ 80.731,88

$ 92.079,19

$ 61.407,39

$ 65.850,14

$ 71.672,00

Turno de 8 hs. Roll Off con Plataforma

$ 38.538,86

$ 46.986,92

$ 58.334,21

Turno de 8 hs. máquina

$ 52.039,26

$ 56.482,01

$ 62.303,87

$ 24.372,61

$ 28.815,39

$ 34.637,25

compactador

grúa
Turno de 8 hs. Roll Off para
cajas

barredora
Turno de 8 hs. pala cargadora

ARTÍCULO 2º.- Otorgar un incremento de precios a partir del mes de octubre del 2019 a
*************

las prestaciones correspondientes a la Licitación Pública N° 17/2014,

adjudicada a Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E.,
referente a los “Servicios Complementarios de Higiene Urbana”, en un todo de acuerdo con
el Informe

de la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones

Públicas obrante en el cuerpo de marras, determinándose los valores contractuales conforme
al siguiente esquema:
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- Servicio Lavado de Veredas y Espacios Públicos: $ 1.114.651,00

- Servicio de Desobstrucción y Limpieza de Sumideros: $ 901,00

- Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Contenedores: $ 2.206,00

- Servicio de Recolección Diferenciada: $ 4.522.569,00

- Servicio de Alquiler de Máquina Trituradora de Ramas: $ 2.602.460,00

- Servicios a demanda:
Servicio
Turno

de

8

hs.

Normal
camión

Domingo

Feriado

$ 104.133,21

$ 119.917,83

$ 143.185,59

Turno de 8 hs. Roll Off con grúa

$ 83.943,19

$ 93.753,94

$ 106.931,56

Turno de 8 hs. Roll Off para cajas

$ 71.312,40

$ 76.471,77

$ 83.232,69

Turno de 8 hs. Roll Off con Plataforma

$ 44.755,18

$ 54.565,91

$ 67.743,52

Turno de 8 hs. máquina barredora

$ 60.433,19

$ 65.592,55

$ 72.353,48

Turno de 8 hs. pala cargadora

$ 28.303,91

$ 33.463,32

$ 40.224,26

compactador

ARTÍCULO 3°.- La diferencia a reconocer al contratista Benito Roggio e Hijos S.A –
*************

CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E., por lo establecido y

determinado por la citada Comisión Asesora en los incrementos antes mencionados, con
respecto al incremento reconocido por Decreto Nº 1271/19, serán de aplicación tanto para
los servicios devengados y a devengarse a partir del 1º de enero del 2020.-

ARTICULO 4°.- La contratista Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería
*************** Ambiental S.A. - U.T.E., deberá renunciar a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, relacionado con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originada
por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el periodo de acuerdo
y determinación de los valores a reconocer en el presente decreto y hasta la finalización del
contrato.-
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ARTÍCULO 5°.- Prorrogar la vigencia de la contratación referida en el artículo
*************

precedente, hasta tanto se resuelva un nuevo llamado a Licitación

Pública.-

ARTÍCULO 6°.- 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.-

ARTÍCULO 7°.- 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, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 23
VISTO los Decretos N° 2599/2017, 607/2018,
749/2018, 1208/2018 y 2142/2018, 433/19, 1028/19 y su modificatorio, 1802/19 y 1980/19,
obrantes en las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE mediante los mismos se designaron
becarios con funciones en diferentes Sedes del Ministerio Público Fiscal de San Isidro;
QUE a fojas 691 obra nota remitida a este
Departamento Ejecutivo por la Fiscalía General Departamental, mediante la cual se
manifiesta que quienes fueran oportunamente designados como becarios continuarán
prestando servicios hasta el 31 de diciembre del corriente año, atento el óptimo desempeño
desarrollado;
QUE

corresponde

ratificar

los

efectos

y

prorrogar la vigencia de las designaciones, hasta la fecha citada;
QUE asimismo, según lo informado a fojas 692
por la Fiscalía General de San Isidro, corresponde dar de baja en calidad de Becario en el
ámbito de las Fiscalías del Departamento Judicial de San Isidro al Sr. Ramiro Gossn (DNI
Nº 40.392.673);
QUE se procede en consecuencia al dictado del
pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Ratificar los efectos y prorrogar la vigencia de las designaciones en
************** calidad de Becarios con funciones en diferentes Sedes del Ministerio
Público Fiscal de San Isidro, de los Sres./as. Micaela Inés Huici (DNI N° 38.277.310), Blas
Noailles Valdez (DNI N° 40.693.317), Yamila Aylén Mengia (DNI N° 40.923.441), María
Torassa (DNI N° 40.538.280), Facundo Mariano Varela (DNI N° 36.826.539), Juana Santa
María (DNI N° 38.454.995), Sheila Celeste Pacheco (DNI Nº 39.517.885), Patricio Ezequiel
Buganem (DNI Nº 41.780.583), Lara Agostina Samojeden Alsina (DNI Nº 41.352.506),
Camila Cinque (DNI Nº 40.230.441), María Agustina Petruzzi (DNI Nº 41.541.903) y
Álvaro Lautaro Bazan (DNI Nº 39.334.328).-
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ARTÍCULO 2º.- Dar de baja en calidad de Becario en el ámbito de las Fiscalías del
*************

Departamento Judicial de San Isidro al Sr. Ramiro Gossn (DNI Nº

40.392.673), a partir del 6 de agosto del 2019.-

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

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 24

VISTO la Ordenanza Nº 8850, promulgada por
Decreto Nº 3257/2015; y
Considerando:
QUE, en cumplimiento del Artículo 47º y ss de
la Ley Nº 14.656, promulgada el 9 de Diciembre de 2014, por Decreto Provincial
Nº 1076/2014, se abrieron las paritarias, reuniéndose la “Comisión Negociadora Municipal”
conjuntamente con las representaciones sindicales;
QUE, el Departamento Ejecutivo ha procurado
mantener actualizado el poder adquisitivo de los salarios de los agentes de la Comuna;
QUE, mediante Acta Nº 65 se fijó un aumento
del doce por ciento (12%) sobre el salario de enero del corriente año;
QUE, en el Presupuesto en curso Ordenanza
Nº 9119 ya se había contemplado un aumento del (10%) sobre los sueldos que venían
percibiendo los trabajadores, por lo cual se deberá incrementar un (2%) para cumplimentar
el total acordado en la Paritaria;
QUE, en concordancia con las medidas indicadas
para el personal de la Planta Estable, se deberá aplicar similar criterio de incremento salarial,
en cuanto a pautas y fecha mencionada, al personal comprendido en el artículo 24º inciso a)
apartado 4) “Planta temporaria- Personal mensualizado”, inciso c), d) y h), del mismo
artículo de la Ordenanza Nº 9119, Presupuesto General de Gastos;
QUE, asimismo se deberá incluir en la presente
recomposición salarial al personal mensualizado del Honorable Concejo Deliberante, por lo
cual, se deberá proceder a la modificación del artículo 34º de la mencionada Ordenanza,
según lo detallado;
QUE, el tema resulta de competencia del
Honorable Concejo Deliberante, pero dado que la cuestión requiere una pronta resolución se
estima pertinente proyectar el correspondiente acto administrativo, “ad referéndum” del
aludido Alto Cuerpo Deliberativo Municipal;

POR ello en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.- Incrementar un dos por ciento (2%) los sueldos básicos del personal, a
*************

partir del 1º de enero de 2020.-

ARTÍCULO 2º.- Modificar a partir del 1º de enero de 2020 el artículo 5º de la Ordenanza
*************

Nº 9119, “Personal Superior” el cual pasa a quedar redactado de la

siguiente manera:
- Establécese el sueldo del Intendente Municipal, en el mínimo indicado en el artículo
125º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- Fíjese los sueldos básicos en el agrupamiento superior en los módulos que a
continuación se detallan, a partir del 1º de enero de 2020:

Secretario General

171800

Secretario Gral. Gob. y Administración

171800

Asesor General

171800

Secretario

152711

Secretario Privado

152711

Secretario Legal y Técnico

152711

Contador General

137440

Asesor Depto. Ejecutivo

133622

Subsecretario General

133622

Tesorero General

133622

Director General Compras

125987

Subsecretario

118351

Juez de Faltas

133622

Asesor Legal

103080

Director Gral.

87809

Subcontador Gral.

95445

Asesor Sec. Gral. de Gob. y Administración

95445

Subdirector Gral de Compras

95445

Subtesorero Gral.

95445
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ARTÍCULO 3º.- Modificar a partir del 1º de enero de 2020 el artículo 6º de la Ordenanza
*************

Nº 9119, quedando establecido los sueldos básicos en la cantidad de

módulos que a continuación se detallan:
NIVELES

AGRUPAMIENTOS–CLASES
2-

3-

JERARQUICO

PROF

CAT C/REG. HORARIO
35 HS

40 hs

15

48327

14

36468

13

27261

12

22294

30571

11

21231

10

48 HS

4-

5-

TECNICO ADMINISTRATIVO

6-

7-

OBRERO

SERVICIOS

I - DIRECTOR
II SUBDIRECTOR
III- JEFE DE

I

I

I

I

30571

II

II

II

II

I

I

VIII

27899

29116

III

III

III

III

II

II

IX

20220

27747

27747

IV

IV

IV

IV

III

III

X

9

19257

25307

26407

V

V

V

V

IV

IV

XI

8

18340

25151

25151

VI

VI

VI

VI

V

V

XII

7

17468

22950

23931

VII

VII

VII

VII

VI

VI

XIII

6

16635

21861

22812

VIII

VII

VII

XIV

DEPTO

ARTÍCULO 4º.- Modificar a partir del 1º de enero de 2020 el artículo 24º inciso a)
*************

“Personal mensualizado”- apartado 4) de la Ordenanza 9119, quedando

redactado de la siguiente manera:
-El personal perteneciente a los agrupamientos: jerárquico, administrativo, técnico, obrero
y/o de servicio, destinado a cubrir vacantes circunstanciales, cuya remuneración sea
equivalente al rango comprendido entre las categorías 6 y 15 inclusive, de la Planta
Permanente, será retribuido conforme lo establecido en el artículo 3º del presente.-

ARTÍCULO 5º.- Modificar a partir del 1º de enero de 2020 el artículo 24º inciso c) “Horas
*************

cultura” de la Ordenanza Nº 9119, quedando redactado de la siguiente

manera:
1) Escuela ajedrez - sesión 187 módulos.2) Maestros especializados Casa Cultura - 198 módulos.3) Dirección de juventud - 553 módulos.-
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ARTÍCULO 6º.- Modificar a partir del 1º de enero de 2020 el artículo 24º inciso d) de la
*************

Ordenanza Nº 9119, Personal de Deportes y Tiempo libre quedando

redactado de la siguiente manera:
Será retribuido mediante la cantidad de módulos que se determinen de acuerdo a los valores
por módulos de la siguiente tabla:

Categoría Descripción

A

B

C

D

E

990

Regente

1398

1510

1608

1748

1818

992

Medico

1391

1503

1600

1739

1809

991

Profesor

1146

1238

1318

1433

1490

993

Preceptor

722

779

830

902

938

ARTÍCULO 7º.- Modificar a partir del 1º de enero de 2020 el artículo 24º inciso h)
*************

“Personal destajista” de la Ordenanza Nº 9119, quedando redactado de la

siguiente manera:

1) Personal de paseo de bicicleta Acassuso (por jornada trabajada 1282 módulos).2) Árbitros de futbol - por evento 720 módulos.3) Cuadrilla de demolición – por jornada trabajo -2352 módulos.-

ARTÍCULO 8º.- Modificar a partir del 1º de enero de 2020 el artículo 19º “Bonificación
*************

por título” quedando redactado de la siguiente manera:

a) Títulos universitarios o de estudios superiores con planes que demanden cuatro o
más años de estudios de tercer nivel: 6543 módulos.b) Títulos universitarios o de estudios superiores con planes que demanden de uno a
tres años de estudios de tercer nivel: 1636 módulos.c) Títulos de estudios secundarios o certificados de estudios secundarios o certificados
secundarios con habilitación técnica o profesional con una duración mínima de tres
años: 1131 módulos.-
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/////…

d) Título de auxiliar contable expedido por el Consejo Nacional de Educación Técnica
(C.O.N.E.T.): 302 módulos.-

ARTÍCULO 9º.- Modificar a partir del 1º de enero del corriente año, el artículo 34º
*************

(Régimen de Remuneraciones) del Capítulo II (Planta Temporaria) del

Título III (Honorable Concejo Deliberante), Presupuesto General de Gastos Ejercicio 2020,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 34º.- Régimen de Remuneraciones:
-

Establécese para la determinación de las remuneraciones del personal mensualizado,
la cantidad de módulos que a continuación se detalla:

a) Personal Político
CATEGORIA

35 HS

40 HS

48 HS

1) 65 – Secretario de bloque

22925

25665

30168

2) 66 – Secretario Privado

25595

28807

33934

3) 72 – Auxiliar de bloque

20798

23291

27795

4) 64 – Auxiliar de bloque

19322

21585

25248

5) 81 – Relator de comisión

27504

-

-

6) 70 – Asesor legislativo

45314

-

-

7) 82 – Asesor legislativo

97405

-

-

8) 8201 – Asesor legislativo

88108

-

-

9) 78 – Asesor legislativo

69194

-

-

10) 80 – Asesor legislativo

38124

-

-

11) 79 – Asesor legislativo

57226

-

-

12) 67 – Asesor legislativo

29955

-

-

13) 68 – Asesor legislativo

24243

-

-
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Resto del Personal
14) 77 – Recepcionista

22925

25665

30168

15) 62–Auxiliar de administración

23936

28155

33145

16) 63-Auxiliar de administración

25103

27898

32831

17) 73-Auxiliar de administración

24782

27898

32831

18) 61- Auxiliar de servicio

21266

23820

27946

19) 83- Auxiliar de servicio

20277

22638

26527

20) 75-Auxiliar de servicio

19748

22127

25894

21) 76-Auxiliar de servicio

18291

20406

23847

ARTÍCULO 10º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos
************** anteriores se atenderán con los fondos de la partida correspondiente del
Presupuesto de Gastos vigente para el Ejercicio 2020 de la Ordenanza Nº 9119.-

ARTÍCULO 11º.- El presente Decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo
************** Deliberante.-

ARTÍCULO 12º.- 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
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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 25

VISTO lo solicitado por la Subsecretaría de
Niñez, Adolescencia, Familia y Comunidad, respecto de la necesidad de llevar a cabo las
tareas de guardias telefónicas, de lunes a domingo, atención las 24 horas, los 365 días de
año; y
Considerando:
QUE la Dirección de la Mujer y Políticas de
Género trabaja con un equipo de profesionales del Derecho y Psicología, que ofrecen
asesoramiento, acompañamiento y contención a las personas víctimas de violencia;
QUE la mentada repartición solicita se autorice
a las trabajadoras Vanesa Albani (Legajo Nº 69.716), Verónica Álvarez (Legajo Nº 69.859),
Lucía Rodríguez (Legajo Nº 69.332) y Carolina Cricenti (Legajo Nº 65.068), por la suma de
Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500) mensuales a cada uno, por las labores antes
mencionadas;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE el Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las trabajadoras Vanesa Albani (Legajo Nº 69.716), Verónica
*************

Álvarez (Legajo Nº 69.859), Lucia Rodríguez (Legajo Nº 69.332) y

Carolina Cricenti (Legajo Nº 65.068), dependientes de la Dirección de la Mujer y Políticas
de Género, a desarrollar las tareas de guardias telefónicas, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- Establecer el pago de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500) para cada
*************

trabajador designado para la realización de dicho trabajo.-
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ARTÍCULO 3º.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente hallan encuadre en los
*************

alcances del Artículo 12º de la Ordenanza 9119, “Tareas Especiales”.-

ARTÍCULO 4º.- 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.-

ARTÍCULO 5°.- 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
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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 26
VISTO el Memorándum N° 1537/19, obrante a
fojas 1, de la Secretaría de Salud Pública; y

Considerando:

QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones de Coordinadora General del Hospital Materno Infantil, a la trabajadora Andrea
Marcela ALFIERI (Legajo N° 16.603), manteniendo sus actuales bonificaciones, a partir del
1° de agosto de 2019;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
El INTENDENTE DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Asignar con retroactividad al 1° de agosto de 2019, a la trabajadora
*************

Andrea

Marcela

ALFIERI

(Legajo

N°

16.603),

funciones

de

Coordinadora General, en el Hospital Materno Infantil, incluyéndola en los alcances
del artículo 16° inciso d) –punto 2- de
Coordinadora General),

percibiendo la

la

diferencia

Ordenanza N° 9069, (Bonificación
entre su

Categoría

(J:1.1.1.01.09.000.C:28.-O:1.1.1.05.), manteniendo sus actuales bonificaciones.-

ARTÍCULO 2º.- 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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO: 27

VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE la tarea que tiene por finalidad incorporar
al patrimonio comunal inmuebles ubicados en diferentes áreas del Partido, implica un
profundo análisis respecto de cada inmueble en particular, a lo que se llega luego de su
detección, lo que dista de sencillo, atento que en la generalidad de los casos no se cuenta con
antecedentes suficientes y de fácil acceso, ni planos de mensura que faciliten su
incorporación;
QUE por lo expuesto, la tarea en cuestión, muy
lejos esta de agotarse en una simple recopilación de antecedentes, verificación dominial,
confección de proyectos de ordenanzas respectivos, decretos de promulgación y posterior
inscripción registral, atento que a ello debe sumarse el encuadre dentro de la profusa
normativa que rige la materia, sea tanto en el orden nacional como provincial;
QUE a su vez y como corolario de tal tarea de
relevamiento, se prepara

una ficha para cada inmueble en la que consta su situación

dominial actualizada y la recopilación de todos sus antecedentes;
QUE debido a la magnitud de las tareas que trae
aparejado el Plan de Regulación Dominial, se estipula necesario desarrollar las tareas
referidas durante el año 2020, con la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme el artículo
12º de la Ordenanza Nº 9119;
QUE en virtud de lo expuesto, y con la
conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, procede el dictado del pertinente 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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ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las agentes Dra. María Gabriela Vacas (legajo Nº
*************

64.088), Dra. María Florencia Cobo Vizzoco (legajo 18.416), y

Andrea Martin

(legajo Nº 18.414), a realizar las tareas de regularización de tierras,

ordenamiento del inventario de bienes patrimoniales, su actualización, las correspondientes
altas y bajas.-

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la agente Maricel Buzzelli (legajo Nº 18.386), por los meses
*************
tierras,

de enero, febrero y marzo, a realizar las tareas de regularización de

ordenamiento del inventario de bienes patrimoniales, su actualización, las

correspondientes altas y bajas.-

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que la retribución de las agentes nombradas en los
*************

artículos 1º y 2º, serán de Pesos Siete Mil ($ 7.000) mensuales para cada

una de ellas, hasta la concreción de dicha labor.-

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la agente Claudia Fernández (legajo Nº 14.759) a realizar
*************

tareas de recopilación de legislación y documentación.-

ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que la retribución de la agente Claudia Fernández
*************

(legajo Nº 14.759) será de Peses Dos Mil Seiscientos ($ 2.600), hasta la

concreción de dicha labor.-

ARTÍCULO 6º.- Dejar establecido que las tareas establecidas en el artículo 1º y
*************

3º, encuadran en el artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº

9119 y se atenderá con fondos provenientes de la partida correspondiente del presupuesto
general de gastos de vigencia.-

ARTICULO 7º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

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, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 28

VISTO la implementación de tareas adicionales
de quema y remisión de causas al archivo respecto del último año vigente en el Tribunal
Municipal de Faltas; y

Considerando:
QUE estas tareas extraordinarias se realizarán en
los períodos de julio y diciembre y/o enero de cada año;
QUE la primera denominada “QUEMA” consiste
en la verificación de las causas prescriptas de “Tránsito” y “Comercio” su separación,
descarga de movimiento en sistema informático, (separando prescripción de acta de
prescripción de sentencia/prescripción de acción y de pena) embalaje para ser retirado y
remitido al CEAMSE;
QUE la segunda denominada “REMISIÓN DE
ARCHIVO DE ULTIMO AÑO VIGENTE A LA COMUNA”, consiste en separación de
causas, descarga informática, ordenamiento por número, embalaje, etiquetado de las bolsas
con el detalle de la numeración de las causas que estas contienen para su eventual desarchivo
en caso de juzgamiento, dado la vigencia de las Leyes Nros. 24.449/13.927 de Tránsito
(prescripción mayoría de infracciones de 5 años);
QUE

dichas

tareas

encuadran

en

el

Artículo 12º “Bonificación Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119;
QUE teniendo en cuenta la especificación de la
tarea, se establece la suma de Pesos Mil Seiscientos ($ 1.600.-), por cada período, para el
personal afectado a la misma;
QUE en virtud de lo expuesto, 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:
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal dependiente del Tribunal Municipal de Faltas, a
*************

realizar las tareas de “QUEMA” y “REMISIÓN DE ARCHIVO DEL

ULTIMO AÑO VIGENTE”, durante los períodos de julio y diciembre y/o enero de cada
año.-

ARTÍCULO 2º.- Establecer un valor fijo de Pesos Mil Seiscientos ($ 1.600.-),
*************

por cada período mencionado, para el personal afectado a dichas tareas.-

ARTÍCULO 3º.- El Tribunal Municipal de Faltas, remitirá a la Dirección General de
*************

Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes que

hayan realizado las tareas, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente
realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 y se atenderán con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 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

73

Ref. Expte. Nº 17401-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 29

VISTO las notas emitidas por la Subdirección de
Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos; y

Considerando:
QUE el trabajador José Domingo SAAVEDRA
(Legajo Nº 13.043), con funciones de Ordenanza, en el Depósito Central de Farmacia, se
encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado tiempo de edad y servicios para obtener el beneficio
jubilatorio;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33º inciso F) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a
los fines jubilatorio, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta (70%) por ciento, de sus haberes, a partir del 1º de diciembre de
2019 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el Convenio con la
conformidad de la beneficiaria;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese al trabajador José Domingo SAAVEDRA (Legajo Nº
*************

13.043), M.I. Nº 10.933.005, clase 1953, con categoría 07(35), y

funciones de Ordenanza en el Depósito Central de Farmacia- (J:1.1.1.01.09.000.- C:01.01.O:1.1.1.07), a partir del 1º de diciembre de 2019, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
*************

trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3º.- Aprobar el convenio jubilatorio entre la Municipalidad de San Isidro y el
*************

ex trabajador José Domingo SAAVEDRA (Legajo Nº 13.043), el cual

pasa a formar parte integrante del presente Decreto, mediante el cual el municipio abonará el
importe correspondiente al setenta (70%) por ciento de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 1º de diciembre de 2019 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio el monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Dieciséis
Mil Quinientos Sesenta y Cuatro, ($ 16.564).-

ARTÍCULO 4º.- 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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 30

VISTO

la

presentación

efectuada

por

el

Sr. Luis Alberto García a fojas 1, solicitando que esta Comuna arbitre las medidas necesarias
para poder proceder a la escrituración de la BÓVEDA ubicada en la Sección 2, Fracción 2,
Lote 19 del Cementerio Central de San Isidro; y
Considerando:
QUE el peticionante adquirió las acciones y
derechos sobre la bóveda en cuestión, conforme surge del boleto de compraventa que en
copia simple se acompaña a fojas 17/19;
QUE consultada la Mesa de Entradas Virtual
SCBA, se iniciaron los autos caratulados “GARCÍA Luis c/ POGGI Nélida y otros
s/ ESCRITURACIÓN” en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 8, Departamental, donde no se ha dictado sentencia, adjuntándose constancia a
fojas 28;
QUE a fojas 27 obra dictamen de la Asesoría
Legal Municipal manifestando que el hecho de que el Sr. García esté en posesión del bien
por tantos años, no es motivo suficiente para que esta Administración acceda a lo solicitado;
QUE para ello es necesario contar con la
escritura pertinente y/o testimonio judicial que ordene la inscripción, dejando constancia que
estos instrumentos deben ser obtenidos por el interesado por la vía correspondiente;
QUE por todo ello, la Asesoría Legal Municipal
entiende que debe rechazarse lo solicitado, debiendo el peticionante proceder conforme lo
expresado precedentemente;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde dictar
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Rechazar la presentación efectuada por el Sr. Luis Alberto García,
*************

DNI N° 8.558.703, conforme las consideraciones vertidas en el presente

decreto.-

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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 31
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE

en

el

marco

del

Subprograma

de

Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios del Plan Federal de Viviendas, se dispuso
que diversos agentes prestarán su colaboración en las tareas que desarrolla la Mesa de
Integración Social de San Isidro;
QUE la Secretaría de Integración Comunitaria
solicita continuar con dichas tareas, durante el año 2020, encuadrándose en el artículo 12º
“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119;
QUE obra en el presente, listado del personal
afectado a las mismas, quienes percibirán una retribución mensual de Pesos Cuatro Mil
Quinientos cincuenta ($ 4.550);
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el pertinente acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar por las tareas que viene desarrollando la Mesa de Integración
*************

Social de San Isidro, respecto del Subprograma de Urbanización de Villas

y Asentamientos Precarios del Plan Federal de Viviendas, a partir del 1º de Enero hasta el 31
de Diciembre de 2020, a los agentes que a continuación se detallan, la suma que en cada
caso se consigna:
- LAIÑO CARLOS

- LEGAJO N° 54550

$ 4.550

- SCHENONE VERÓNICA

- LEGAJO N° 18357

$ 4.550

- IFRAN ELIZABETH CONSTANZA

- LEGAJO N° 51376

$ 4.550

- ORTEGA CARLOS ALBERTO

- LEGAJO N° 63818

$ 4.550

- BULLA LEONARDO

- LEGAJO N° 54909

$ 4.550

- SAEZ FÉLIX

- LEGAJO N° 55217

$ 4.550

- GUTIERREZ ALEJANDRO

- LEGAJO N° 59640

$ 4.550

- BECCAR VARELA DELFÍN

- LEGAJO N° 60001

$ 4.550

- PIERRE MIGUEL ÁNGEL

- LEGAJO N° 58981

$ 4.550
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- GROSS RICARDO

- LEGAJO N° 61228

$ 4.550

- MANDELBAUM EDUARDO

- LEGAJO N° 58949

$ 4.550

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, atendiéndose con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 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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Expte Nro. 938-D-2019

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 32
VISTO la vigencia del Convenio Colectivo de
Trabajo y las distintas tareas que del mismo se desprenden y, que deben ser realizadas en
forma conjunta entre la Secretaría Privada y Enlace y la Dirección General de Recursos
Humanos y;
Considerando:
QUE para lograr los objetivos propuestos para el
año en curso, se hace necesario realizar tareas de control de la información que se posee de
cada trabajador, analizando los legajos electrónicos y de papeles, recopilando, ordenando y
unificando los datos de los mismos;
QUE

la

Dirección

General

de

Recursos

Humanos se encuentra abocada a la puesta en marcha y seguimiento de las evaluaciones de
desempeño (revisión y recalificación de los agentes municipales) y, a la reubicación del
personal que así lo requiera - atento a los resultados obtenidos en las mismas y/o por razones
de servicio, aprovechando los recursos de los que se dispone a fin de brindar un mejor
servicio en cada Área del Municipio;
QUE

otro

punto

a

cumplimentar

es

la

planificación y elaboración de la ejecución de las modificaciones presupuestarias y la carga
y control de la Declaración Jurada (nueva modalidad vía web) requerida por el IPS y los
controles necesarios para cumplimentar con los requerimientos del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aíres;
QUE las tareas mencionadas, encuadrar en el
artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119;
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:
ARTÍCULO 1º.- Incluir en el artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, a
*************

los trabajadores que hayan realizado las tareas antes mencionadas, en la

Dirección General de Recursos Humanos.-
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ARTÍCULO 2°.- Establecer un valor de Pesos Siete Mil Doscientos Ochenta ($ 7280)
*************

mensuales, correspondientes a las tareas que se realizarán de enero a

diciembre 2020.-

ARTÍCULO 3º.- Mensualmente se informará a Liquidación de Haberes la nómina de
*************

aquellos trabajadores que hayan realizado las tareas.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
*************

decreto, se

atenderán con fondos provenientes de

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 5º.- 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
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la

Partida

Ref.: Expte. Nro. 17244-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 33
VISTO los hechos descriptos a fojas 1 en el
presente expediente; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos descriptos en el
cuerpo de marras, hace necesario ordenar la instrucción de un sumario administrativo, con el
objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE surge de los actuados que anteceden la
probable comisión de delitos previstos en la legislación penal vigente, correspondiendo
efectuar la pertinente denuncia, remitiéndose las actuaciones a la Fiscalía General del
Departamento Judicial de San Isidro;
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
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
*************

administrativo a los efectos de determinar las responsabilidades que

pudieran emerger de los hechos denunciados en el expediente de referencia, y efectuar la
correspondiente denuncia penal, remitiéndose las actuaciones a la Fiscalía General del
Departamento Judicial de San Isidro.-

ARTÍCULO 2º.- Designar instructor sumariante al Doctor Gregorio Horacio Fabián
*************

Leonardis.-

ARTÍCULO 3º.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************

sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo

instrumental por la Asesoría Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 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. 17507-2018 y 17231-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 34

VISTO las tareas de doblado, abrochado y
ensobrado de los valores de los Derechos de Publicidad realizadas desde hace años por
trabajadores municipales; y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, lográndose un efectivo ahorro con referencia a los valores de
mercado de quienes han ofrecido esta prestación, resulta beneficioso continuar con el mismo
durante el año 2020, produciéndose dos emisiones: una correspondiente al 1er. y
2do. trimestre (en marzo) y otra al 3er. y 4to. trimestre (en setiembre);
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE en virtud de lo expuesto, 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:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal perteneciente a la Secretaría Ejecutiva de la
*************

Agencia de Recaudación (ARSI), a realizar las tareas de doblado,

abrochado y ensobrado de los valores de los Derechos de Publicidad.-

ARTÍCULO 2º.- Las tareas entes mencionadas se realizarán fuera del horario habitual
*************

de trabajo, estableciéndose como asignación la suma de Pesos Tres Mil

Quinientos Diez ($ 3.510.-) para cada trabajador, no superando un total de diez (10) agentes
por vez.-

ARTICULO 3º.- Encomendar a dos (2) organizadores la preparación de los elementos
*************

que se entregarán a cada agente, quienes además deberán supervisar el
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cumplimiento del trabajo, controlar las entregas dentro de los plazos establecidos y realizar
liquidación para el pago, establecer la suma de Pesos Dos Mil Novecientos Noventa
($ 2.990,00.-) para cada uno de ellos.-

ARTÍCULO 4.-

La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación (ARSI) remitirá

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

mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los

efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las tareas y el importe
que a cada uno le corresponda percibir, las que serán abonadas al mes subsiguiente al del
trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1°
*************

encuadran en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza

N° 9119 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Ms/ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 930-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 35
VISTO lo solicitado a fojas 11 por la
Subsecretaría de Inspección General, respecto a la necesidad de contar con personal
capacitado para la realización de tareas específicas vinculadas con la tramitación de la
inscripción de los establecimientos comerciales con sede en el Partido de San Isidro en el
Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), y posterior
emisión de la licencia provincial para la comercialización de las mismas, conforme lo
establecido en la Ley Nº 13.857; y
Considerando:
QUE dichas tareas se han establecido a partir del
año 2013 y resultan una carga laboral extra a las funciones que los empleados ya realizan,
por ello se estima pertinente autorizar al personal designado a estas tareas, a ser retribuido de
manera diferente a los fines de compensar la mayor carga laboral a la que se ven sometidos;
QUE la Subsecretaría de Inspección General,
estima pertinente que los agentes Armando Zelaya (Legajo Nº 18025), Sandra Muracciole
(Legajo Nº 58.290), Fernanda NOCITO (Legajo Nº 55.546), Cecilia DE LA VILLA (Legajo
Nº 68.943) y Juan Ignacio RUIZ (Legajo Nº 69.605), son quienes recibirán la retribución
mencionada, en virtud que vienen realizando las tareas aludidas en forma de colaboración;
QUE resulta razonable establecer un monto para
dichas funciones fijándose la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Ochenta ($ 2.280) para
cada agente la que se retribuirá mensualmente;
QUE dichas tareas encuadran en los términos del
artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 del Presupuesto General de Gastos
pertinente;
QUE en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente 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:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a los agentes Armando Zelaya (Legajo Nº 18025), Sandra
*************

Muracciole (Legajo Nº 58.290), Fernanda NOCITO (Legajo Nº 55.546),
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Cecilia DE LA VILLA (Legajo Nº 68.943) y Juan Ignacio RUIZ (Legajo Nº 69.605), a partir
del 1º de Enero de 2020 a realizar las tareas vinculadas con la tramitación de la inscripción
de los establecimientos comerciales con sede en el Partido de San Isidro en el Registro
Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y posterior emisión de
la Licencia Provincial, conforme lo instituido por la Ley Nº 13.857.-

ARTÍCULO 2º.- La Subsecretaría de Inspección General, remitirá mes a mes a la
*************

Dirección General de Recursos Humanos el listado de agentes que deban

percibir la retribución de Pesos Dos Mil Doscientos Ochenta ($ 2.280).-

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran
*************

en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 y se

atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos en vigencia.-

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

Mf/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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Ref.: Expte. Nro. 17072-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 36

VISTO el Decreto Nº 414/2013 mediante el cual
se creó el sistema de Gestión Ciudadana, cuyo objetivo principal es la modernización de
trámites y registro voluntario de vecinos ciudadanos con el propósito de facilitar el acceso a
los servicios municipales; y
Considerando:
QUE se estableció la implementación del
sistema, emisión de credenciales estadística y demás funciones a cargo de la Oficina de
Gestión Ciudadana;
QUE la puesta en marcha del sistema requiere la
interacción de las diferentes áreas municipales para el registro de los usuarios de los
servicios y la emisión de su correspondiente y única credencial, y al mismo tiempo la
difusión que genere el registro de aquellos ciudadanos que voluntariamente lo soliciten;
QUE dicha actividad requiere el registro,
procesamiento, actualización (RPA) en el sistema informático de Gestión Ciudadana de cada
inscripción solicitada o adecuación para la entrega de la credencial tarjeta;
QUE dicha tarea será realizada por agentes de
distintas dependencias municipales a requerimiento de la oficina de Gestión Ciudadana y
fuera del horario habitual de jornada laboral bajo la modalidad de “Tareas Especiales”,
conforme el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119;
QUE por lo expuesto se hace necesario
establecer el mecanismo y monto a abonar por tales tareas;
QUE en consecuencia corresponde la confección
del pertinente 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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ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal de las distintas dependencias municipales a
*************

requerimiento de la Oficina de Gestión Ciudadana, a realizar las tareas de

registro, procesamiento, actualización y adecuación en el sistema informático de Gestión
Ciudadana de cada inscripción solicitada y/o adecuación para la entrega de la credencial
tarjeta (RPA).-

ARTÍCULO 2º.- Dichas tareas deberán efectuarse fuera del horario normal de trabajo,
*************

estableciéndose un monto a abonar a partir del 1º de enero hasta el 31 de

diciembre del corriente año, de Pesos Ocho ($ 8.-) por cada tarea realizada por cada agente.
La Oficina de Gestión Ciudadana, remitirá mes a mes a la Dirección General de Recursos
Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes que las hayan realizado, y serán
abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1º,
*************

encuadran en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza

Nº 9119 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

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

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4613-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 37

VISTO lo solicitado por la Asesoría Legal
Municipal a fojas 1; y
Considerando:
QUE durante el año 2019 se efectuaron guardias
los días sábados para la atención al público;
QUE resulta importante continuar con esta
metodología, en lo que respecta a brindar un servicio a la comunidad, teniendo en cuenta que
resulta positivo para la Comuna desde el punto de vista recaudatorio;
QUE la actual composición del salario de los
trabajadores afectados a las mentadas tareas, y la naturaleza de las prestaciones a brindarse
en ocasión de aquellas, torna conveniente que la labor de los días sábados sea retribuida de
una manera diferente, representando, de esta manera, un incentivo para quienes concurran a
cubrir las guardias;
QUE se propone determinar un valor fijo de
Pesos Mil ($1000) por guardia, con la modalidad de “Tareas Especiales” conforme el
artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119, abonándose a cada agente que concurra cuatro horas
los días sábados, independientemente de la categoría que posea para el cobro de haberes,
aclarando que el máximo de personas que realizarán las tareas serán tres (3) dependientes de
la Asesoría Legal Municipal;
QUE en tal sentido, se solicita la continuidad
para el año 2020 de las guardias para atención al público;
QUE este Departamento Ejecutivo presta su
conformidad al respecto, por lo que procede dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal dependiente de la Asesoría Legal Municipal, a
*************

realizar una guardia para atención al público los días sábados.-
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ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido un valor fijo de Pesos Mil ($1000) por guardia, a
*************

abonar a cada agente que concurra cuatro horas los días sábados,

independientemente de la categoría que posea para el cobro de haberes, aclarando que el
máximo de personas que realizarán las tareas serán tres (3) agentes, dependientes de la
Asesoría Legal Municipal.-

ARTÍCULO 3°.- La Asesoría Legal Municipal, remitirá mes a mes a la Dirección General
*************

de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes

que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente
realizado.-

ARTÍCULO 4º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran
*************

en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 y se

atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 934-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 38

VISTO que los Juzgados de Faltas Nro. 1 y 2 de
este Partido realizan las tareas de notificación; las citaciones a audiencias, intimaciones a
comparecer, intimaciones de pago, citaciones a tomar conocimiento, notificación de
resoluciones con transcripción, entre otras, así como realizar inspecciones oculares; y
Considerando:
QUE ha sido óptima y beneficiosa dicha tarea
para el desarrollo de las actividades de los Juzgados, siendo las mismas implementadas
como tareas especiales fuera del horario habitual de trabajo;
QUE las notificaciones practicadas resultan ser
un acto procesal seguro y eficiente, atento la capacitación que tienen quienes las llevan a
cabo;
QUE el control y seguimiento de realización de
las tareas se encuentran supervisados en correcta forma por personal nombrado al efecto en
ambos juzgados, para ser constatada la efectiva realización de las mismas y posteriormente
ser liquidadas a los efectos de su pago;
QUE

en

esta

instancia

cabe

resaltar

la

conveniencia económica que implica para el municipio, por ser menos costosas que las
cartas documento;
QUE por lo expuesto precedentemente los
Juzgados N° 1 y 2 solicitan continuar con las tareas de notificaciones e inspecciones
oculares inherentes a las causas que tramitan ante el Tribunal Municipal de Faltas, las que
serán realizadas por los trabajadores asignados por los Sres. Jueces en su oportunidad;
QUE las tareas mencionadas ut supra encuadran
en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE, en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del 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.- Prorrogar
*************

para

el

ejercicio

correspondiente

al

año

2020

las

tareas de notificaciones de los procedimientos inherentes a las causas que

se tramitan ante los Juzgados Municipales de Faltas Nros. 1 y 2 que conforman el Tribunal
Municipal de Faltas del Partido de San Isidro, las que son realizadas por oficiales
notificadores de ambos juzgados y controladas por personal nombrado a los efectos de su
supervisión.-

ARTÍCULO 2º.- Establecer los siguientes valores de referencia abajo detallados:
Notificación dentro del Partido ............................................................................. $ 130.Notificación fuera del Partido (partidos aledaños) ................................................ $ 160.Notificación en C.A.B.A, partidos no linderos y Gral San Martin ....................... $ 195.Notificación en “zona de riesgo” ........................................................................... $ 210.Notificación con carácter de “Urgente” (plazo de realización inmediato) ............ $ 210.Notificación en “zona de riesgo” en C.A.B.A. y Partidos no linderos) ................ $ 226.Inspecciones oculares ............................................................................................ $ 240.-

ARTÍCULO 3º.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes deberán realizarse
*************

fuera del horario normal de trabajo.-

ARTÍCULO 4º.- El Tribunal Municipal de Faltas remitirá mensualmente a la
*************

Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la

nómina de los oficiales notificadores que hayan realizado las tareas, las que serán abonadas
al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1°
*************

encuadran en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza

N° 9119 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 6º.- 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° 16364-2018

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 39
VISTO la implementación del sistema de
intimaciones y/o notificaciones domiciliarias realizadas por el municipio; y
Considerando:
QUE al llevar a cabo el sistema de agentes
notificadores, se torna necesario la confección de las cédulas de intimación y/o
notificaciones domiciliarias por personal de la Subdirección de Mesa General de Entradas;
QUE dichas tareas se realizaran fuera del horario
habitual de trabajo, y bajo la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme el artículo 12º de
la Ordenanza Nº 9119 , asignándoles la suma mensual y fija de Pesos Mil Seiscientos
Veinticinco ($ 1.625) para cada uno de los trabajadores;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
proceder al dictado del pertinente 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:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal de la Subdirección de Mesa de Entradas, a partir del
*************

1º de Enero de 2020, a realizar las tareas de preparación administrativas

de las cédulas de intimaciones y/o notificaciones domiciliarias, asignándoles la suma
mensual fija Pesos Mil Seiscientos Veinticinco ($ 1.625).-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección Gral. de Despacho y Legislación, remitirá mes a mes a la
*************

Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la

nómina de los agentes que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del
trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º,
*************

encuadran en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº

9119, atendiéndose con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Notifíquese 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, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 40

VISTO lo solicitado a fojas 7 del presente
expediente; y
Considerando:
QUE

la

Contaduría

General

continuará

realizando las tareas de ordenamiento de la documentación en el rubro muebles que
comprende: edificios, terrenos, plazas, monumentos, calles, alumbrado, semáforos, túneles y
otros, así también las visitas a las distintas dependencias con el colector de datos y la
actualización de los valores unitarios de los bienes, control y relevamiento del rubro
automotor, traspaso de bienes de una oficina a otra;
QUE dada la complejidad de la labor a realizar y
en atención a que en el horario habitual de trabajo el personal se encuentra afectado a sus
tareas, es necesario encarar este proyecto en forma complementaria, ya que dicho personal
deberá movilizarse fuera de su lugar de trabajo, aconsejando que se realice por la modalidad
de “Bonificación por Tareas Especiales”, conforme el artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119,
y una remuneración de acuerdo al siguiente detalle:

A) Agente inventariador:

$ 3,50.- por unidad

B) Agente supervisador:

$ 1,60.- por unidad

C) Agente organizador:

$ 0,50.- por unidad

Dicha remuneración no podrá superar el monto mensual por agente de $ 5.200;
QUE la Contaduría General propone continuar
con dicho sistema para el año 2020;
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°.- Autorizar al personal de la Contaduría General a realizar durante el año
*************

2020 las tareas administrativas pertinentes al ordenamiento de la

documentación en el rubro muebles que comprende edificios, terrenos, plazas, monumentos,
calles, alumbrado, semáforos, túneles, y otros, como también la actualización de los valores
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unitarios de los bienes, control y relevamiento del rubro automotor, traspaso de bienes de
una oficina a otra.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo anterior, serán llevados a cabo con
*************

la modalidad “Bonificación por Tareas Especiales”, conforme al Artículo

12º de la Ordenanza Nº 9119, atendiéndose con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.A) Agente inventariador:

$ 3,50.- por unidad

B) Agente supervisador:

$ 1,60.- por unidad

C) Agente organizador:

$ 0,50.- por unidad

Dicha remuneración no podrá superar el monto mensual por agente de $ 5.200.-

ARTÍCULO 3°.- La Contaduría General remitirá mes a mes a la Dirección General de
*************

Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes que

las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente
realizado, el cual abarcará del 1º de enero al 31 de diciembre del año en curso.-

ARTÍCULO 4º.- 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, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 41

VISTO el Decreto Nº 429 de fecha 7 de marzo
de 2018 mediante la cual se autorizó a la Arquitecta Marisa Liliana González (Legajo
51.215) a realizar las tareas de revisión y control de los convenios, contratos, adendas,
prórrogas, acuerdos, actas, cartas de entendimiento, comodatos y demás acuerdos vigentes
en los cuales la Municipalidad de San Isidro resulta ser parte constituyente, informatización
de la síntesis de los mismos desde el año 2000 hasta la fecha y actualización de los libros
rubricados de convenios y licitaciones; y
Considerando:
QUE las mismas requieren de una constante
actualización, procediendo la Secretaría Legal y Técnica a revocar, rescindir, resolver o
prorrogar en forma minuciosa, continua e ininterrumpida los mismos;
QUE se hace necesario mantener dicho control,
el que redundará en un beneficio para la administración municipal y de las partes
intervinientes;
QUE esta tarea continúa siendo realizada por la
mencionada profesional, dependiente de la Dirección General de Despacho y Legislación,
mediante la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme el artículo 12º de la Ordenanza Nº
9119, fuera del horario habitual de trabajo, durante el transcurso del corriente año;
QUE

por

todo

lo

expuesto,

corresponde

proyectar el 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°.- AUTORIZAR a la Arquitecta Marisa Liliana González (Legajo N°
*************

51.215) dependiente de la Dirección General de Despacho y Legislación,

a continuar realizando las tareas descriptas ut supra, desde el 1º de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2020.-
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ARTÍCULO 2°.- Las tareas a efectuarse durante el año 2020, se realizarán fuera del
*************

horario habitual de trabajo, siendo la retribución mensual para la

trabajadora afectada de Pesos Siete Mil ($ 7.000).-

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º,
*************

encuadran en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº

9119, atendiéndose con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 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
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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

42
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIÓN DE BOULOGNE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los pagos de alquiler y servicios; honorarios profesionales y
gastos por trámites contables; compra de alimentos y comestibles para refrigerio; compra de
material para tareas administrativas; compra de artículos de limpieza; mantenimiento
edilicio, materiales para reparaciones, refacciones y mano de obra de las mismas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento
Cincuenta y Tres Mil ($ 153.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Quince Mil Trescientos ($ 15.300.-), 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:

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIÓN DE

BOULOGNE”, por la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil ($ 153.000.-), pagaderos
en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Quince Mil Trescientos ($ 15.300.-),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los pagos de alquiler y servicios;
honorarios profesionales y gastos por trámites contables; compra de alimentos y comestibles
para refrigerio; compra de material para tareas administrativas; compra de artículos de
limpieza; mantenimiento edilicio, materiales para reparaciones, refacciones y de mano de
obra de las mismas.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

43
VISTO la nota presentada por el “CLUB VÉLEZ

SARSFIELD DE MARTÍNEZ”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios de médicos y guardavidas para la
colonia de vacaciones que realiza el club durante los meses de diciembre, enero y febrero de
2020;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Quince Mil Ochocientos Sesenta ($ 215.860.-), 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:

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

por el “CLUB VÉLEZ SARSFIELD DE MARTÍNEZ”, por la suma de

Pesos Doscientos Quince Mil Ochocientos Sesenta ($ 215.860.-), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios de médicos y guardavidas para la
colonia de vacaciones que realiza el club durante los meses de diciembre, enero y febrero de
2020.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

44
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE

LA MUJER SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales y sueldo de personal
administrativo; pago de servicios; compra de elementos para talleres y artículos de limpieza;
mantenimiento edilicio, compra de materiales y el pago de mano de obra; gastos de
representación y traslado;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Setenta y Cinco Mil ($ 675.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos ($ 67.500.-), 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:

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

por el “CENTRO DE LA MUJER SAN ISIDRO”, por la suma de Pesos

Seiscientos Setenta y Cinco Mil ($ 675.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos ($ 67.500.-), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales y sueldo de personal
administrativo; pago de servicios; compra de elementos para talleres y artículos de limpieza;
mantenimiento edilicio, compra de materiales y el pago de mano de obra; gastos de
representación y traslado.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

45
VISTO la nota presentada por la “CASA DE LA

MUJER DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los pagos de honorarios profesionales y sueldo del personal
administrativo; pago de servicios; compra de elementos para talleres y artículos de limpieza;
mantenimiento edilicio; compra de materiales y mano de obra; gastos de representación y
traslados;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Setenta y Cinco Mil ($ 675.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos ($ 67.500.-), 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:

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

por la “CASA DE LA MUJER DE SAN ISIDRO”, por la suma de Pesos

Seiscientos Setenta y Cinco Mil ($ 675.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos ($ 67.500.-), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar los pagos de honorarios profesionales y sueldo del personal
administrativo; pago de servicios; compra de elementos para talleres y artículos de limpieza;
mantenimiento edilicio; compra de materiales y mano de obra; gastos de representación y
traslados.-
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ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

46
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS VIVIR CON ALEGRÍA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, gastos notariales,
trámites contables, certificaciones y gastos bancarios, mantenimiento edilicio, compra de
materiales y mano de obra, compra de alimentos para refrigerio, compra de artículos de
limpieza, compra de artículos para aéreas administrativas, gráfica y pago de servicios;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos Mil
($ 200.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veinte Mil
($ 20.000.-), 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:

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS VIVIR CON

ALEGRÍA”, por la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000.-), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, gastos notariales,
trámites contables, certificaciones y gastos bancarios, mantenimiento edilicio, compra de
materiales y mano de obra, compra de alimentos para refrigerio, compra de artículos de
limpieza, compra de artículos para aéreas administrativas, gráfica y pago de servicios.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 47

VISTO la Licitación Pública N° 38/2017,
referente a la “Contratación del Servicio de Conservación, Mantenimiento y Cuidado de
Distintas Plazas, Plazoletas, Bulevares y Paseos del Partido de San Isidro” resultando
adjudicataria del Servicio IV la empresa J.R.F. San Isidro S.R.L., por conducto del Decreto
Nº 2875/2017; y
Considerando:
QUE la empresa solicita un reconocimiento de
mayores costos;
QUE en las contrataciones de prolongada
duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos,
precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar
seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el
contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos en
la contratación antes citada, introduciendo un incremento del 25% respecto del último precio
determinado por Decreto N° 249/2019, quedando el valor mensual de la prestación
establecido en PESOS UN MILLÓN OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
($ 1.008.577,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir del mes de julio del
2019 inclusive;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre el precio del
*************

Servicio IV adjudicado mediante Licitación Pública N° 38/2017 a la

empresa J.R.F. San Isidro S.R.L., referente a la “Contratación del Servicio de Conservación,
Mantenimiento y Cuidado de Distintas Plazas, Plazoletas, Bulevares y Paseos del Partido de
San Isidro” en un 25% respecto del último precio determinado por Decreto N° 249/2019,
quedando el valor mensual de la prestación establecido en PESOS UN MILLÓN OCHO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 1.008.577,00) - IVA incluido, para los
servicios devengados a partir del mes de julio del 2019 inclusive.-

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.-

ARTÍCULO 3°.- 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, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

48
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL - LIDERES POR LA VIDA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; pago de alquiler;
gastos por difusión, publicidad y folletería; compra de artículos de limpieza y para tareas
administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Cuarenta Mil ($ 540.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cincuenta y Cuatro Mil ($ 54.000.-), 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:

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL - LIDERES POR LA VIDA”, por la suma

de Pesos Quinientos Cuarenta Mil ($ 540.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil ($ 54.000.-), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; pago de alquiler; gastos
por difusión, publicidad y folletería; compra de artículos de limpieza y para tareas
administrativas.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

113

Ref.: Expte. Nro. 15317-2019.-

//…

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 49

VISTO la nota presentada por “IDENTIDAD
PROGRAMA

MINNESOTA:

ASOCIACIÓN

PARA

EL

TRATAMIENTO

DE

ADICCIONES Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Noventa y Seis Mil Quinientos ($ 596.500.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta ($ 59.650.-), 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:

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

“IDENTIDAD PROGRAMA MINNESOTA: ASOCIACIÓN PARA EL

TRATAMIENTO DE ADICCIONES Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS”, por la suma de
Pesos Quinientos Noventa y Seis Mil Quinientos ($ 596.500.-), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta
($ 59.650.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios
profesionales.-

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 Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.-

DECRETO NÚMERO:

50
VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN

BAJO BOULOGNE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos para
profesores, docentes, coordinadores y administrativos contables;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Sesenta y Seis Mil ($ 566.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos ($ 56.600.-), 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:

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

por la “FUNDACIÓN BAJO BOULOGNE”, por la suma de Pesos

Quinientos Sesenta y Seis Mil ($ 566.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos ($ 56.600.-), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos para
profesores, docentes, coordinadores y administrativos contables.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.-

DECRETO NÚMERO:

51
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL AYUDA AL PACIENTE ONCOLÓGICO (FUNDACIÓN
A.C.I.A.P.O)”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; salidas recreativas y
lúdicas (transporte, comida, elementos para recreación), compra de elementos para tareas
administrativas; compra de artículos de almacén para refrigerio de la Sala de Quimioterapia
y Sala de Espera de Pacientes; difusión gráfica y digital;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Trece Mil ($ 813.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Ochenta y Un Mil Trescientos ($ 81.300.-), 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:

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL AYUDA AL PACIENTE ONCOLÓGICO

(FUNDACIÓN A.C.I.A.P.O)”, por la suma de Pesos Ochocientos Trece Mil ($ 813.000.-),
pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ochenta y Un Mil
Trescientos ($ 81.300.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de
honorarios profesionales; salidas recreativas y lúdicas (transporte, comida, elementos para
recreación), compra de elementos para tareas administrativas; compra de artículos de
almacén para refrigerio de la Sala de Quimioterapia y Sala de Espera de Pacientes; difusión
gráfica y digital.-

119

Ref.: Expte. Nro. 17224-2019.-

//…

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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° 931-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 52

VISTO lo solicitado por la Subsecretaría General
de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, respecto de la necesidad de llevar a cabo las
tareas de Inspecciones de Comercios en horas de la noche, los días jueves, viernes, sábados y
vísperas de feriados; y
Considerando:
QUE dichas labores se llevarán a cabo en la
totalidad del Partido, requiriendo personal capacitado para afectar a dicha tarea, debiéndose
contar con siete (7) inspectores, los cuales desempeñarán las funciones entre las 22:00 horas
y las 06:00 horas del día siguiente;
QUE para su realización se solicita el pago por
trabajo a destajo para los agentes que puedan realizar las tareas antes citadas, de la suma de
Pesos Dos Mil Quinientos Veinte ($ 2.520) a cada uno de ellos, por noche;
QUE el Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal dependiente de la Subsecretaría General de
*************

Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, a llevar a cabo las tareas de

Inspecciones de Comercios en horas de la noche, dentro del ámbito del Partido, los días
jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados, requiriendo de una cantidad de personal
capacitado de hasta siete (7) inspectores, los cuales desempeñarán las funciones entre las
22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.-

ARTÍCULO 2º.- Abonar la suma de Pesos Dos Mil Quinientos Veinte ($ 2.520) para cada
*************

agente, en virtud de la tarea realizada.-

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran
*************

en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 y se

atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 4°.- 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, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 53

VISTO la Ordenanza Nº 8504 mediante la cual
se aprobó la confección del Digesto Municipal; y
Considerando:
QUE la realización del mismo en soporte papel
y digital continua siendo elaborada por el personal dependiente de la Dirección General de
Despacho y Legislación;
QUE dichas tareas requieren de una constante
actualización y depuración de normas, procediendo la mentada repartición
ordenar en forma minuciosa, continua e ininterrumpida

a revisar y

dicha base de datos además de la

digitalización de la normativa más antigua;
QUE

se

hace

necesario

mantener

dicha

actualización, la que redundará en un beneficio para la administración municipal y de los
contribuyentes;
QUE esta tarea será realizada por personal
municipal dependiente de la mencionada Dirección General, mediante la modalidad de
“tareas extraordinarias”, conforme el artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119 fuera del horario
habitual de trabajo, durante el transcurso del año 2020.
QUE por la naturaleza de las tareas a
desarrollarse resulta menester fijar tres rubros de trabajo los que serán remunerados
conforme la características de cada uno de ellos;
QUE la Dirección General de Despacho y
Legislación remitirá mes a mes a la Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos
del pago, la nómina de los agentes que hayan realizado la tarea;
QUE, por todo lo expuesto, corresponde
proyectar el 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:
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ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a todo el personal dependiente de la Dirección General de
*************

Despacho y Legislación a realizar las tareas de revisión, ordenamiento y

actualización del Digesto Municipal, tanto en soporte papel como informático, incorporando
al mismo toda la normativa correspondiente al año 2019.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas a efectuarse durante el año 2020, se realizarán fuera del
*************

horario habitual de trabajo, siendo la retribución mensual para cada

agente afectado de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000), Cinco Mil Quinientos ($ 5.500 ), y de
Pesos Siete Mil ($ 7.000), conforme a las tareas que realice cada agente.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección General de Despacho y Legislación remitirá mes a mes a la
*************

Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la

nómina de los agentes que hayan realizado la tarea.-

ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º,
*************

encuadran en el Artículo 12º “Bonificación por tareas especiales” de la

Ordenanza Nº 9119 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MFCV

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, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 54
VISTO lo solicitado por la Subsecretaría General
de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, respecto a la necesidad de continuar
con Inspectores de Comercios e Industrias los días sábados en el horario de 10:00 hs a
18:00 hs; y
Considerando:
QUE los agentes previstos para dichas tareas no
se encuentran autorizados a realizar horas extras, estimando la Subsecretaría General de
Inspecciones Registros Urbanos y Tránsito que la retribución para la tarea mencionada debe
asimilarse al monto establecido para las guardias de inspección nocturna que se vienen
realizando;
QUE para su realización se solicita el pago de la
“Bonificación por Tareas Especiales del artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119 para los dos
(2) agentes que puedan realizar las tareas antes citadas, quedando establecida la suma de
($ 1566) a cada uno de los autorizados;
QUE el 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 1º.- AUTORIZAR al personal dependiente de la Subsecretaría General de
*************

Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, a llevar a cabo las tareas de

Inspección de Comercios e Industrias los días sábados de 10:00 hs a 18:00 hs, a partir del
1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para la realización de las tareas citadas en el
*************

artículo precedente, se dispone una retribución total de Pesos Mil

Quinientos Sesenta y Seis ($ 1566) para cada agente por turno laborado.-

ARTÍCULO 3º.- La Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito,
*************

remitirá mes a mes a la Dirección General de Recursos Humanos, a los
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efectos del pago, la nómina de los agentes que hayan realizado las tareas previstas en el
presente Decreto, siendo las mismas abonadas el mes posterior al del trabajo efectivamente
realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran
*************

en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 y se

atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Mf/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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Ref. Expte. Nº 17414-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 55

VISTO el resultado de la experiencia recogida en
años anteriores, respecto de las tareas de emisión de tasas, avisos - intimaciones - recibos de
deuda y limpieza de equipos de computación, mantenimiento y recupero de equipamiento
informático necesarias para esta Municipalidad; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo estima que las
mismas han sido satisfactorias, por tal motivo la Dirección General de Informática solicita la
continuidad para el ejercicio 2020;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12º bis “Bonificación por Productividad” de la Ordenanza Nº 9119;
QUE en virtud de los expuestos corresponde el
dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal dependiente de la Dirección General de
*************

Informática, a realizar las tareas de Emisión de Tasas, Avisos -

Intimaciones - Recibos de Deuda y limpieza de equipos de computación, mantenimiento y
recupero de equipamiento informático necesarias para la comuna conforme al detalle
adjunto:

1) Tareas de emisión de Tasas durante el año 2020, estimándose un importe anual de Pesos
Setenta y Nueve Mil Veinte ($ 79.020), a erogar por dichas tareas. El importe surge del
siguiente cálculo: bimestralmente se realizan las citadas tareas por un total aproximado de
150.000 formularios a razón de ($ 0,0878 por c/u).

2) Tareas de emisión de avisos - Intimaciones - Recibos de Deuda durante el año 2020,
estimándose un importe anual de Pesos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco
($ 78.695), a erogar por dichas tareas. El importe surge del siguiente cálculo: mensualmente
se realizan las citadas tareas para un total aproximado de 15.000 formularios a razón de
$ 0.43719 por c/u.
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3) Tareas de Limpieza de equipos de computación, mantenimiento y recupero de
equipamiento informático, tales como computadoras e impresoras del edificio municipal
durante el año 2020, estimándose un importe anual de Pesos Cuarenta y Seis Mil
Cuatrocientos Diez ($ 46.410), a erogar por dichas tareas. El importe surge del siguiente
cálculo: mensualmente se realiza la limpieza de aproximadamente 140 equipos de
computación a razón de $ 27,625 por c/u.

ARTÍCULO 2º.- Las tareas determinadas en el artículo precedente, se realizarán fuera del
*************

horario habitual de trabajo y tendrán vigencia a partir del 1º de enero y

hasta el 31 de diciembre de 2020.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección General de Informática, remitirá mes a mes a la Dirección
*************

General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los

trabajadores que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo
efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º bis
*************

“Bonificación por Productividad” de la Ordenanza Nº 9119 y se

atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 423-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 56

VISTO la nota de la Dirección de Ordenamiento
Urbano dependiente de la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y
Tránsito; y
Considerando:
QUE ante las políticas de seguridad vial
implementadas por este municipio, en concordancia con el estado nacional y provincial;
QUE se hace necesario reforzar los trabajos de
esta Dirección que hagan a la seguridad vial, como ser la renovación y pintado de
indicaciones varias, las sendas peatonales, flechas de dirección, ochavas, lomadas, rampas,
postes, entre otros;
QUE las tareas mencionadas se realizarán los
días sábados, domingos y feriados, durante el horario nocturno, a fin de aprovechar la poca
circulación peatonal y vehicular con el objeto de no entorpecer los mismos;
QUE dichos trabajos serán realizados mediante
la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme el Artículo 12° de la Ordenanza N° 9119,
fuera del horario habitual de trabajo, durante el transcurso del año 2020, por lo tanto el
monto retributivo a cada agente afectado a la labor para los días lunes a viernes ascenderá a
la suma de Pesos Novecientos Cincuenta ($ 950.-) y Pesos Mil Trescientos
($ 1.300.-) de los días sábados, domingo y feriados;
QUE la supervisión quedará a cargo del
Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Dr. Walter Pérez y del
Director de Ordenamiento Vial, Sr. Andrés Vásquez;
QUE

la

Secretaría

General,

presta

conformidad a fojas 14, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal de la Dirección de Ordenamiento Vial, a efectuar
*************

las tareas que hagan a la seguridad vial, como ser la renovación y pintado

de indicaciones varias, sendas peatonales, flechas de dirección, ochavas, lomadas, rampas,
postes, entre otros, durante los días sábados, domingos y feriados en horario nocturno, a fin
de aprovechar la poca circulación peatonal y vehicular con el objeto de no entorpecer los
mismos.-

ARTÍCULO 2º.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1°, se realizarán fuera del
*************

horario habitual de trabajo, asignándole un monto para los días lunes a

viernes ascenderá a la suma de Pesos Novecientos Cincuenta ($ 950.-) y Pesos Mil
Trescientos ($ 1.300.-) de los días sábados, domingo y feriados.-

ARTÍCULO 3º.- La
*************

supervisión

estará

a

cargo

del

Subsecretario

General

de

Inspecciones, Registros Urbanos Tránsito, Dr. Walter Pérez y del

Director de Ordenamiento Vial, Sr. Andrés Vásquez.-

ARTÍCULO 4º.- La Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y
*************

Tránsito elevará a la Dirección General de Recursos Humanos,

mensualmente la planilla con el detalle de los agentes que han realizado dichas tareas para
proceder a su liquidación.-

ARTÍCULO 5º.- Las tareas mencionadas encuadran en el Artículo 12° “Tareas
*************

especiales” de la Ordenanza N° 9119, las que se atenderán con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese 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
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SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.
DECRETO NÚMERO: 57

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental, referente a la solicitud elaborada por la Subsecretaría de Deportes de la
Comuna; y

Considerando:
QUE la misma tiene por finalidad afrontar los
gastos correspondientes a afiliaciones, licencias, material deportivo, viajes, alojamiento y
comidas para los deportistas de nivel promocional y federados para el calendario deportivo
año 2020 del Equipo Municipal de Gimnasia Artística, detallados en el Anexo I obrante en el
cuerpo de marras;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
pertinente acceder a lo solicitado, otorgando a la citada Subsecretaría la suma de Pesos Un
Millón Doscientos Veintinueve Mil Quinientos ($ 1.229.500,00), para solventar los gastos
antes mencionados con oportuna rendición de cuentas;
QUE por lo expuesto, se 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 1º.- Otorgar a la Subsecretaría de Deportes la suma de Pesos Un Millón
*************

Doscientos Veintinueve Mil Quinientos ($ 1.229.500,00), para solventar

los gastos de mención exordial, para los participantes del Equipo Municipal de Gimnasia
Artística, durante el calendario deportivo 2020, detallados en el Anexo I obrante en el
presente cuerpo instrumental.-

ART¿9CULO 2°.- El monto a que refiere el artículo anterior, será entregado al Sr.
**************

Subsecretario de Deportes, Prof. Mario F. Scuderi - DNI 8.019.172,

quien deberá realizar la correspondiente rendición de cuentas.-
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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 en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- 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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ANEXO I
LISTADO DE GIMNASIA ARTISTICA 2020
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Balbuena Loaiza Catalina
Cachi Aylén Melina
Campos Kiara Jasmín
Cuellar Pinela Narella
Di Bernardo, Valentina Milagros
Frigerio Maitena
Gaggini Brisa Nicole
Gaggini, Milagros Belén
Gonzalez Pardo Melanye Zoe
Guerra Quinteros Delfina Jazmín
Lavalle, Zoe
Leal Olivera Micaela Valentina
Leiva Candela Victoria
Lescano Maite Josefina
Lezcano Candelaria María Nahir
Longordo Mercedes Aylén
Meza Eugenia
Ranucci Lara
Rodriguez Toledo Juana Guadalupe
Santana Antonella
Santana Oriana
Siciliano Camila
Sobrecasa Karla Jazmín
Tueto Josefina
Val, Morena
Casalone Jenifer Anahí
Tueto Emilia
López Nahiara Jazmín
Muñoz Melanie Giuliana
Saucedo Jazmín Malena
Casalone Johana Michele
Sanchez Julieta
Gaces, Mía
Perez, Mercedes America
Badaracco, Francesca

DNI

FECHA DE NAC.

45.283.451
49.310.738
49.671.615
49.157.829
45.517.722
47.098.816
47.183.732
48.225.597
47.060.892
49.932.605
44.521.632
48.104.737
46.938.196
48.849.969
49.246.017
50.358.130
47.334.948
51.478.246
51.159.261
46.648.737
50.104.201
49.246.444
49.682.601
50.541.003
45.305.490
49.064.490
52.723.509
52.979.852
50.537.800
49.967.718
53.385.938
49.985.413
49.248.005
49.157.925
49.673.316
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12/03/2004
24/02/2009
22/06/2009
08/12/2008
31/03/2004
08/12/2005
16/01/2006
01/11/2007
17/04/2005
13/12/2009
16/11/2002
16/05/2007
22/11/2005
01/09/2008
29/01/2009
16/06/2010
17/07/2006
21/11/2011
20/07/2011
02/02/2008
23/03/2010
23/04/2009
25/07/2009
21/09/2010
09/09/2003
14/12/2008
21/08/2012
04/03/2013
29/09/2010
17/10/2009
14/08/2013
12/12/2009
31/12/2008
12/01/2009
05/08/2009

Ref.: Expte. Nro. 16754-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

58
VISTO la nota presentada por “ASOCIACIÓN

CIVIL BINCA PARA TODOS – B.P.I.”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los pagos de honorarios profesionales y haberes para
profesores que dictan talleres; mantenimiento edilicio y limpieza y materiales para talleres y
tareas administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Quince Mil ($ 215.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Veintiún Mil Quinientos ($ 21.500.-), 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:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************** “ASOCIACIÓN CIVIL – BINCA PARA TODOS – B.P.I.”, por la suma
de Pesos Doscientos Quince Mil ($ 215.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Veintiún Mil Quinientos ($ 21.500.-), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar pagos de honorarios profesionales y haberes para profesores
que dictan talleres; mantenimiento edilicio y limpieza; y materiales para talleres y tareas
administrativas.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. 16967-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

59
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD

DE FOMENTO 9 DE JULIO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de servicios;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Cuarenta Mil ($ 240.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000.-), 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:

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

por la “SOCIEDAD DE FOMENTO 9 DE JULIO”, por la suma de Pesos

Doscientos Cuarenta Mil ($ 240.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000.-), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de servicios.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

136

Ref.: Expte. Nro. 16967-2019.-

//…

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. Nº 4612-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 60

VISTO las tareas de

intimaciones judiciales

realizadas por los Oficiales de Justicias (AD-HOC); y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, se solicita continuar con el mismo durante el año 2020;
QUE

asimismo,

se

han

eliminado

las

notificaciones extrajudiciales, ello generará un ahorro para la Comuna y tendrá un mayor
impulso procesal de los apremios a través de los mandamientos judiciales realizados por los
Oficiales de Justicia;
QUE la tarea antes mencionada encuadra en el
Artículo 12º bis “Bonificación por Productividad” de la Ordenanza Nº 9119;
QUE en virtud de lo expuesto y ante la
conformidad brindada por la Secretaría Legal y Técnica, procede el 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:
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR las tareas de diligenciamiento de los mandamientos
*************

librados en los juicios de apremio por parte de los agentes que revisten en

la Asesoría Legal Municipal y que se ejecutarán fuera del horario habitual de trabajo,
estableciéndose la suma de Pesos Cien ($ 100) por gestión.-

ARTÍCULO 2º.- La Asesoría Legal Municipal, remitirá mes a mes a la Dirección General
*************

de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes

que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente
realizado.-

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran
*************

en el Artículo 12º bis “Bonificación por Productividad” de la Ordenanza

Nº 9119 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 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

139

Ref.: Expte. Nro. 17420-2018.

SAN ISIDRO,13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 61
VISTO lo solicitado por la Subsecretaría de
General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE durante el año en curso, los agentes más
abajo mencionados realizarán en dicha Subsecretaría tareas diferentes a las funciones
propias de sus cargos, tales como conducción de vehículos municipales asignados y el
mantenimiento de los mismos;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a fijar la remuneración de la Bonificación por Productividad, que cumplen los
agentes de la Comuna, conforme lo establecido en el Artículo 12º bis de la
Ordenanza N° 9119;
QUE exceden las que le son propias a sus cargos,
es que se solicita se abone mensualmente la mencionada bonificación;
QUE en consecuencia se procede a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal de la Subsecretaría General de Espacio Público,
*************

que a continuación se detalla, a realizar las tareas que desarrollen durante

el año en 2020, diferentes a las funciones propias de sus cargos:
1. Supervisores de barrido: 6600 módulos
MANSILLA Walter -------------------------- Legajo Nº 67.156
MORENO Sebastián -------------------------- Legajo Nº 18.348
BORDON Raúl -------------------------------- Legajo Nº 58.158
RIVERO Ariel --------------------------------- Legajo Nº 57.396
MORENO Leonardo -------------------------- Legajo Nº 59.711
BAIEK Edgardo ------------------------------- Legajo N° 17.292

140

Ref.: Expte. Nro. 17420-2018.-

//…

2. Supervisión Vía Pública: 4400 módulos
CERVANTES Cristian ----------------------- Legajo Nº 66789
IRRAZABAL Norma ------------------------- Legajo Nº 64529
ALFARO Laura ------------------------------- Legajo Nº 66425
BENITEZ FORMELIANO Brian ---------- Legajo Nº 67952
ROMAGNOLI Daniel ------------------------ Legajo Nº 56684

ARTÍCULO 2°.- La Subsecretaría General de Espacio Público tareas y remitirá mes a
*************

mes a la Dirección General de Recursos Humanos, el listado

correspondiente a los efectos del pago, al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente
realizado.-

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1º,
*************

encuadran en el Artículo 12º bis “Bonificación por Productividad” de la

Ordenanza Nº 9119 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 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. 14883-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

62
VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN

EDUCATIVA EL SAPO Y LA RANA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar las becas de estudio para niños que no poseen medios
económicos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento Dieciséis
Mil Ciento Cincuenta ($ 116.150.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Once Mil Seiscientos Quince ($ 11.615.-), 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:

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

por la “FUNDACIÓN EDUCATIVA EL SAPO Y LA RANA”, por la

suma de Pesos Ciento Dieciséis Mil Ciento Cincuenta ($ 116.150.-), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Once Mil Seiscientos Quince ($ 11.615.-), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar las becas de estudio para niños que no
poseen medios económicos.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. 16825-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.
DECRETO NÚMERO:

63
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

865/2019; 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 06/2020, para la contratación de los
*************

“TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANTEROS

Y CORTE DE PASTO EN DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de enero del 2020 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.4.9, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17462-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

64

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649923/2019; 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 el informe obrante a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 19/2020, para la provisión de
*************

“BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de enero del 2020 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 25, Objeto del Gasto 2.5.8, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17458-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO:

65
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

808/2019; 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 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 18/2020, para la provisión de “KIT
*************

LED PARA RECONVERSIÓN EN LUMINARIA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de enero del 2020 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 54.83, Objeto del Gasto 4.2.2.06, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 199-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO:

66
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

2662/2019; 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 :

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 16/2020, para la provisión de
*************

“NUTRICIÓN ISOTÓNICA, COMPLEMENTO DIETARIO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de enero del 2020 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

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

Programática 27 - 29, Objeto del Gasto 2.5.2 y 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17689-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.
DECRETO NÚMERO:

67
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

952/2019; 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 20/2020, para la contratación de los
*************

trabajos de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA. DESTINO: PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 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.-

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

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

Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 7-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 68

VISTO la nota obrante a fojas 1 de la Dirección
General de Contaduría, y;
Considerando:
QUE el Contador General, Sr. Christian Javier
BARONE (Legajo N° 69.337), usufructuará licencia por el periodo comprendido entre el 22
de enero y el 5 de febrero de 2020 inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones y, en
virtud de ello, se deberá asignar las mismas interinamente “a cargo” de la citada oficina, a la
Sra. Miriam Nora SÁNCHEZ (Legajo N° 69.675);
QUE por lo expuesto corresponde 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:

ARTÍCULO 1º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Contaduría General a la
*************

Sra. Miriam Nora SÁNCHEZ (Legajo N° 69.675), abonándosele la

correspondiente diferencia de sueldo entre Sub-Contador General (J: 1.1.1.01.01.000 C: 01.03 - O: 1.1.1.02) y la de Contador General, por el periodo comprendido entre el 22 de
enero y el 5 de febrero de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 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. N° 445-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 69

VISTO las actuaciones obrantes en autos; y
Considerando:
QUE en las mismas se solicita se declare de
Interés Municipal las “Ferias de Emprendedores SI”, a llevarse a cabo durante el corriente
año en distintos puntos del Partido, con un calendario a definir mensualmente;
QUE la citada propuesta, en la que los
concurrentes podrán encontrar stands de diversos rubros como prendas de diseño, accesorios
y gastronomía, entre otros; forma parte del programa Encuentro de Emprendedores, siendo
una iniciativa organizada por la Comuna, con el objeto fomentar la actividad económica
local;
QUE dada las características y actividades a
desarrollarse, los citados encuentros pueden suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a
su parte organizativa, siendo reprogramados en tal caso, fuera de las fechas estipuladas;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas

iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo

pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal a las “Ferias de Emprendedores SI”,
*************

a llevarse a cabo durante todo el corriente año en distintos puntos del

Partido, con un calendario a definir mensualmente; pudiendo suspenderse por factores
climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramados en tal caso, fuera de las
fechas estipuladas.-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos correspondientes a la Partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.-
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//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 449-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 70

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo; y,
Considerando:
QUE la mentada repartición solicita declarar de
Interés Municipal las distintas actividades a realizarse en el marco del curso gratuito de
capacitación “Empoderadas con Estilo”, con lugar a lo largo del corriente año;
QUE el evento es organizado por el Municipio
en conjunto con la prestigiosa diseñadora internacional Maureene Dinar, quien expone en
primera persona y comparte su experiencia de 40 años de trayectoria en la industria, las
técnicas y herramientas utilizadas en la Argentina y en todo el mundo;
QUE además, esta capacitación busca afianzar la
identidad y personalidad de cada alumno. También, permite que puedan expresarse y
desarrollar la creatividad, el talento y la pasión por la moda;
QUE en virtud de lo descripto precedentemente,
este Departamento Ejecutivo comparte y promueve esta iniciativa, 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:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal las distintas actividades a realizarse en el
*************

marco del curso gratuito de capacitación “Empoderadas con Estilo”, las

cuales tienen lugar a lo largo del corriente año en el ámbito del Municipio de San Isidro.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 15932-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 71

VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL MANOS DE LA CAVA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos operativos y alimentos para el desarrollo de las
actividades de la colonia de verano durante los meses de enero y febrero del 2020;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la “ASOCIACIÓN CIVIL MANOS DE LA CAVA”, por la suma de

PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado
a solventar los gastos operativos y alimentos para el desarrollo de las actividades de la
colonia de verano durante los meses de enero y febrero del 2020.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16367-2018

SAN ISIDRO,13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 72

VISTO el sistema de notificaciones domiciliarias
respecto de las tareas de intimación y/o notificación de deudas, habilitaciones, bajas entre
otros temas municipales que realiza la Mesa General de Entradas de la Dirección General de
Despacho y Legislación; y
Considerando:
QUE dicho mecanismo se viene utilizando desde
hace algunos años y teniendo en cuenta el resultado satisfactorio del servicio, se solicita
continuar con el mismo durante el año 2020;
QUE mensualmente se deberá remitir el listado
de aquellos trabajadores que realicen las mismas, siendo coordinados por un supervisor
encargado de verificar y organizar las tareas de intimación y/o notificación domiciliarias;
QUE las tareas hasta aquí tratadas, encuadran en
el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, Presupuesto General de
Gastos para el año 2020;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Establecer a partir del 1º de enero de 2020, los montos que en cada
*************

caso se determinan como retribución al personal que efectúe las tareas de

agente notificador de Mesa General de Entradas:

Partido de San Isidro

$ 130,00.-

Partidos Linderos

$ 163,00.-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

$ 195,00.-

Cédulas de carácter urgente

$ 195,00.-
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//…

ARTÍCULO 2º.- Autorizar para el corriente año, Supervisor de las tareas de
************* notificaciones de Mesa General de Entradas al trabajador Carlos
Alberto CORONEL (Legajo Nº 18.180), quien percibirá la suma mensual de Pesos Tres Dos
Mil Trescientos Cuarenta ($ 2.340.-), siendo abonadas al mes subsiguiente al del trabajo
efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3º.- Las tareas referidas en el Artículo 1º no podrán superar las sesenta (60)
*************

notificaciones mensuales, de las cuales sólo treinta (30) podrán revestir el

carácter de urgente y/o hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 4º.- Las tareas referenciadas en el Artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 y se atenderá con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia,
remitiendo la Dirección General de Despacho y Legislación mensualmente la nómina de los
agentes con los montos efectivamente realizados para su liquidación.-

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

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 225-2019

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 73

VISTO la continuidad en la realización de las
obras relacionadas con el Plan Federal de Viviendas, dependiente del Gobierno Nacional, las
que han incrementado las tareas de los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE, en virtud de lo expuesto 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:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
*************

diciembre de 2020, a los trabajadores que más abajo se mencionan,

incluyéndolos en las tareas relacionadas con la continuidad de las obras afines al Plan
Federal de Viviendas, dependiente del Gobierno Nacional, que viene efectuando el personal
autorizado por la Secretaría de Obras Públicas:

• LUNA, Marcelo (Legajo N° 17.512).
• LAZARO, Rodrigo (Legajo N° 68.509).• RAVA, Mónica (Legajo N° 15.816).• BARRIO, Elizabeth (Legajo N° 63.707).• AMOEDO, Cecilia (Legajo N° 63.767).• ABRIATA, Daiana (Legajo N° 63.700).• PANIAGUA, Ayelén (Legajo N° 68.190).• RAMIREZ, María José (Legajo N° 58.487).• RIVERO, Claudia (Legajo N° 12.248).-
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//…

• OLIVERA, Paola (Legajo N° 63.768).• CARTASSO, Fabiana (Legajo N° 12.287).• MANSILLA, Néstor (Legajo N° 64.619).• PACHECO, Héctor (Legajo N° 17.646).• LASALLA, Micaela (Legajo N° 64.515).• SPRINGHART, Javier (Legajo N° 59951).• BENÍTEZ, Mónica (Legajo N° 62547).-

ARTÍCULO 2º.- Establecer un valor de Pesos Dos Mil Trescientos Cuarenta ($ 2.340)
*************

mensuales para los agentes mencionados en el artículo 1º.-

ARTÍCULO 3º.- Las tareas mencionadas encuadran en el Artículo 12º “Tarea Especiales”
*************

de la Ordenanza N° 9119, y se atenderán con fondos provenientes de la

Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- 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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Ref.: Expte. Nro. 17506-2018 y 17230-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 74

VISTO las guardias autorizadas para atención al
público los días sábados, por parte del personal dependiente de la Dirección General de
Rentas y Tesorería General; y
Considerando:
QUE desde hace años se ha dispuesto un pago en
compensación para las mismas, a los fines de incentivar la concurrencia del personal a
cubrirlas, disminuyendo el tiempo de espera en la realización de trámites de muchos
contribuyentes con dificultades para presentarse los días de semana;
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, a fin de brindar un servicio a la comunidad y teniendo en cuenta
que, además, resulta positivo desde el punto de vista recaudatorio, resulta beneficioso
continuar con el mismo durante el año 2020;
QUE se propone determinar un valor fijo por
guardia de cuatro (4) horas los días sábados y por trabajador, independientemente de la
categoría que el mismo posee para el cobro de haberes, determinándose asimismo un
máximo de personal por día y por área;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE, en virtud de lo expuesto 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:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar para el ejercicio correspondiente al año 2020 las guardias
*************

para atención al público los días sábados, que viene efectuando el

personal dependiente de la Dirección General de Rentas y Tesorería General.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Establecer un valor de Pesos Un Mil Doscientos Treinta y Cinco
*************

($ 1.235.-) por cada guardia a abonar a cada agente que concurra cuatro

(4) horas los días sábados, independientemente de la categoría que posea para el cobro de
sus

haberes,

fijando

el

máximo

de

personas

que

realizarán

las

tareas

en

catorce (14), distribuidas de la siguiente manera: diez (10) trabajadores pertenecientes a las
Subdirecciones de Procuración de Cobro y Tasas Inmobiliarias y las Direcciones de
Coordinación de Tasas y Tasas Varias, dependientes de la Dirección General de Rentas y
cuatro (4) trabajadores para la atención de las cajas de Tesorería General, incluyendo para
cada dependencia en estos totales a un (1) supervisor por área.-

ARTÍCULO 3º.- Lo dispuesto en los artículos precedentes tendrá vigencia a partir del
*************

1° de enero de 2020.-

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación (ARSI) remitirá
*************

mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los

efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las guardias y los
importes que a cada uno le corresponda percibir, tareas que serán abonadas al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5º.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1°encuadran en el Artículo 12°
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119, y se atenderán con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6º.- 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
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Ref. Expte. Nº 17510-2018 y 17233-2019

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 75
VISTO la actividad que desarrolla el Centro de
Llamadas Telefónicas (Call Center) respecto a los contribuyentes alcanzados por las tasas
que devienen del desarrollo comercial (Inspección de Comercios e Industrias, Publicidad,
Ocupación de la Vía Pública, Ocupación del Espacio Aéreo, entre otros.); y
Considerando:
QUE el servicio permite informar no solamente
sobre la situación fiscal y los mecanismos disponibles para la regularización de las cuentas
con deudas, sino también, mantener una comunicación fluida con los titulares de las cuentas
corrientes;
QUE la modalidad de cuantificación del tributo
comercial adoptada desde el año 2012, necesita de un servicio adicional de comunicación
sencilla entre la administración y los responsables tributarios, habida cuenta que la base
imponible de Ingresos Brutos deberá ser informada durante los bimestres indicados en cada
Ordenanza Fiscal anual y este centro de llamadas establecerá un vínculo diferente entre el
municipio y los vecinos, abarcando temas diversos;
QUE para esta tarea se considera necesario
destinar personal con conocimientos respecto a los tributos que se cobran en la
Municipalidad, como así también de los mecanismos de regularización disponibles y otras
cuestiones que puedan orientar al vecino sobre el particular;
QUE el horario para la realización de las
comunicaciones se ha fijado a partir de las 14:00 hs y hasta las 17:00 hs, pudiendo
extenderse o modificarse en un futuro si las circunstancias lo requiriesen;
QUE,

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, resulta beneficioso continuar con el mismo durante el año 2020,
bajo la modalidad autorizada por Decreto Nro. 213/2019;
QUE la cantidad de agentes destinados a esta
labor, en principio, será de cuatro (4) operadores de líneas telefónicas para la comunicación
directa con los contribuyentes y un (1) supervisor general de las tareas;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
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//…

QUE, en virtud de lo expuesto 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:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar para el ejercicio correspondiente al año 2020 las tareas del
*************

Centro de Llamadas Telefónicas relacionadas con el desarrollo de la

actividad comercial, que viene efectuando el personal autorizado por el Departamento
Ejecutivo, hasta un máximo de cuatro (4) operadores y un (1) supervisor.ARTÍCULO 2º.- Establecer un valor de hasta Pesos Tres Mil Seiscientos Cuarenta
*************

($ 3.640,00) mensuales para cada operador y de Pesos Cuatro Mil Ciento

Sesenta ($ 4.160) mensuales para el supervisor, sobre la base de seis (6) horas semanales.-

ARTÍCULO 3º.- Dichas tareas deberán realizarse en el horario de 14:00 hs a 17:00 hs,
*************

pudiendo extenderse o modificarse en un futuro si las circunstancias lo

requiriesen.-

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación (ARSI) remitirá
*************

mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los

efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las tareas con los
importes correspondientes a cada uno, las que serán abonadas al mes subsiguiente al del
trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1° encuadran
*************

en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119 y se

atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 6º.- 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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Ref. Expte. Nº 17417-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.-

DECRETO NÚMERO: 76
VISTO el Decreto Nº 1381/2013 mediante el
cual se reorganizó el organismo técnico de trabajo permanente de Defensa Civil establecido
en la Ordenanza Nº 8281, creándose el “Servicio de Protección y Defensa Civil - y la
Dirección General de Operaciones”; y

Considerando:
QUE en el marco de los programas diseñados se
conformó y capacitó al cuerpo de voluntarios del Servicio de Protección y Defensa Civil,
estando integrado el mismo por funcionarios y agentes de las distintas dependencias
municipales;
QUE cada voluntario acude en situaciones de
emergencia a cubrir la función para la que fue capacitado, prestando colaboración con los
cuerpos de emergencias o realizando tareas relacionadas con la asistencia y prevención
primaria;
QUE la actividad realizada por el agente
municipal voluntario es desinteresada y gratuita, no obstante dicha situación, resulta justo
y necesario establecer una retribución en aquellos casos de participación en tareas
preventivas en eventos o actividades programadas con anticipación donde al voluntario se
le requiere una tarea específica y presencia prolongada, y también en aquellas
participaciones en emergencias en que el tiempo de colaboración requerida resulte excesivo
y sea imperiosa la permanencia del voluntario en el lugar o realizando otras tareas
vinculadas con el suceso;
QUE en las circunstancias descriptas resulta
razonable abonar a cada agente por la tarea de voluntario del Servicio de Protección y
Defensa Civil una retribución por la tarea especial desarrollada en cumplimiento de
funciones distintas a las de su cargo;
QUE dicha remuneración será abonada fijando
un valor hora y bajo la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme el artículo 12º de la
Ordenanza Nº 9119;
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//…
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Abonar la suma de Pesos Ciento Ochenta y Cuatro ($184) la hora
*************

a cada agente voluntario del Servicio de Protección y Defensa Civil, a

partir del 1º de Enero y hasta el 31 de Diciembre del corriente año, convocado para la
prestación de tareas especiales destinadas a cumplir funciones distintas a las de su cargo, en
aquellos casos de participación en tareas preventivas, en eventos programados con
anticipación y aquellas participaciones en emergencias en que el tiempo de colaboración
requerido resulte excesivo y sea imperiosa la permanencia del voluntario en el lugar o
prestando tareas relacionadas con el suceso.-

ARTÍCULO 2º.- Se establecerá en cada caso particular el listado de agentes que deban
*************

percibir la retribución y el alcance de la misma, remitiéndose a la

Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, los cuales serán abonadas
al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran
*************

en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 y se

atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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
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Ref. Expte. Nº 16365-D-2018

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 77
VISTO lo dispuesto por la Ordenanza Municipal
Nº 8031, de aplicación a todos los cementerios existentes en el Partido; y
Considerando:
QUE dicha norma data del año 2004, razón por
la cual se hace necesario un estudio pormenorizado de la misma a efectos de aggiornarla de
manera tal que acompañe los nuevos hábitos imperantes en la población, los que inciden
particular y directamente en la falta de mantenimiento, cuando no abandono de las sepulturas
y bóvedas;
QUE las actuales prácticas adoptadas, sea por la
situación económica o por el ritmo vertiginoso en el que se vive, quedan reflejadas en la
simplificación de las costumbres funerarias, marcando una fuerte tendencia a la cremación;
QUE ello se ve evidenciado en la gran cantidad
de bóvedas en situación de abandono, lo que puede observarse en un simple recorrido,
particularmente por el Cementerio Central de San Isidro;
QUE por lo expuesto, se hace necesario no sólo
una actualización de la normativa vigente que lleve al dictado de una nueva ordenanza y su
reglamentación, sino también un relevamiento de la situación edilicia de las bóvedas en su
parte dominial, estado de deudas por derechos de cementerio, entre otros;
QUE a efectos de continuar con las tareas
precedentemente expuestas, se autoriza a las agentes Eleonora Capdevila (legajo Nº 14.655),
María Virginia Scartascini (legajo Nº 64.965), Nicasia Adelma Pizarro (Legajo Nº 17.449),
Mónica Stella ( Legajo Nº 17.430) y Jimena Ana Fontanet (Legajo Nº 67.352);
QUE, atento al cúmulo de tareas que ello
implica, resulta imperioso convocar a las agentes arriba mencionadas para el abordaje y
concreción de dicha labor, con la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme el artículo
12º de la Ordenanza 9119;
QUE en virtud de lo expuesto y con la
conformidad de la Secretaria General a fojas 15, 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:
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//…

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las agentes Eleonora Capdevila (Legajo Nº 14655), María
*************

Virginia Scartascini (Legajo Nº 64.965), Nicasia Adelma Pizarro (Legajo

Nº 17.449) y Jimena Ana Fontanet (Legajo Nº 67.352) a realizar tareas de relevamiento de la
situación edilicia, dominial y del estado de deuda por derechos de cementerio de las bóvedas
sitas en el Cementerio Central de San Isidro, así como también el estudio y confección de un
proyecto de ordenanza y su reglamentación acorde a los actuales usos y costumbres
adoptados por la población en materia funeraria.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la retribución será de Pesos Seis Mil Novecientos
*************

Cincuenta ($ 6.950), mensuales para cada una de ellas, hasta la

concreción de dicha labor.-

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la agente Mónica Stella ( Legajo Nº 17.430) a realizar las
*************

tareas referentes al estado de deuda por derechos de cementerios de las

bóvedas sitas en el Cementerio Central de San Isidro, abonándole la suma mensual de Pesos
Cuatro Mil Quinientos Cincuenta ($ 4.550) mensuales hasta la concreción de su labor.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas establecidas en los artículos 1º y 3º encuadran en el artículo
*************

12º de la Ordenanza Nº 9119 “Tareas Especiales” y se atenderá con

fondos provenientes de la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- 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. 16817-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO:

78
VISTO el pedido de Suministro Nro. 500-

520/2019; 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 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 11/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE DESAGOTE DE POZOS CIEGOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 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.-

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

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

Programática 37, Objeto del Gasto 5.1.4.08, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. 15035-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

79
VISTO la solicitud presentada por la entidad

“FIPCA: FUNDACIÓN INTERACTIVA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL
AGUA”, con domicilio en la calle Eduardo Costa N° 402 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, referente a su inscripción en el Registro Municipal de Entidades
sin Fines de Lucro con carácter Provisorio; y
Considerando:
QUE la citada entidad se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para
la inscripción solicitada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Inscribir con carácter provisorio en el Registro Municipal de Entidades
*************

sin

Fines

de

Lucro

a

la

entidad

“FIPCA:

FUNDACIÓN

INTERACTIVA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA”, con domicilio en la
calle Eduardo Costa N° 402 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Intervenga la Dirección de Relaciones Vecinales ONGs y Ceremonial,
*************

con posterior giro a la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 3°.- 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. 15014-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 80

VISTO el Decreto Nº 2247 de fecha 20 de
septiembre del 2017, por el cual se estableció el “Reglamento de Compras y Contrataciones
Municipales”; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Compras a fojas 1,
solicita complementar el decreto antes mencionado incorporando el Capítulo IX adjunto
como ANEXO I;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde dictar
el pertinente 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:

ARTÍCULO 1º.- Incorporar el Capítulo IX al “Reglamento de Compras y Contrataciones
*************

Municipales”, establecido por Decreto Nº 2247 de fecha 20 de septiembre

del 2017.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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ANEXO I
CAPITULO IX
Funciones del Depósito Central Municipal
El Depósito Central Municipal, ubicado en la calle Marconi Nº 1717 -Beccar- es el lugar designado
para recibir, custodiar y distribuir los insumos adquiridos por las diferentes dependencias para asegurar el
correcto funcionamiento de las mismas.
Funciones:

•

La recepción de todos los productos que comprendan la actividad Municipal.

•

La ejecución de un control de calidad y cantidad, inmediato.

•

El control de los productos almacenados.

•

El almacenamiento correcto de la mercadería.

•

La preparación de los pedidos con destino a las dependencias municipales.

•

La expedición rápida de los pedidos.

•

El control de inventario.

•

Registro de los productos defectuosos/obsoletos y su posterior baja.
El depósito dependerá del funcionario designado por el departamento ejecutivo para cubrir las

presentes funciones, el cual, será responsable según lo delegado en el Artículo n° 199 de la Ley Orgánica
Municipal.
Recepción de productos

Para llevar a cabo una correcta recepción de todos los productos que comprenden la actividad, el
responsable del depósito debe tener asignado el espacio físico donde va a custodiar la mercadería y realizar el
análisis exhaustivo de los productos que se reciben, teniendo en cuenta las dimensiones y el peso de las
unidades de carga, la consistencia del embalaje, la frecuencia de llegada de cada material y la cantidad de
mercadería recibida en cada envío.

Peso y dimensiones de los productos que se han de recibir
El análisis de estos dos factores condiciona la toma de decisiones, ya que las mercaderías recibidas
son de diferentes formas, tamaños y pesos, por ello, el depósito central ha de estar preparado para recibir,
preparar y alojar cualquier tipo de mercadería y determinar para cada uno de ellos, en función a la rotación y
particularidad de cada caso, el sector más conveniente para la conservación de los productos.
Ejecución de un control de calidad inmediato
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Toda recepción, debe ser controlada con la orden de compra que habilita dicha entrega, superado
esto, se realizara el control de calidad de los productos, comprobando su contenido. Este examen se realiza
para certificar tanto la cantidad, como la calidad del envío.
Control de los productos almacenados

Inmediatamente después del control de calidad se procede a un recuento de los productos. En el caso
de que se detecte alguna discrepancia entre la mercadería y la orden de compra que la acompaña, se proceda a
efectuar el reclamo al proveedor correspondiente, detallando en el remito la cantidad efectivamente recibida.
Durante el proceso de entrada y salida de la mercadería, se debe efectuar las operaciones por
sistema, volcando al mismo los movimientos de productos correspondientes. Así, el sistema de gestión,
reflejará la cantidad exacta de mercaderías disponibles para su posterior control de inventario.
Preparación de pedidos con destino a los depósitos

Para la preparación de los pedidos que las dependencias soliciten, se deberá realizar el requerimiento
correspondiente, por medio del sistema habilitado para tal fin. Esta operación puede llevarse a cabo en forma
semanal o mensual. Cada pedido debe ser realizado por el personal designado por la dependencia, siendo éste
el responsable por el requerimiento solicitado.
La preparación de los pedidos, será efectuada en el personal del depósito, con el posterior control la
Directora de la dependencia o la persona que ésta designe en su reemplazo.
Rápida expedición de los pedidos

El tiempo en la expedición de pedidos es fundamental para evitar demoras y rupturas de las cadenas
de distribución. Por eso, será responsabilidad de la Directora, la de realización de dicha operación ágilmente.

La rapidez en la ejecución de las expediciones es solamente una consecuencia de una correcta
organización de todos los aspectos que se han explicado en los apartados anteriores. Si todas esas funciones
se realizan de la manera más adecuada, la expedición de pedidos se simplifica y se acelera.
Control de inventario

Una de las tareas fundamentales del depósito central, es el control de inventario de las mercaderías
en custodia. Siendo responsabilidad de la Directora del depósito, el control de las existencias y el informe de
bajas.
Registro de los productos defectuosos/obsoletos y su posterior baja.

El análisis de los productos que han perdido su condición de utilidad, ya sea por rotura u
obsolescencia, deberán ser detallados en el libro de bajas, determinado para tal fin. Se deberá informar a la
Dirección general de Compras los artículos registrados, para su conocimiento y control.
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Ref.: Expte .Nro. 16813-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 81

VISTO el pedido de Suministro Nro. 2401954/2019; 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 el informe obrante a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 01/2020, para la “PROVISIÓN DE
*************

VIANDAS PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES

ESPECIALES (C.E.M.A.E.)”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de enero del 2020 a las
*************

09:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

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

Programática 23, Objeto del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 5587-2017-Alcance 6.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 82

VISTO la Licitación Pública N° 38/2017,
referente a la “Contratación del Servicio de Conservación, Mantenimiento y Cuidado de
Distintas Plazas, Plazoletas, Bulevares y Paseos del Partido de San Isidro” resultando
adjudicataria del Servicio Nº 1 la empresa Víctor Carricaburu, CUIT Nº 20-11618503-3, por
conducto del Decreto Nº 2875/2017; y
Considerando:
QUE la empresa solicita un reconocimiento de
mayores costos;
QUE en las contrataciones de prolongada
duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos,
precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar
seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el
contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos en
la contratación antes citada, introduciendo un incremento del 25% respecto del último precio
determinado por Decreto Nº 539/2019, quedando el valor mensual de la prestación
establecido en PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UNO ($ 985.671,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir del
mes de agosto del 2019;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//…

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre el precio de los
*************

servicios adjudicados mediante Licitación Pública N° 38/2017 a la

empresa Víctor Carricaburu, CUIT Nº 20-11618503-3, referente a la “Contratación del
Servicio de Conservación, Mantenimiento y Cuidado de Distintas Plazas, Plazoletas,
Bulevares y Paseos del Partido de San Isidro” en un 25% respecto del último precio
determinado, quedando el valor mensual de la prestación establecido en PESOS
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO
($ 985.671,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir del mes de agosto del
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 en vigencia.-

ARTÍCULO 3°.- 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. 198-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

83

VISTO los Pedidos de Suministros Nº 2402376/2019 y 240-2214/2019; 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 27 corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 17/2020, tendiente a la contratación del
*************

“SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE DISTINTAS DEPENDENCIAS

DE LA MUNICIPALIDAD 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”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de enero del 2020 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a las siguientes jurisdicciones del Presupuesto

General de Gastos pertinente:
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.03, Objetos del Gasto 3.3.7.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.04, Objetos del Gasto 3.3.7.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 22, Objetos del Gasto 3.3.7.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objetos del Gasto 3.3.7.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 48, Objetos del Gasto 3.3.7.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 56, Objetos del Gasto 3.3.7.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 57, Objetos del Gasto 3.3.7.
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//…

-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 58, Objetos del Gasto 3.3.7.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.09, Objetos del Gasto 3.3.7.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

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

\
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Ref.: Expte. Nº 16282-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 84

QUE a fojas 1 obra el Pedido del Suministro
Nro. 600-909/2019 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, por conducto
del Decreto Nº 2189 de fecha 11 de diciembre del 2019, se realizó el Llamado a Licitación
Privada N° 198/2019 para la contratación del servicio de “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE BOMBAS DEPRESORAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN
ISIDRO”;
QUE conforme surge de las constancias obrantes
a fojas 18/20, las invitaciones cursadas a fojas 21/24 y el informe de fojas 25, la Dirección
General de Compras manifiesta que a la fecha de la apertura del mentado del proceso
licitatorio, no se había registrado la presentación de oferente alguno a participar en la misma;
QUE en orden de lo expuesto, a fojas 26 la Secretaría
de Obras Públicas solicita se proceda a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada
Nº 198/2019;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
obrante a fojas 38, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- DESESTIMAR la totalidad de las ofertas presentadas en la Licitación
************* Privada Nº 198/2019, en virtud de las consideraciones vertidas en los
considerandos que forman parte del presente Decreto y el Expediente Municipal Nº 162822019.-
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ARTÍCULO 2º.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada
*************

Nº198/2019, para la contratación del servicio de “MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE BOMBAS DEPRESORAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN
ISIDRO”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 17 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.-

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

presente Decreto, se imputara 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.-

ARTÍCULO 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
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Ref.: Expte. Nro. 16828-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020.
DECRETO NÚMERO:

85
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

862/2019; 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 08/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

DE

LAS

FUENTES

DECORATIVAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de enero del 2020 a las
*************

09:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 16682-S-2017 – Alcance 5.-

SAN ISIDRO,13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 86

VISTO la Licitación Pública N° 58/2017
referente a la “Contratación del Servicio de Grúas de Acarreo para Traslado de Vehículos
Dependientes de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana (Base Patrulla Municipal, Policía
Local y Policía Bonaerense)”, adjudicada a la empresa Olstran S.R.L; y
Considerando:
QUE la empresa adjudicataria solicita un
incremento de precios;
QUE en las contrataciones de prolongada
duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos,
precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar
seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el
contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas, ponderando los incrementos suscitados en los índices aplicables, considera que
resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos en la contratación antes
citada, introduciendo un incremento del 8% respecto del último valor horario reconocido por
Decreto Nº 1537/2019, quedando el valor hora de la prestación establecido en PESOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 1.397,00) - IVA incluido, a partir del mes de
agosto del 2019;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo 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:
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ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre el precio de los
************** servicios adjudicados mediante Licitación Pública N° 58/2017 a la
empresa Olstran SRL, referente a la “Contratación del Servicio de Grúas de Acarreo para
Traslado de Vehículos Dependientes de la Secretaría de Prevención Ciudadana (Base
Patrulla Municipal, Policía Local y Policía Bonaerense)”, en un 8% respecto del último valor
horario reconocido, quedando el valor hora de la prestación establecido en PESOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 1.397,00) - IVA incluido, a partir del mes de
agosto del 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 en vigencia.-

ARTÍCULO 3°.- 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. 17688-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO:

87
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

973/2019; 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 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 21/2020, para la contratación del
************** servicio de “ALQUILER HORAS DE UN CAMIÓN CON EQUIPO
LIMPIADOR, DESOBSTRUCTOR Y ASPIRADOR PARA EJECUTAR TRABAJOS DE
LIMPIEZA EN DESAGÜES PLUVIALES. DESTINO: DISTINTOS SECTORES DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de enero del 2020 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

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

Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 13953/2019

SAN ISIDRO,13 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

88
VISTO lo actuado en el presente expediente Nro.

13953-2019 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza Nro. 9123 con fecha 19 de diciembre de 2019, por la cual se
incorpora al Patrimonio Municipal el lote terreno con frente a las calles Monseñor Larumbe,
Cangallo y Frers de la ciudad de Martínez según plano 97-210-97 con ubicación catastral
Circunscripción IV, Sección C, Manzana 94, Parcela 1, con destino a Reserva Equipamiento
Comunitario e Industrial; 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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9123
*************

sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de

diciembre del corriente año.-

ARTÍCULO 2º.- 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. 16281-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 89
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600912/2019 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 197/2019, autorizado mediante Decreto
Nº 2193/2019;
QUE conforme surge de las constancias obrantes
a fojas 21/23, las invitaciones cursadas a fojas 24/28, el acta de apertura de fojas 29 y el
informe de fojas 53, la Dirección General de Compras manifiesta que a la fecha de la
apertura del mentado proceso licitatorio, se registró la presentación de una única oferta;
QUE en orden de lo expuesto, a fojas 54 la
Secretaría de Obras Públicas solicita se proceda a realizar un Segundo Llamado a la
Licitación Privada Nº 197/2019, a los efectos de garantizar la debida compulsa de precios en
orden al interés municipal;
Que por lo expuesto, y en virtud del informe
obrante a fojas 70, se procede al dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Desestimar la totalidad de las ofertas presentadas en la Licitación
*************

Privada Nº 197/2019 en virtud de las consideraciones vertidas en los

considerandos que forman parte del presente Decreto y el expediente Municipal
N° 16281-2019.-

ARTÍCULO 2º.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada Nº
*************

197/2019, para la contratación del servicio de “MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

DE

LAS

INSTALACIONES

EN

CAMPO

DE

DEPORTES

MUNICIPAL N° 9”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 17 de enero del 2020 a las
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11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº 77 - Piso 1º-, de
este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, 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.-

ARTÍCULO 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. 16832-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

90
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

836/2019; 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 05/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PARQUIZACIÓN DE LOS

TÚNELES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de enero del 2020 a las
*************

09:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.3.5, 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 10619-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 91

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Marco Aurelio Battellini, en representación de MIGMARC S.A. (Propietario), y la
Arquitecta Giuliana Battellini, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”,
en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección B, Manzana 70,
Parcela 10a, ubicado con frente a la Av. del Libertador Nº 13161/67, de la ciudad de
Martínez, en jurisdicción de este Partido; y

Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cm2 – Radio 1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado Uso
Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE se propone la construcción de un edificio
multifamiliar con una mayor cantidad de cocheras reglamentarias, solicitándose el
incremento del indicador de FOT, situación que puede considerarse según lo previsto en el
artículo 1.2.2.1 inciso 11 del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 61/63, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el
dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a MIGMARC S.A., en su carácter de Propietario,
*************

que se autoriza la construcción de un edificio con destino “Vivienda

Multifamiliar”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección
B,

Manzana 70,

Parcela 10a,

ubicado

con
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frente a

la Av. del Libertador
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//…

Nº 13161/67, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, según documentación
de fojas 53/58, convenientemente corregidas.-

ARTÍCULO 2º.- Lo
*************

dispuesto

en

el

artículo

precedente,

queda

sujeto

al

cumplimiento de las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de

Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a
continuación se detallan:

A. Condiciones ambientales

A1. Los índices de ocupación quedarán limitados en FOS: 0,50 conforme a lo establecido en
la Hoja de Zona y FOT: 1,55 de acuerdo a la propuesta presentada y por aplicación del
artículo 1.2.2.1 inciso 11 del Código de Ordenamiento Urbano.
A2. Retiro de Frente: 3,00 metros.
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 apartado B inciso 1 ítem d para la ocupación
del retiro de frente con balcones.
Deberá incorporarse parquización en el sector del retiro de frente, a excepción de los
sectores destinados a acceso peatonal y vehicular.
A3. Retiro lateral: Mínimo 3,00 metros.
Podrá ocuparse el retiro lateral con la rampa vehicular de acceso al estacionamiento del
subsuelo.
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.12.1 referido a la conformación del Espacio
Urbano para ventilación e iluminación de los locales de primera.
A4. Fondo libre: El resultante de aplicar la formula F=0,5 (L-20).
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.2 del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. Altura máxima: 9,50 metros.
Plano límite: Máximo 13,50 metros conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.10 inciso
1 ítem a del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias deberán estar alejadas 3,00 metros de las fachadas de
frente, contra frente y/o fondo, y 3,00 metros de ejes divisorios de predio como mínimo.
A6. Terreno absorbente: verificará el 25% de la superficie del predio como terreno
absorbente.
Incluir croquis con silueta y cálculo del mismo.
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A7. Estacionamiento: mínimo 34 módulos de estacionamiento.
Para las 20 unidades de vivienda, 30 módulos, a razón de 1,5 módulos por unidad y 4
módulos excedentes, por aplicación del artículo 1.2.2.1 inciso 11 del Código de
Ordenamiento Urbano.
Verificará lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
Indicar en plano lugar de espera de acceso a la rampa de conexión con el subsuelo.
La medianera donde se apoya la rampa recibirá tratamiento anti vibratorio, a fin de no
provocar perjuicios a los predios linderos, deberá indicarse en plano la solución técnica
adoptada.
A8. Número de viviendas funcionales: 20 unidades de vivienda de 1 dormitorio.
Cumplir con la superficie mínima establecida en el artículo 1.2.1.13 del Código de
Ordenamiento Urbano.
A9. Protección integral para discapacitados físicos: Cumplir con la Ordenanza
N° 6610, referida a rampa de acceso a la planta baja (-1,30 metros), pasillos, ascensores,
entre otros.
A10. Profundidad edificable: 25 m medidos desde Línea Municipal de Av. del Libertador.
Se permite ocupar un sector, en plantas superiores con balcones, según propuesta presentada.

B. Condiciones ambientales

B1. Aceras públicas
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro – Título 3.6.
Las aceras no perderán continuidad en correspondencia del acceso vehicular, debiendo
salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas.
Deberán incluir su diseño en planos, determinándose el tipo de solado.
B2. Muros divisorios y cercos de frente
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
Ordenanza N° 6610, Decretos Nros. 972-89 y 501-10.
Como principio general deberá respetarse la forestación existente dentro del predio y en la
vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie, que por razones así lo
justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación.
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B4. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B5. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia.
De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano.
B6. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos Nros 1617-14 y 1618-14.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. Condiciones administrativas

C1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras particulares,
quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes
urbanísticos, ambientales y administrativos.
C2. Presentar plano de instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y
de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro – Artículo 5.8.1.1 y
subsiguientes, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por el Colegio
Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
C3. Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción deberá adjuntarse la factibilidad de
conexión certificada por las empresas prestatarias de los servicios de las redes de Agua
Corriente, Cloacas y Electricidad.
Los Grupos Electrógenos, en caso de instalarse, se aislarán convenientemente y se ubicarán
preferentemente en subsuelo, caso contrario se ubicará dentro del área edificable y se
efectuará el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo
de generador a instalar, según lo establecido en el artículo 1.2.2.24. del Código de
Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto respetando los retiros
fijados, o bien en subsuelo. Si por requerimientos técnicos de la empresa proveedora, fuera
necesaria su re ubicación, la oficinas técnicas podrán analizar otras propuestas. Deberá
constar en planos de Permiso de Construcción.
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C4. 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.

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.-

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a
*************

que

dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya

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

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

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel 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 10618/2019

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 92

VISTO la presentación efectuada por el señor
Marco Battellini, en representación de MIGMARC S.A. (propietario), y la Arquitecta
Giuliana Battellini, en carácter de profesional actuante, respecto de

la factibilidad de

realizar la construcción de un local comercial con anexo en planta alta, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción: III, Sección: B, Manzana: 70, Parcela: 10b,
ubicados con frente a la Avenida del Libertador Nº 13181 esquina Colón, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zonas Cm2 – Radio 1
y Rb2 conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
solicitado un Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE se propone la construcción de un local
comercial en planta baja y un entrepiso anexo;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 55/57, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el
dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a la firma MIGMARC S.A., en carácter de propietario,
*************

que se autoriza la construcción de un local comercial con anexo en planta

alta, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción: III, Sección: B,
Manzana: 70, Parcela 10b, ubicados con frente en la Avenida del Libertador Nº 13181
esquina Colón, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según documentación
de fojas 46, convenientemente corregida.

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

las

condiciones

urbanísticas,

ambientales,

de

funcionamiento

administrativas para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
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B. Condiciones ambientales:
A1. Cumplir con los valores de FOS y FOT, calculados sobre la superficie de la parcela
afectada a la zona Cm2, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.2.7 del Código de
Ordenamiento Urbano.
A2. Retiro de Frente: 3,00 metros sobre la Av. del Libertador y 3,00 metros sobre la calle
Colón.
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1 inciso 5 del Código de Ordenamiento Urbano
para la ocupación del retiro de frente con módulos de estacionamiento.
Deberá incorporarse parquización en el sector del retiro de frente, a excepción de los
sectores destinados a acceso peatonal y vehicular.
A3. Retiro lateral: mínimo 3,00 metros sobre el eje medianero con la parcela 11a.
Dicho retiro deberá permanecer libre de ocupación y parquizado.
A4. Fondo libre: el resultante de aplicar la formula F=0,5 (L-20).
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.2 del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. Altura máxima: 9,50 metros.
Plano límite: máximo 13,50 metros conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.10 inciso 1
ítem a del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias deberán estar alejadas 3,00 metros de las fachadas de
frente, contra frente y/o fondo, y 3,00 metros de ejes divisorios de predio como mínimo.
A6. Terreno absorbente: verificará el 25% de la superficie total del predio como terreno
absorbente.
Incluir croquis con silueta y cálculo del mismo.
A7. Estacionamiento: 9 módulos de estacionamiento y 1 espacio de carga y descarga, de
acuerdo a la propuesta presentada.
Verificará lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
A8. Protección integral para discapacitados físicos: cumplir con la Ordenanza N° 6610,
rampas de acceso y baños adaptados por sexo.
A9. El acceso y egreso vehicular y peatonal se llevará a cabo por Av. del Libertador.
A10. Profundidad edificable: 25 metros medidos desde Línea Municipal de Av. del
Libertador.

B. Condiciones ambientales
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B1. Aceras públicas
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro – Título 3.6.
Las aceras no perderán continuidad en correspondencia del acceso vehicular, debiendo
salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas.
Deberán incluir su diseño en planos, determinándose el tipo de solado.
B2. Muros divisorios y cercos de frente
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972-89 y N° 501-10.
Como principio general deberá respetarse la forestación existente dentro del predio y en la
vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie, que por razones así lo
justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación.
B4. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B5. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia.
De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano.
B6. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos N° 1617/2014 y N° 1618/2014 respectivamente.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. Condiciones de funcionamiento
C1. Destino: Local comercial
C2. La Subsecretaria de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación que corresponda.
C3. En lo que respecta al movimiento vehicular de carga y/o descarga de insumos, deberán
permanecer siempre dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
-El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al lugar.
-Todos los accesos y egresos deberán llevarse a cabo exclusivamente por la Av. del
Libertador.
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C4. De colocarse publicidad en el local, 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 la aprobación previa a su colocación.

D. Condiciones administrativas

D1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras particulares,
quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes
urbanísticos, ambientales y administrativos.
D2. Presentar plano de instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y
de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro – Artículo 5.8.1.1 y
subsiguientes, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por el Colegio
Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
D3. Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción deberá adjuntarse la factibilidad de
conexión certificada por las empresas prestatarias de los servicios de las redes de Agua
Corriente, Cloacas y Electricidad.
Los Grupos Electrógenos, en caso de instalarse, se aislarán convenientemente y se ubicarán
preferentemente en subsuelo, caso contrario se ubicará dentro del área edificable y se
efectuará el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo
de generador a instalar, según lo establecido en el artículo 1.2.2.24. del Código de
Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto respetando los retiros
fijados, o bien en subsuelo. Si por requerimientos técnicos de la empresa proveedora, fuera
necesaria su re ubicación, la oficinas técnicas podrán analizar otras propuestas. Deberá
constar en planos de Permiso de Construcción.
D4. 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.
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ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
*************

Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los

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

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los
*************

ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado toda

la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5°.- 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 General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 93

VISTO las tareas de distribución domiciliaria de
las boletas de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y Publicidad, realizadas por
personal dependiente de las Secretarías de esta Municipalidad; y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, representando además un efectivo ahorro respecto de otros
sistemas de reparto, resulta beneficioso continuar con el mismo durante el año 2020;
QUE en los bimestres 2do y 5to se agregan las
boletas de los Derechos de Publicidad, acrecentándose considerablemente el volumen de
reparto, en tanto existen comercios con más de un recibo, dependiendo de la cantidad de
carteles publicitarios que posea;
QUE se hace necesario disponer el pago por la
tarea de anexar a cada boleta, cuando el Departamento Ejecutivo lo considere necesario, un
volante de interés general;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE en virtud de lo expuesto, 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:

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar
*************

para

el

ejercicio

correspondiente

al

año

2020

las

tareas de distribución en cada domicilio comercial ubicado dentro de los

límites del Partido, de las boletas para el pago de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias y de los Derechos por Publicidad, que viene efectuando el personal dependiente
de las distintas Secretarías Municipales.-

ARTÍCULO 2º.- Establecer los siguientes valores para el pago de las tareas enunciadas
*************

en el artículo precedente:
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1) Por cada boleta entregada de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y/o por
cada boleta entregada de los Derechos de Publicidad, Pesos Siete con Ochenta ($7,80);
2) Por el agregado en cada boleta de un volante y/o comunicado de interés general emanado
del Departamento Ejecutivo, se adicionará la suma de Pesos Setecientos Veintiocho
($ 728) por agente que realiza el reparto; en caso de ser necesario que dicho agente
proceda al doblado e intercalado de los volantes en cada boleta, se adicionará además por
esta tarea un importe de Pesos Setecientos Veintiocho ($ 728).-

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a dos (2) trabajadores a realizar la tarea de clasificación y
*************

entrega del material a distribuir en cada zona por el personal mencionado

en los artículos precedentes, los que percibirán la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos
Sesenta y Cinco ($ 2665) a cada uno por dicha tarea.-

ARTÍCULO 4º.- Dichas tareas deberán realizarse fuera del horario normal de trabajo.-

ARTÍCULO 5º.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación (ARSI) remitirá
*************

mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los

efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las tareas, las que serán
abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 6º.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1°encuadran en el Artículo 12°
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9069 y se atenderán con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 7º.- 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, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 94

VISTO el Decreto Nº 267/2019 por el cual se
declaró de interés municipal el Programa “SI en tu Barrio”;
Considerando:
QUE en fojas 11 la Dirección General de
Protocolo y Ceremonial informa que continuarán realizándose las tareas correspondientes a
los programas “Si en tu Barrio”; “Mercado en tu Barrio” y “Estado en tu Barrio”;
QUE dicho programa consiste en realizar salidas
por días, con un cronograma a definir, con la presencia de distintas secretarías del municipio
en las plazas del distrito, con el fin de que los vecinos evacuen consultas, puedan acceder a
controles médicos y realicen trámites sin necesidad de trasladarse al edificio municipal;
QUE independientemente de los trámites y
servicios, se ofrecerá en cada jornada espacios de esparcimiento para todos los vecinos que
concurran, por ejemplo clases de gimnasia, pintura para chicos, entre otros;
QUE este tipo de programas tiene como objetivo
seguir generando espacios de encuentros entre los vecinos y los funcionarios en sus propios
barrios, fortaleciendo redes y vínculos con la Comunidad, con la importancia que esto
conlleva;
QUE para llevar a cabo dichas tareas, se solicita
el pago de “Tareas Especiales” conforme al artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119, para los
agentes que estén abocados a las mismas, quedando establecida la suma de Pesos Doscientos
diecisiete ($ 217) la hora a excepción de los días sábados y domingos que será de Pesos
Trescientos veinticinco ($ 325) la hora;
QUE a fojas 11 la Dirección de Planeamiento y
Comunicación Digital, solicita continuar las tareas por el período 2020, con esta modalidad;
QUE el 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:
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar a partir del 1º de enero de 2020, a realizar tareas especiales al
*************

personal afectado al Programa “SI en tu Barrio”, el cual consistirá en

realizar salidas por días, con un cronograma a definir, con la presencia de distintas
Secretarías del municipio en plazas del Partido, con el fin que los vecinos evacuen consultas,
puedan acceder a controles médicos y realicen trámites sin necesidad de trasladarse al
edificio municipal.-

ARTÍCULO 2º.- El personal avocado a las tareas del programa aludido, de forma
*************

compensatoria, cobrará la suma de Pesos Doscientos Diecisiete ($ 217) la

hora a excepción de los días sábados y domingos que será de Pesos Trescientos Veinticinco
($ 325) la hora para cada uno de los agentes que realicen la tarea.-

ARTÍCULO 3º.- A efectos de realizar el correspondiente pago, se remitirá mes a mes a la
*************

Dirección General de Recursos Humanos, el listado de los agentes que

efectivamente las hayan realizado.-

ARTÍCULO 4º.- Las tareas mencionada en el artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, las que se atenderán con

fondos proveniente de la Partida correspondientes del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

ARTÍCULO 5°.- 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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SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 95

VISTO el resultado obtenido en años anteriores,
respecto de las tareas de ordenamiento y distribución domiciliaria de las boletas
correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que viene
desarrollando personal de la Secretaría Ejecutiva de Recaudación - ARSI; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo estima que los
resultados de estas tareas son satisfactorios, logrando a la vez un ahorro efectivo y un mayor
control respecto a otros sistemas;
QUE a su vez, sirve como eficaz método para
hacer llegar a la totalidad de los contribuyentes informes de interés general (referidos a los
sistemas de seguridad, obras y/u otras circunstancias que deban ser difundidas en forma
masiva) o sectorizadas (como la distribución de los formularios de renovación de los
beneficios de exención a jubilados u otros volantes con información de interés al vecino);
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 – Presupuesto General de
Gastos para el corriente año;
QUE se propone continuar con dicha modalidad
para el año 2020, por lo que corresponde la confección del pertinente 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:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y de la
*************

Secretaría Ejecutiva de Recaudación - ARSI, a realizar durante el

corriente año las tareas de intercalado, ordenamiento y preparación de las boletas para el
pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, con el agregado, cuando
así se disponga, de volantes de información para los contribuyentes y/o de los formularios de
Declaraciones Juradas para la renovación de los beneficios que otorga la Comuna para su
posterior distribución.-
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ARTÍCULO 2º.- Dichas tareas deberán efectuarse fuera del horario normal de trabajo,
*************

estableciéndose por cada cuota emitida, un monto a abonar, a partir del

1º de Enero de 2020 por:

- Separación de zonas dentro del Partido, clasificación
y entrega a cada agente municipal para su
preparación; y separación de boletas con domicilios
fuera del distrito para su entrega a la empresa de
correo contratada para su distribución. Esta tarea
será realizada como máximo por dos (2) personas,
por cada una: ............................................................................................. $ 2.186,00.-

-

Ordenamiento y entrega a los distribuidores que
concurren con las boletas a cada domicilio
(carteros pertenecientes a la Juventud Prolongada),
por cada zona: ........................................................................................... $ 2.009,00.-

-

Por el agregado de un volante de interés general o
sectorizado,

se

adicionará

por

persona

y

por cada cuota: .......................................................................................... $ 915,00.-

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría Ejecutiva de Recaudación (ARSI), remitirá mes a mes a la
*************

Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la

nómina de los agentes que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del
trabajo efectivamente realizado, y regirá durante el presente año.-

ARTÍCULO 4º.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1º encuadran en el Artículo 12º
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, y se atenderán con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
Asimismo, se deja constancia que lo dispuesto en los artículos precedentes, tendrán vigencia
a partir de la 1ra. cuota 2020.-
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ARTICULO 5º.- 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
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SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 96

VISTO que la Dirección General de Rentas se
encuentra abocada a la tarea de intimación de pago a los contribuyentes morosos en los
domicilios ubicados dentro de los límites del Partido, a fin que regularicen sus deudas,
ofreciendo las posibilidades de cancelación existentes, como así también la distribución de
avisos-recibos, conteniendo cuotas vencidas para realizar el pago directo de las mismas en la
Entidades Bancarias autorizadas y/o Delegaciones Municipales; y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, y por tratarse de un trabajo personalizado que resulta más efectivo
que la distribución por correo ya que los agentes notificadores se encuentran en condiciones
de aclarar las dudas de los contribuyentes al entregar la correspondencia e informar las
anormalidades existentes para poder mejorar los registros de antecedentes de la Comuna,
resulta beneficioso continuar con el mismo durante el año 2020, conforme lo solicitado a
fojas 2 del Expediente N° 17229/2019;
QUE asimismo se preparan las citaciones para
aquellos que poseen un inmueble en el Partido y domicilio postal fuera de los límites del
mismo;
QUE se hace necesario contar con un equipo de
hasta cinco (5) organizadores que determinen las zonas, verifiquen los períodos a reclamar,
armen los repartos, entreguen los elementos a los agentes notificadores, efectúen el doblado
y clasificación de las piezas con domicilio postal fuera del ejido del distrito (las cuales serán
enviadas por correo postal) y supervisen el cumplimiento de las tareas encomendadas,
controlando los plazos máximos otorgados, elevando posteriormente el listado del personal
involucrado para la efectivización del pago correspondiente a los mismos;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
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QUE en virtud de lo expuesto, 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:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar para el ejercicio correspondiente al año 2020 las tareas de
*************

notificaciones de deuda en los domicilios ubicados dentro de los límites

del Partido, así como el preparado de notificaciones para remitir al correo, correspondientes
a aquellos contribuyentes que poseen domicilio postal fuera del distrito, las que viene
efectuando el personal autorizado por el Departamento Ejecutivo.ARTÍCULO 2º.- Dichas tareas deberán efectuarse fuera del horario normal de trabajo,
*************

estableciéndose un valor de Pesos Cuarenta y Uno con Cincuenta

Centavos ($ 41,50.-) por cada notificación entregada.-

ARTÍCULO 3º.- Establecer para cada agente organizador la suma de Pesos Ocho Mil
*************

Cuatrocientos Tres ($ 8.403.-), no pudiendo exceder de cinco (5)

personas.-

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación (ARSI) remitirá
*************

mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los

efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las tareas con los
importes que a cada uno le corresponda percibir, las que serán abonadas al mes subsiguiente
al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5º.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1° encuadran en el Artículo 12°
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119, y se atenderán con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 6º.- 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
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SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 97

VISTO

la

instrumentación

de

la

actual

tecnología digital aplicada en el área de diagnóstico por imágenes, mediante la cual se
encuentran interconectados los servicios de Radiología de los tres Hospitales del Partido, así
como el sistema de visualización de placas en línea, requiere por la vital importancia del
servicio de una disponibilidad de 24 horas durante los 365 días del año; y
Considerando:
QUE se hace necesario continuar con las tareas
de mantenimiento y administración de estos servicios en el área de infraestructura
informática, atento que las mismas demandan un servicio técnico disponible las 24 horas;
QUE la organización y distribución de las tareas
establece un sistema compensatorio de los trabajos extraordinarios que efectúa el personal
del área infraestructura informática, propiciando la modalidad de “Tareas Especiales”
conforme al artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119;
QUE atento a los incrementos generales de
precios suscitados a lo largo del año 2019, y siguiendo con los lineamientos establecidos por
esta Comuna, tomando como parámetros los acuerdos alcanzados en las reuniones paritarias
llevadas a cabo durante dicho período, y conforme con el Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza Nº 8850 y modificatorias, resulta necesario producir un ajuste en
las retribuciones para tal tarea;
QUE dichas tareas continuarán realizándose
durante el año 2020, estableciéndose para los mismos una retribución mensual de Pesos
Nueve Mil Cien ($ 9.100), a distribuirse a los agentes que efectivamente desarrollen la tarea;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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//…

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal que designe la Secretaría de Salud Pública a realizar
*************

las tareas de instrumentación de la actual tecnología digital aplicada en el

área de diagnóstico por imágenes, mediante la cual se encuentran interconectados los
servicios de Radiología de los tres Hospitales del Partido, así como el sistema de
visualización de placas en línea.-

ARTÍCULO 2º.- Las tareas descriptas en el artículo precedente se desarrollan a partir
*************

del 1º de enero y durante todo el año 2020.-

ARTÍCULO 3º.- La suma a abonar por las tareas a efectuarse durante el período
*************

establecido en el artículo anterior, será de Nueve Mil Cien ($ 9.100), a

distribuirse a los agentes municipales que efectivamente desarrollen precedentemente
determinada. La Secretaría de Salud Pública remitirá mes a mes a la Dirección General de
Recursos Humanos - Departamento de Liquidaciones - la nómina de los agentes que hayan
laborado.-

ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran
*************

en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, y su

abono se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-

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

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 7036-D-2017.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO:

98
VISTO la Licitación Pública N° 40/2017,

referente a la “Contratación del Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y Equipos de
Diversas Características”, resultando adjudicataria la empresa SP2 GROUP S.A. de los
renglones Nº 13, 14 y 15 del RUBRO A, conforme lo determinado en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE dicha empresa solicita un reconocimiento
de mayores costos sobre el precio adjudicado;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos
incrementos

puedan

afectar

seriamente

la

ecuación

económico

financiera,

que

necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y
calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría a
interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas variaciones,
un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio de
obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad
patrimonial de la prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
QUE en conclusión, dicha Comisión recomienda
autorizar un incremento de mayores costos, aplicando el principio del sacrificio compartido
para cada servicio y en función del equilibrio presupuestario buscado, del ONCE POR
CIENTO (11%) sobre el valor contractual determinado por Decreto Nº 235/2019, quedando
el valor unitario de las prestaciones, establecidos de la siguiente manera:
- Renglón N° 13 en la suma de Pesos Dos Mil Sesenta ($ 2.060,00) - IVA INCLUIDO.
- Renglón N° 14 en la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Treinta y Nueve ($ 3.239,00) IVA INCLUIDO.
- Renglón N° 15 en la suma de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Once ($ 4.411,00) - IVA
INCLUIDO.
Montos aplicables a los servicios que comenzaran a devengarse a partir del 1° de enero del
2019 hasta el 30 de abril del 2019;
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QUE asimismo, esta Comisión recomienda
reconocer un incremento de mayores costos del TRECE POR CIENTO (13%) sobre todas
las Órdenes de Compra emitidas, resultando el valor unitario de las prestaciones establecidos
de la siguiente manera:
- Renglón N° 13 en la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Veintiocho ($ 2.328,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 14 en la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos Sesenta ($ 3.660,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 15 en la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cuatro ($ 4.984,00)
- IVA INCLUIDO.
Montos aplicables a los servicios que comenzaran a devengarse a partir del 1° de mayo del
2019;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones
Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un incremento del ONCE POR CIENTO (11%) sobre el precio
************** de las prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 40/2017 a
la empresa SP2 GROUP S.A. de los Renglones N° 13, 14 y 15 del RUBRO A, referente a la
“Contratación del Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y Equipos de Diversas
Características”, quedando el valor unitario de las prestaciones, establecidos de la siguiente
manera:
- Renglón N° 13 en la suma de Pesos Dos Mil Sesenta ($ 2.060,00) - IVA INCLUIDO.
- Renglón N° 14 en la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Treinta y Nueve ($ 3.239,00) IVA INCLUIDO.
- Renglón N° 15 en la suma de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Once ($ 4.411,00) - IVA
INCLUIDO.
Montos aplicables a los servicios que comenzaran a devengarse a partir del 1° de enero del
2019 hasta el 30 de abril del 2019;

212

Ref.: Expte. N° 7036-2017-Alcance 31.-

///…

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un incremento del TRECE POR CIENTO (13%) sobre el precio
************** de las prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 40/2017 a
la empresa SP2 GROUP S.A. de los Renglones N° 13, 14 y 15 del RUBRO A, referente a la
“Contratación del Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y Equipos de Diversas
Características”, quedando el valor unitario de las prestaciones, establecidos de la siguiente
manera:
- Renglón N° 13 en la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Veintiocho ($ 2.328,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 14 en la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos Sesenta ($ 3.660,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 15 en la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cuatro ($ 4.984,00)
- IVA INCLUIDO.
Montos aplicables a los servicios que comenzaran a devengarse a partir del 1° de mayo del
2019;
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 en vigencia.ARTÍCULO 4°.- 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. 16934-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

99

VISTO los Pedidos de Suministros Nº 7002798/2019; 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 16 corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 03/2020, tendiente a la contratación del
*************

“SERVICIO DE PROVISIÓN DE GAS OXÍGENO MEDICINAL EN

TUBOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 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.-

ARTÍCULO 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 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objetos del Gasto 3.4.2.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 57, Objetos del Gasto 3.4.2.
-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, Objetos del Gasto 3.4.2.
-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 28, Objetos del Gasto 3.4.2.
-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 29, Objetos del Gasto 3.4.2.
-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 30, Objetos del Gasto 3.4.2.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16935-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

100
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700-

2721/2019; 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 04/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE ALQUILER Y SOPORTE DE EQUIPAMIENTO

MÉDICO PARA ASISTENCIA RESPIRATORIA A PACIENTES EN FORMA
DOMICILIARIA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de enero del 2020 a las
*************

09:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

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

Programática 30, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17120-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

101
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

855/2019; 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 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 12/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DEL CLAVEL DEL AIRE

EN ARBOLES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 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.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.7, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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

217

Ref.: Expte. Nº 6339-I-2011 y agregados.

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NUMERO: 102
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE se otorgó a los participantes del Programa
de Inclusión Juvenil, dependiente de la Secretaría de Integración Comunitaria, una beca
mensual, el programa aludido fomenta la incorporación de jóvenes pertenecientes a distintos
sectores de las villas y asentamientos precarios de San Isidro en proceso de urbanización, los
cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad;
QUE estos jóvenes fueron citados a participar de
dicho programa, realizando diferentes tareas y cursos de capacitación;
QUE Contaduría General, considera procedente
conceder la petición efectuada, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a partir del mes de enero de 2020 el importe de la beca mensual
*************

a la suma de total de Pesos Cuatro Mil Seiscientos ($ 4.600),

correspondiente a cada uno de los agentes oportunamente consignados en la respectiva
nómina afectados al Programa de Inclusión Juvenil, dependiente de la Secretaría de
Integración Comunitaria.-

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 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 17121-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 103
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649867/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.1.69.552,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO1º.-

Llamar a Licitación Privada Nro. 13/2020, para la contratación del

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

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES

DE 6 HECTÁREAS DEL PARQUE ARENAZA Y DEL MUSEO DEL JUGUETE”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de enero del 2020 a las 12:00
*************

horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77 -

1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. 17532-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

104
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

861/2019; 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 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 14/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE DISTINTAS

PLAZAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de enero del 2020 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.3, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. 16827-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

105
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

863/2019; 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 07/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN

DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 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.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nº 6101-2019.-

SAN ISIDRRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 106

VISTO el dictado del Decreto Nº 3200 con fecha
4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria en el
ámbito del Partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre la Asociación
Profesional que los nuclea y los Médicos Anestesiólogos, lo cual ha derivado en la
suspensión de servicios de éstos Profesionales; y

Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter urgente;
QUE el Municipio se encuentra imposibilitado
de derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la población;
QUE se hace necesario designar Profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut Supra, y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios
superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de
labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y sus
modificatorias;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”
*************

conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N°

9069, a los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de “Médicos
Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2019
inclusive, con la retribución , y en la dependencia que en cada caso se especifica:
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//...
HOSPITAL MATERNO INFANTIL:(J: 1.1.1.01.09.000 -C: 28 -O: 1.2.1.01.):
• Legajo Nº 59.380 - ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel – 189.351 módulos.• Legajo Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 122.436 módulos.• Legajo Nº 69.068 – MOZER, Gustavo Alejandro – 509.667 módulos.• Legajo Nº 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 637.800 módulos.• Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA, Diego Paúl – 122.436 módulos.• Legajo Nº 69.075 – COSTADONI, Silvio Gabriel – 345.239 módulos.• Legajo Nº 66.810 – SALINAS, Raúl – 100.637 módulos.-

HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 27 -O: 1.2.1.01.):
• Legajo Nº 58.956 – NAKANE, Jorge Enrique – 214.263 módulos.• Legajo Nº 59.371 - GANTCHOFF, Eduardo Daniel – 153.045 módulos.• Legajo Nº 58.952 – CRESPO, Félix Daniel – 122.436 módulos.• Legajo Nº 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 122.436 módulos.• Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo – 200.734 módulos.• Legajo N° 62.753 – LÓPEZ ROLÓN, Iván Hernando - 200.734 módulos.• Legajo Nº 67.862 – COSENTINO, Jorge – 100.367 módulos.• Legajo N° 62.457 – GÓMEZ, Mariela – 170.125 módulos.• Legajo Nº 69.618 - LO VECCHIO, Lucas - 69.758 módulos.• Legajo N° 69.051 – D´ ALOSIO, Flavia – 100.367 módulos.• Legajo N° 70.934 – BUEMO, José Martín – 100.367 módulos.-

ARTÍCULO 2º.- Las designaciones realizadas en el artículo anterior por ser personal
*************

de Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán

ser limitadas –previo a las fechas citadas - cuando razones de servicio así lo
aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º del Convenio Colectivo de Trabajo).-

ARTÍCULO 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. 455-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 107

VISTO lo informado mediante nota, obrante a
fojas 1, y
Considerando:
QUE el Sr. Federico José SUÑER (Legajo N°
60.743), Secretario de Prevención Ciudadana, usufructuará

licencia por el período

comprendido entre el 13 de enero y el 26 de enero de 2020 inclusive,
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas “a cargo”, de la citada Secretaría, al Dr. Walter Fernando PEREZ
(Legajo N°52.283),
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 1°.- Asígnese funciones interinas

“a cargo”

de

la

Secretaría

de

************** Prevención Ciudadana al Doctor Walter Fernando PÉREZ (Legajo N°
52.283), por el período comprendido entre el 13 de enero y el 26 de enero de 2020 inclusive,
en lugar del Sr. Federico José SUÑER en uso de licencia.

ARTÍCULO 2°.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior, no
************** generará diferencia remunerativa.-

ARTÍCULO 3°.- 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. Nro. 16830-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

108
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

841/2019; 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 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 09/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE FUMIGACIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA DE

PLANTAS Y FLORES DE DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de enero del 2020 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16251-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

109
VISTO la nota presentada por la entidad

“FUNDACIÓN CAMPOS DEL PSICOANÁLISIS”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de alquiler y servicios; honorarios profesionales
(contador, computación y técnico), sueldos, sindicato y cargas sociales de empleada
administrativa; pago de seguro; servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia; y gastos
de folletería, artículos de librería, mensajería e imprenta;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Once Mil ($ 411.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Cuarenta y Un Mil
Cien ($ 41.100,00), 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:

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

por la entidad “FUNDACIÓN CAMPOS DEL PSICOANÁLISIS”, por la

suma de Pesos Cuatrocientos Once Mil ($ 411.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales
de Pesos Cuarenta y Un Mil Cien ($ 41.100,00), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de alquiler y servicios; honorarios profesionales (contador,
computación y técnico), sueldos, sindicato y cargas sociales de empleada administrativa;
pago de seguro; servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia; y gastos de folletería,
artículos de librería, mensajería e imprenta.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

reglamentario Nº 1444/85.-

226

disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 16251-2019.-

//…

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 15984-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

110
VISTO la nota presentada por la entidad

“ASOCIACIÓN CIVIL – GRUPO SOLIDARIDAD DEL ESPÍRITU SANTO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar la compra de alimentos para distribuir a las familias del
radio parroquial y del barrio de La Cava;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Treinta y Cuatro Mil ($ 234.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos
Veintitrés Mil Cuatrocientos ($ 23.400,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad “ASOCIACIÓN CIVIL – GRUPO SOLIDARIDAD DEL

ESPÍRITU SANTO”, por la suma de Pesos Doscientos Treinta y Cuatro Mil
($ 234.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Veintitrés Mil Cuatrocientos
($ 23.400,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar la compra de
alimentos para distribuir a las familias del radio parroquial y del barrio de La Cava.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref. Expte. Nº 15984-2019.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16041-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020.

DECRETO NÚMERO:

111
VISTO la nota presentada por la entidad

“ASOCIACIÓN CIVIL GENERACIÓN DE CAMBIOS”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales y sueldos del personal
administrativo; y compra de insumos y materia prima para las actividades que desarrolla la
entidad;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Setenta y Cinco Mil ($ 375.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Treinta y
Siete Mil Quinientos ($ 37.500,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad “ASOCIACIÓN CIVIL GENERACIÓN DE CAMBIOS”,

por la suma de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil ($ 375.000,00), pagadero en diez (10)
cuotas iguales de Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500,00), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales y sueldos del
personal administrativo; y compra de insumos y materia prima para las actividades que
desarrolla la entidad.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 16041-2019.-

//…

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 15760-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

112
VISTO la nota presentada por la entidad

“ASOCIACIÓN CIVIL LIHUEN DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento Treinta y
Ocho Mil ($ 138.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Trece Mil
Ochocientos ($ 13.800,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad “ASOCIACIÓN CIVIL LIHUEN DE SAN ISIDRO”, por

la suma de Pesos Ciento Treinta y Ocho Mil ($ 138.000,00), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de Pesos Trece Mil Ochocientos ($ 13.800,00), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de honorarios profesionales.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref. Expte. Nº 15760-2019.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16554-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 113

VISTO la nota presentada por la “UNIÓN
VECINAL PROGRESO SANTA RITA”; y

Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de servicios, honorarios profesionales,
certificaciones, tramites contables y de personería jurídica, haberes de empleada
administrativa y de profesores, mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, compra de
materiales y mano de obra, compra de indumentaria y material deportivo, compra de
artículos para tareas administrativas, impresiones y copias, y servicio de emergencias
médicas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 345.000), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 34.500), con oportuna de
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:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio por la “UNIÓN VECINAL PROGRESO
*************

SANTA RITA” solicitado en el presente cuerpo instrumental, por la suma

de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 345.000), pagadero en diez
(10)

cuotas

iguales

de

PESOS

TREINTA

Y

CUATRO

MIL

QUINIENTOS

($ 34.500), con oportuna de rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de servicios,
honorarios profesionales, certificaciones, tramites contables y de personería jurídica, haberes
de empleada administrativa y de profesores, mantenimiento edilicio, reparaciones,
refacciones, compra de materiales y mano de obra, compra de indumentaria
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Ref. Expte. Nº 16554-2019.-

//…

y material deportivo, compra de artículos para tareas administrativas, impresiones y copias,
y servicio de emergencias médicas .-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 5º.- 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. Nº 15621-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 114

VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE SAN ISIDRO”; y

Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios, sueldos y cargas sociales, compra de
insumos médicos, servicio de recolección y traslado de residuos patógenos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 663.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales
de PESOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 66.300), con oportuna de 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:

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

por la “ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE SAN

ISIDRO”, por la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 663.000),
pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
($ 66.300), con oportuna de rendición de cuentas, destinado a solventar pago de honorarios,
sueldos y cargas sociales, compra de insumos médicos, servicio de recolección y traslado de
residuos patógenos.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 15621-2019.-

//…

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 5º.- 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. Nº 15763-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

115
VISTO la nota presentada por la entidad

“EPAMM (Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en Menores y Discapacitados)
ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y honorarios profesionales;
certificaciones, presentaciones y tramites contables; diseño y difusión en medios gráficos,
televisivos, radiales y redes sociales; gastos de traslados; organización de eventos; filmación
y edición de videos institucionales y fotografías; y elementos e insumos para tareas
administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Quince Mil ($ 315.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Treinta y Un Mil
Quinientos ($ 31.500,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad “EPAMM (Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en

Menores y Discapacitados) ASOCIACIÓN CIVIL”, por la suma de Pesos Trescientos
Quince Mil ($ 315.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Treinta y Un Mil
Quinientos ($ 31.500,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago
de sueldos y honorarios profesionales; certificaciones, presentaciones y tramites contables;
diseño y difusión en medios gráficos, televisivos, radiales y redes sociales; gastos de
traslados; organización de eventos; filmación y edición de videos institucionales y
fotografías; y elementos e insumos para tareas administrativas.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.
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ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16081-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

116
VISTO la nota presentada por la entidad

“ASOCIACIÓN CIVIL MANOS DE LA CAVA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas
sociales; alquiler, servicios, impuestos y seguros; compra de materiales para talleres y
alimentos; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, materiales y mano de obra; y
compra de equipamiento;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Diez Mil ($ 810.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Ochenta y Un Mil
($ 81.000,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad “ASOCIACIÓN CIVIL MANOS DE LA CAVA”, por la

suma de Pesos Ochocientos Diez Mil ($ 810.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales
de Pesos Ochenta y Un Mil ($ 81.000,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a
solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales; alquiler, servicios,
impuestos y seguros; compra de materiales para talleres y alimentos; mantenimiento edilicio,
reparaciones, refacciones, materiales y mano de obra; y compra de equipamiento.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 16081-2019.-

//…

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 7036-2017-Alcance 28.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO: 117

VISTO la Licitación Pública N° 40/2017,
referente a la “Contratación del Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y Equipos de
Diversas Características”, resultando adjudicataria la empresa TOTAL SEÑALAMIENTO
S.A. de los renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del RUBRO B, conforme lo determinado en el
Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE dicha empresa solicita un reconocimiento
de mayores costos sobre el precio adjudicado;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos
incrementos

puedan

afectar

seriamente

la

ecuación

económico

financiera,

que

necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y
calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría a
interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas variaciones,
un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio de
obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad
patrimonial de la prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
QUE en conclusión, dicha Comisión recomienda
autorizar un incremento de mayores costos, aplicando el principio del sacrificio compartido
para cada servicio y en función del equilibrio presupuestario buscado, del DIECIOCHO
POR CIENTO (18%) sobre el valor contractual determinado por Decreto Nº 250/2019,
quedando el valor unitario de las prestaciones, establecidos de la siguiente manera:
- Renglón N° 1 en la suma de Pesos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco ($ 1.545,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 2 en la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Treinta ($ 2.230,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 4 en la suma de Pesos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve ($ 1.759,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 5

en la suma de Pesos Dos Mil Setenta y Uno ($ 2.071,00) -

INCLUIDO.
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- Renglón N° 6 en la suma de Pesos Mil Quinientos Noventa y Tres ($ 1.593,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 7 en la suma de Pesos Mil Novecientos Noventa y uno ($ 1.991,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 8 en la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis ($ 2.676,00) - IVA
INCLUIDO.
Montos aplicables a los servicios que comenzaran a devengarse a partir del 1° de julio del
2019;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones
Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un incremento del DIECIOCHO POR CIENTO (18%) sobre el
************** precio de las prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N°
40/2017 a la empresa TOTAL SEÑALAMIENTO S.A., referente a la “Contratación del
Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y Equipos de Diversas Características”,
quedando el valor unitario de las prestaciones, establecidos de la siguiente manera:
- Renglón N° 1 en la suma de Pesos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco ($ 1.545,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 2 en la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Treinta ($ 2.230,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 4 en la suma de Pesos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve ($ 1.759,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 5

en la suma de Pesos Dos Mil Setenta y Uno ($ 2.071,00) -

IVA

INCLUIDO.
- Renglón N° 6 en la suma de Pesos Mil Quinientos Noventa y Tres ($ 1.593,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 7 en la suma de Pesos Mil Novecientos Noventa y uno ($ 1.991,00) - IVA
INCLUIDO.
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- Renglón N° 8 en la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis ($ 2.676,00) - IVA
INCLUIDO.
Montos aplicables a los servicios que comenzaran a devengarse a partir del 1° de julio del
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 en vigencia.ARTÍCULO 3°.- 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 15229-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 118

VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de servicios, honorarios profesionales, sueldos y
cargas sociales del personal, mantenimiento, combustible y lubricantes de móviles,
mantenimiento edilicio y del panteón social, compra y mantenimiento de equipos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRES
MILLONES ($ 3.000.000,00), pagadero en cuatro (4) cuotas iguales de SETECIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 750.000,00), con oportuna de 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:

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

por la “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN

ISIDRO”, por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00), pagadero en cuatro
(4) cuotas iguales de SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000,00), con oportuna de
rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de servicios, honorarios profesionales,
sueldos y cargas sociales del personal, mantenimiento, combustible y lubricantes de móviles,
mantenimiento edilicio y del panteón social, compra y mantenimiento de equipos.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debidamente
************

autorizada/s a tal efecto.-
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//…

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 15764-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

119
VISTO la nota presentada por la “UNIÓN

VECINAL JUAN BAUTISTA ALBERDI”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales de los choferes que
conducen los móviles de seguridad asignados a la Junta; gastos administrativos e impuestos
generados por el servicio de vigilancia; y mantenimiento y reparaciones de móviles;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE ($ 724.914,00),
pagadero en tres (3) cuotas iguales de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 241.638,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la “UNIÓN VECINAL JUAN BAUTISTA ALBERDI”, por la suma

de PESOS SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE
($ 724.914,00), pagadero en tres (3) cuotas iguales de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA
Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 241.638,00), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales de los choferes que
conducen los móviles de seguridad asignados a la Junta; gastos administrativos e impuestos
generados por el servicio de vigilancia; y mantenimiento y reparaciones de móviles.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.
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ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16373-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

120
VISTO la nota presentada por la “JUNTA DE

ACCIÓN VECINAL BARRIO PARQUE AGUIRRE”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales de los choferes
contratados que conducen los móviles asignados a la Junta; gastos de mantenimiento,
reparaciones, combustible e insumos de los móviles; y servicios de GPS y seguros;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA ($ 636.090,00), pagadero en tres (3)
cuotas iguales de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL TREINTA ($ 212.030,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la “JUNTA DE ACCIÓN VECINAL

BARRIO PARQUE

AGUIRRE”, por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA
($ 636.090,00), pagadero en tres (3) cuotas iguales de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL
TREINTA ($ 212.030,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago
de sueldos y cargas sociales de los choferes contratados que conducen los móviles asignados
a la Junta; gastos de mantenimiento, reparaciones, combustible e insumos de los móviles; y
servicios de GPS y seguros.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.
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Ref. Expte. Nº 16373-2019.-

//…

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16551-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

121
VISTO la nota presentada por el GRUPO

SCOUT “SAN JOSÉ OBRERO”; y,
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el gasto del alquiler de transporte para Campamento Anual
de Verano 2020 en la Ciudad de San Antonio de Areco;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS OCHENTA
MIL ($ 80.000,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por el GRUPO SCOUT “SAN JOSÉ OBRERO”, por la suma de PESOS

OCHENTA MIL ($ 80.000,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el
gasto del alquiler de transporte para Campamento Anual de Verano 2020 en la Ciudad de
San Antonio de Areco.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 5587-2017-Alcance 5.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 122

VISTO la Licitación Pública N° 38/2017,
referente a la “Contratación del Servicio de Conservación, Mantenimiento y Cuidado de
Distintas Plazas, Plazoletas, Bulevares y Paseos del Partido de San Isidro” resultando
adjudicataria del Servicio Nº 2 la empresa TURBO GREEN S.R.L., CUIT N°
30-71478731-0, por conducto del Decreto Nº 2875/2017; y
Considerando:
QUE la empresa solicita un reconocimiento de
mayores costos;
QUE en las contrataciones de prolongada
duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos,
precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar
seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el
contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos en
la contratación antes citada, introduciendo un incremento del 25% respecto del último precio
determinado por Decreto Nº 248/2019, quedando el valor mensual de la prestación
establecido

en

PESOS

OCHOCIENTOS

SETENTA

MIL

SETENTA

Y

UNO

($ 870.071,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir del mes de julio del
2019;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre el precio de los
*************

servicios adjudicados mediante Licitación Pública N° 38/2017 a la

empresa TURBO GREEN S.R.L., CUIT N° 30-71478731-0, referente a la “Contratación del
Servicio de Conservación, Mantenimiento y Cuidado de Distintas Plazas, Plazoletas,
Bulevares y Paseos del Partido de San Isidro” en un 25% respecto del último precio
determinado, quedando el valor mensual de la prestación establecido en PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y UNO ($ 870.071,00) - IVA incluido, para
los servicios devengados a partir del mes de julio del 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 en vigencia.-

ARTÍCULO 3°.-|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 7655-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 123

VISTO la nota obrante a fojas 7 de estos
actuados del Departamento de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos
Humanos; y

Considerando:

QUE mediante la nota de narras se informa que
conforme al primer párrafo del artículo 47º del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T)., la
trabajadora Antonela Luciana VENTIMIGLIA (Legajo Nº 65.086), percibió por un período
de seis (6) meses, del 1º de mayo al 1º de noviembre de 2019 inclusive, el Cincuenta por
ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los correspondientes descuentos
de ley;
QUE acorde al segundo párrafo de la norma
precitada, corresponde que deje de percibir sus haberes a partir del 2 de noviembre de 2019;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Excluir en los alcances del artículo 47º -primer párrafo- del Convenio
*************

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

trabajadora Antonela Luciana VENTIMIGLIA (Legajo Nº 65.086), a partir del 2 de
noviembre de 2019, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

ARTÍCULO 2º.- Incluir en los alcances del artículo 47º -segundo párrafo- del Convenio
*************

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

trabajadora Antonela Luciana VENTIMIGLIA (Legajo Nº 65.086), del 2 de noviembre al 2
de diciembre de 2019 inclusive, con fecha de alta médica el 3 de diciembre de 2019.-
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ARTÍCULO 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. N° 7036-2017-Alcance 33.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 124
VISTO la Licitación Pública N° 40/2017,
referente a la “Contratación del Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y Equipos de
Diversas

Características”,

resultando

adjudicataria

la

empresa

Miguel

Federico

MAILLOLES, del Renglón N° 12 conforme lo determinado en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE dicha empresa solicita un reconocimiento
de mayores costos sobre los precios adjudicados;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos
incrementos

puedan

afectar

seriamente

la

ecuación

económico

financiera,

que

necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y
calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría a
interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas variaciones,
un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio de
obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad
patrimonial de la prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
QUE en conclusión, dicha Comisión recomienda
autorizar un incremento de mayores costos, aplicando el principio del sacrificio compartido
para cada servicio y en función del equilibrio presupuestario buscado, del SESENTA Y
CINCO POR CIENTO (65%) sobre lo dispuesto por el Decreto Nº 665/2018, resultando el
valor unitario de las prestaciones del Renglón Nº 12, en la suma

de

PESOS MIL

TRESCIENTOS VEINTE ($ 1.320,00) - IVA INCLUIDO, monto aplicable a los servicios
que comenzaran a devengarse a partir del 1° de enero del 2020;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones
Públicas, promoviendo 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
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un incremento del SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%)
*************

sobre el precio de las prestaciones adjudicadas mediante Licitación

Pública N° 40/2017 a la empresa Miguel Federico MAILLOLES, referente a la
“Contratación del Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y Equipos de Diversas
Características”, quedando el valor unitario de las prestaciones para el Renglón Nº 12, en la
suma de PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 1.320,00) - IVA INCLUIDO, monto
aplicable a los servicios que comenzaran a devengarse a partir del 1° de enero del 2020.-

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.-

ARTÍCULO 3°.- 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, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 125

VISTO la Licitación Pública N° 40/2017,
referente a la “Contratación del Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y Equipos de
Diversas Características”, resultando adjudicataria la empresa NORDER CAR S.R.L. de los
renglones Nº 1, 2, 3 y 4 conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que
rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE dicha empresa solicita un reconocimiento
de mayores costos sobre el precio adjudicado;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos
incrementos

puedan

afectar

seriamente

la

ecuación

económico

financiera,

que

necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y
calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría a
interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas variaciones,
un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio de
obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad
patrimonial de la prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
QUE en conclusión, dicha Comisión recomienda
autorizar un incremento de mayores costos, aplicando el principio del sacrificio compartido
para cada servicio y en función del equilibrio presupuestario buscado, del TREINTA Y
CINCO POR CIENTO (35%) sobre el valor contractual determinado por Decreto Nº
2640/2018, quedando el valor unitario de las prestaciones, establecidos de la siguiente
manera:
- Renglón N° 1 en la suma de PESOS MIL SETECIENTOS UNO ($ 1.701,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 2 en la suma de PESOS DOS MIL SESENTA ($ 2.060,00) - IVA INCLUIDO.
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- Renglón N° 3 en la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
($ 1.984,00) - IVA INCLUIDO.
- Renglón N° 4 en la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
($ 1.852,00) - IVA INCLUIDO.
Montos aplicables a los servicios que comenzaran a devengarse a partir del 1° de junio del
2019;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones
Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un incremento del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%)
*************

sobre el precio de las prestaciones adjudicadas mediante Licitación

Pública N° 40/2017 a la empresa NORDER CAR S.R.L., referente a la “Contratación del
Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y Equipos de Diversas Características”,
quedando el valor unitario de las prestaciones, establecidos de la siguiente manera:
- Renglón N° 1 en la suma de PESOS MIL SETECIENTOS UNO ($ 1.701,00) - IVA
INCLUIDO.
- Renglón N° 2 en la suma de PESOS DOS MIL SESENTA ($ 2.060,00) - IVA INCLUIDO.
- Renglón N° 3 en la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
($ 1.984,00) - IVA INCLUIDO.
- Renglón N° 4 en la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
($ 1.852,00) - IVA INCLUIDO.
Montos aplicables a los servicios que comenzaran a devengarse a partir del 1° de junio del
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 en vigencia.-
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ARTÍCULO 3°.- 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. 17687-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

126
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

914/2019; 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 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 15/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE DESTAPACIÓN DE POZOS CIEGOS, CAÑERIAS

PLUVIALES Y CLOACALES EN FORMA MECANIZADA. DESTINO: DISTINTOS
SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 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.-

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

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

Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 127
VISTO la Licitación Pública N° 37/2017,
correspondiente

al

“SERVICIO

DE

ACARREO

DE

VEHÍCULOS

MAL

ESTACIONADOS, SINIESTRADOS, CHATARRA O ABANDONADOS EN LA VÍA
PÚBLICA Y/O TRASLADOS RESULTANTES DE OPERATIVOS DE CONTROL DE
TRÁNSITO DE AUTOMOTORES O MOTOVEHÍCULOS Y ACCIDENTES VIALES”,
adjudicada a la empresa Olstran S.R.L. por Decreto Nº 2350/2017; y
Considerando:
QUE dicha empresa solicita un reconocimiento
de mayores costos sobre el precio de la citada licitación;
QUE

las

contrataciones

plurianuales

son

impactadas por las variaciones de los insumos y costos salariales que constituyen los
factores básicos de mayor incidencia de la estructura de costos de las mismas, por lo que
resulta conveniente al interés municipal comprometido, proceder a evaluar en forma
continua en qué medida las variaciones (incrementos o disminuciones) son afectadas por las
alteraciones continuas del actual contexto económico de dichas variables, modificando sin
solución de continuidad el normal devenir de este tipo de contratos, a fin de resguardar la
integridad del contrato celebrado y así garantizar la continuidad, cantidad y calidad de las
prestaciones contratadas en beneficio de los vecinos;
QUE ello conlleva un estudio continuo y
exhaustivo a fin de evidenciar la existencia de situaciones que producen una afectación clara
de la ecuación económica financiera de las partes involucradas;
QUE analizada la documentación obrante en el
cuerpo de marras, la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas recomienda efectuar un
reconocimiento de mayores costos, incrementando el monto de la contratación en un 8% a
partir del mes de agosto del 2019 inclusive sobre el VALOR HORA reconocido por la
Comisión Asesora en su última intervención por Decreto Nº 1538/2019, quedando
establecido en PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 1.143,00) - IVA incluido;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo 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:
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ARTÍCULO 1°.- Otorgar un incremento del 8% desde el mes de agosto del 2019 inclusive
*************
VEHÍCULOS

sobre el valor de la prestación del “SERVICIO DE ACARREO DE
MAL

ESTACIONADOS,

SINIESTRADOS,

CHATARRA

O

ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA Y/O TRASLADOS RESULTANTES DE
OPERATIVOS

DE

CONTROL

DE

TRÁNSITO

DE

AUTOMOTORES

O

MOTOVEHÍCULOS Y ACCIDENTES VIALES”, adjudicado mediante la Licitación
Pública N° 37/2017 a la empresa OLSTRAN S.R.L., quedando establecido el VALOR
HORA en PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 1.143,00) - IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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° 444-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 128

VISTO la nota obrante a fojas 1, elaborada por la
Dirección General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal la realización de los torneos de fútbol femenino denominado “Pink Soccer”, los
cuales tendrán lugar en el transcurso del corriente año en fechas a confirmar en distintos
puntos del Partido;
QUE, como en años anteriores, los eventos serán
organizados en forma conjunta por la Municipalidad de San Isidro, la Organización Civil
Propuesta Mujer y Pink Soccer, entre otras entidades, en un ámbito de inclusión y equidad,
desarrollándose acciones en relación a la concientización acerca de la violencia de género;
QUE las diferentes entidades de bien público
participantes de los eventos aprovecharán el marco y la importante afluencia de asistentes
para difundir sus valores y actividades;
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 los citados eventos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés municipal la realización de los torneos de fútbol
*************

femenino “Pink Soccer”, los cuales tendrán lugar en el transcurso del

corriente año en fechas a confirmar en distintos puntos del Partido, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la pertinente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGIS.

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. 8078-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 129

VISTO

informado mediante nota obrante a

fojas 8, y

Considerando:
QUE el Contador Juan José MILETTA (Legajo
N° 14.978), Secretario Ejecutivo en la Agencia de Recaudación (ARSI), usufructuará
licencia anual por los períodos comprendidos entre el 6 al 10 de enero de 2020 inclusive, y
del 20 al 29 de enero de 2020 inclusive,
QUE se hace necesario cubrir sus funciones
asignando las mismas interinamente “a cargo”, de la citada Secretaría, al Contador Andrés
Daniel CONDE (Legajo N° 56.195),

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 1°.- Asígnese funciones interinas “a cargo” de la Agencia de Recaudación
*************

(ARSI), al Contador Andrés Daniel CONDE (Legajo N° 56.195), por los

períodos comprendidos entre el 6 y el 10 de enero de 2020 inclusive, y del 20 al 29 de enero
de 2020 inclusive, manteniendo su actual situación de revista y las bonificaciones
correspondientes, en lugar de Juan José MILETTA en uso de licencia anual.-

ARTÍCULO 2°.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior, no
*************

generará diferencia remunerativa.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese 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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Ref. Expte. Nº 904-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 130

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y

Considerando:

QUE a fojas 1 la Subsecretaría Administrativa de
Tránsito, solicita se autorice el pago al trabajador Christian Ernesto Leopoldo
VALENZUELA (Legajo Nº 53.555), por las tareas que realiza de mantenimiento de los
sistemas de conexión con la Provincia de Buenos Aires, en la Subsecretaría Administrativa
de Tránsito;
QUE dicho pedido se debe a que el trabajador
que realizaba anteriormente dichas tareas fue trasladado a otra dependencia, sin contar
actualmente con la persona idónea para ello y lo cual es imprescindible para la adecuada
atención al vecino;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a fijar la remuneración de las tareas especiales que cumplen los trabajadores de la
Comuna conforme lo establecido el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119;
QUE corresponde fijar la suma de Pesos Cuatro
Mil Novecientos ($ 4900), la misma se hará efectiva a partir del 1º de enero del corriente
año;
QUE en virtud de ello, se procede al dictado del
acto administrativo, que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al trabajador Christian Ernesto Leopoldo VALENZUELA
*************

(Legajo Nº 53.555), perteneciente a la Dirección General de Informática,

a realizar las tareas de mantenimiento de los sistemas de conexión con la Provincia de
Buenos Aires, en la Subsecretaría Administrativa de Tránsito, las mismas se llevarán a cabo
durante todo el año 2020.-
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ARTÍCULO 2º.- Se establece la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos ($ 4.900)
*************

mensuales, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de

diciembre de 2020, para ser abonadas en concepto de “Tareas Especiales” conforme
encuadrar en los alcances del artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119, atendiéndose la misma
con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

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

269

Ref. Expte. Nº 16000-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

131
VISTO la nota presentada por la entidad

“ASOCIACIÓN CIVIL PUNTO DE ENCUENTRO, POR LA IDENTIDAD Y LA
INCLUSIÓN”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales;
alquiler, servicios, impuestos y seguros; compra de materiales para talleres y alimentos;
mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, materiales y mano de obra; y compra de
equipamiento;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Veintiocho Mil ($ 828.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Ochenta y
Dos Mil Ochocientos ($ 82.800,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad “ASOCIACIÓN CIVIL PUNTO DE ENCUENTRO, POR

LA IDENTIDAD Y LA INCLUSIÓN”, por la suma de Pesos Ochocientos Veintiocho Mil
($ 828.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Ochenta y Dos Mil
Ochocientos ($ 82.800,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago
honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales; alquiler, servicios, impuestos y seguros;
compra de materiales para talleres y alimentos; mantenimiento edilicio, reparaciones,
refacciones, materiales y mano de obra; y compra de equipamiento.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 15453-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

132
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL ENGRANAJES DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; compra de material
didáctico para talleres; compra de alimentos, comestibles para refrigerio y meriendas; y
gastos de traslado de mercadería;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Sesenta Mil ($ 260.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Veintiséis Mil ($ 26.000.-), 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:

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL ENGRANAJES DE SAN ISIDRO”, por la

suma de Pesos Doscientos Sesenta Mil ($ 260.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Veintiséis Mil ($ 26.000.-), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; compra de material
didáctico para talleres; compra de alimentos, comestibles para refrigerio y meriendas; y
gastos de traslado de mercadería.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

272

Ref.: Expte. Nro. 15453-2019.-

//…

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. 16253-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

133
VISTO la nota presentada por el “CÍRCULO

CATÓLICO DE OBREROS DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los pagos de honorarios profesionales, certificaciones,
sellados y trámites contables; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, la
adquisición de materiales y el pago de mano de obra; mantenimiento de ascensor; compra de
artículos para tareas administrativas e informática; pago de servicios e impuestos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos Mil
($ 300.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta Mil
($ 30.000.-), 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:

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

por “CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE SAN ISIDRO”, por la

suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado
a solventar pagos de honorarios profesionales, certificaciones, sellados y trámites contables;
mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, la adquisición de materiales y el pago de
mano de obra; mantenimiento de ascensor; compra de artículos para tareas administrativas e
informática; pago de servicios e impuestos.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 16976-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

134
VISTO

la

nota

presentada

por

el

“ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE LOS DISCAPACITADOS MENTALES
DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO (A.P.A.D.M.S.I.)”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de servicios; organización y ejecución de
actividades recreativas, paseos, meriendas, festejos y salidas institucionales y recreativas;
compra de material para talleres y tareas administrativas; mantenimiento edilicio,
reparaciones, refacciones, la adquisición de materiales y el pago de mano de obra;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 437.500.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta ($ 43.750.-), 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:

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

por

“ASOCIACIÓN

DE

PADRES

Y

AMIGOS

DE

LOS

DISCAPACITADOS MENTALES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO (A.P.A.D.M.S.I.)”,
por

la

suma

de

Pesos

Cuatrocientos

Treinta

y

Siete

Mil

Quinientos

($ 437.500.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y
Tres Mil Setecientos Cincuenta ($ 43.750.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a
solventar el pago de servicios; organización y ejecución de actividades recreativas, paseos,
meriendas, festejos y salidas institucionales y recreativas; compra de material para talleres y
tareas administrativas; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, la adquisición de
materiales y el pago de mano de obra.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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

277

Ref.: Expte. Nro. 16084-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

135
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DE TERCERA EDAD ARCO IRIS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los pagos de alquiler y servicios; honorarios profesionales,
certificaciones, legalizaciones, trámites contables, trámites ante la Dirección General de
Personería Jurídica y la Administración Federal de Ingresos Públicos, gastos notariales;
mantenimiento edilicio y equipamiento; compra de artículos para tareas administrativas y
artículos de limpieza; compra de alimentos para refrigerio y organización de eventos;
compra de aire acondicionado;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento Cuarenta
y Cuatro Mil ($ 144.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Catorce Mil Cuatrocientos ($ 14.400.-), 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:

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DE

TERCERA EDAD ARCO IRIS”, por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil
($ 144.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Catorce Mil
Cuatrocientos ($ 14.400.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar
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los pagos de alquiler y servicios; honorarios profesionales, certificaciones, legalizaciones,
trámites contables, trámites ante la Dirección General de Personería Jurídica y la
Administración Federal de Ingresos Públicos, gastos notariales; mantenimiento edilicio y
equipamiento; compra de artículos para tareas administrativas y artículos de limpieza;
compra de alimentos para refrigerio y organización de eventos; compra de aire
acondicionado.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 17315-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

136
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN ISIDRO - PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldo y cargas sociales para el personal no
subvencionado;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Trece Mil ($ 413.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Cuarenta y Un Mil Trescientos ($ 41.300.-), 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:

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

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO - PARROQUIA NUESTRA

SEÑORA DE LOURDES”, por la suma de Pesos Cuatrocientos Trece Mil ($ 413.000.-),
pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y Un Mil
Trescientos ($ 41.300.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de
sueldo y cargas sociales para el personal no subvencionado.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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

281

Ref.: Expte. Nro. 16254-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

137
VISTO la nota presentada por el “CENTRO

ACTIVO DE LA TERCERA EDAD”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; servicios e impuestos;
el mantenimiento edilicio, limpieza y desinfección; gastos por materiales relacionados a
tareas administrativas; y los gastos de farmacia;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Noventa y Siete
Mil ($ 97.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Nueve
Mil Setecientos ($ 9.700.-), 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:

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

por la “CENTRO ACTIVO DE LA TERCERA EDAD”, por la suma de

Pesos Noventa y Siete Mil ($ 97.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Nueve Mil Setecientos ($ 9.700.-), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; servicios e impuestos; el
mantenimiento edilicio, limpieza y desinfección; gastos por materiales relacionados a tareas
administrativas; y los gastos de farmacia.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. 16760-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 138

VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN
COR - GRUPO DE AYUDA A LOS HUÉRFANOS DEL SIDA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas
sociales, AFIP y UTEDYC; pago de servicios; y compra de alimentos, medicamentos y
artículos de limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Cincuenta Mil ($ 450.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000.-), 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:

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

por el “FUNDACIÓN COR - GRUPO DE AYUDA A LOS

HUÉRFANOS DEL SIDA”, por la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil
($ 450.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y
Cinco Mil ($ 45.000.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de
honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales, AFIP y UTEDYC; pago de servicios; y
compra de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 14719-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

139
VISTO la nota presentada por “SAN ISIDRO

AUTOMÓVIL CLUB”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos para el personal administrativo y
honorarios contables; pago de servicios, expensas y seguros; mantenimiento edilicio y
limpieza de la sede; y compra de artículos para tareas administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Setenta Mil ($ 470.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Cuarenta y Siete Mil ($ 47.000.-), 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:

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

por “SAN ISIDRO AUTOMÓVIL CLUB”, por la suma de Pesos

Cuatrocientos Setenta Mil ($ 470.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cuarenta y Siete Mil ($ 47.000.-), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de sueldos para el personal administrativo y honorarios
contables; pago de servicios, expensas y seguros; mantenimiento edilicio y limpieza de la
sede; y compra de artículos para tareas administrativas.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. 14889-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

140
VISTO la nota presentada por la “ASOCIACIÓN

CIVIL ACOMPAÑAR CON EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD”; y

Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y honorarios profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Setenta y Seis Mil ($ 276.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Veintisiete Mil Seiscientos ($ 27.600.-), 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:

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL ACOMPAÑAR CON EDUCACIÓN Y

RESPONSABILIDAD”, por la suma de Pesos Doscientos Setenta y Seis Mil
($ 276.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veintisiete
Mil Seiscientos ($ 27.600.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el
pago de sueldos y honorarios profesionales.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

288

Ref.: Expte. Nro. 14889-2019.-

//…

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 16977-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

141
VISTO la nota presentada por “FAMILIAS DE

TRÁNSITO NAZARET - ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales y la compra de leche
maternizada;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento Sesenta y
Ocho Mil ($ 168.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Dieciséis Mil Ochocientos ($ 16.800.-), 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:

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

por “FAMILIAS DE TRÁNSITO NAZARET - ASOCIACIÓN CIVIL”,

por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ($ 168.000.-), pagaderos en diez (10)
cuotas

mensuales

y

consecutivas

de

Pesos

Dieciséis

Mil

Ochocientos

($ 16.800.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios
profesionales y la compra de leche maternizada.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 15177-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

142
VISTO

“INSTITUCIÓN

FÁTIMA

PARA

LA

la

ATENCIÓN

nota
DE

presentada
MULTI

por

la

IMPEDIDOS

SENSORIALES (SORDO-CIEGOS)”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y honorarios profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Cuarenta y Ocho Mil ($ 648.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos ($ 64.800.-), 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:

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

por la “INSTITUCIÓN FÁTIMA PARA LA ATENCIÓN DE MULTI

IMPEDIDOS SENSORIALES (SORDO-CIEGOS)”, por la suma de Pesos Seiscientos
Cuarenta y Ocho Mil ($ 648.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos ($ 64.800.-), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de sueldos y honorarios profesionales.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 15983-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 143

VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS LOS ABUELOS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, gastos por trámites
contables y notariales; compra de artículos para tareas administrativas; compra de alimentos
para refrigerio; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, materiales y mano de
obra; y compra de artículos para limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos Siete
Mil Quinientos ($ 207.500.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Veinte Mil Setecientos Cincuenta ($ 20.750.-), 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:

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LOS ABUELOS

DE SAN IGNACIO DE LOYOLA”, por la suma de Pesos Doscientos Siete Mil Quinientos
($ 207.500.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veinte Mil
Setecientos Cincuenta ($ 20.750.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar
el pago de honorarios profesionales, gastos por trámites contables y notariales; compra de
artículos para tareas administrativas; compra de alimentos para refrigerio; mantenimiento
edilicio, reparaciones, refacciones, materiales y mano de obra; y compra de artículos para
limpieza.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. 14888-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

144
VISTO la nota presentada por el “SERVICIO

DE VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES - DAMAS ROSADAS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal de
lactarios; compra de insumos específicos para los lactarios; compra de artículos de limpieza
para los lactarios; elementos para esterilización y preparación de mamaderas; reparación y/o
reposición de aires acondicionados, anafes, heladeras, balanzas para pesar fórmulas; ropa de
cama y artículos de higiene personal para utilizar en la residencia para madres;
mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones y mejoras en lactarios, residencia de
madres y sede central del servicio; y compra de ropa de trabajo para las empleadas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos Mil
($ 800.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ochenta Mil
($ 80.000.-), 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:

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

por el “SERVICIO DE VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES -

DAMAS ROSADAS”, por la suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000.-), pagaderos en
diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000.-), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales
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del personal de lactarios; compra de insumos específicos para los lactarios; compra de
artículos de limpieza para los lactarios; elementos para esterilización y preparación de
mamaderas; reparación y/o reposición de aires acondicionados, anafes, heladeras, balanzas
para pesar fórmulas; ropa de cama y artículos de higiene personal para utilizar en la
residencia para madres; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones y mejoras en
lactarios, residencia de madres y sede central del servicio; y compra de ropa de trabajo para
las empleadas.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR@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. 15887-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

145
VISTO la nota presentada por “ALIENTO DE

VIDA ANIMALASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos para atención veterinaria, medicamentos,
estudios y recuperación de animales; compra de alimento para animales; mantenimiento,
reparación y refacción de las instalaciones donde habitan los animales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos Mil
($ 200.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veinte Mil
($ 20.000.-), 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:

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

por “ALIENTO DE VIDA ANIMAL ASOCIACIÓN CIVIL”, por la

suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado
a solventar los gastos para atención veterinaria, medicamentos, estudios y recuperación de
animales; compra de alimento para animales; mantenimiento, reparación y refacción de las
instalaciones donde habitan los animales.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

298

Ref.: Expte. Nro. 15887-2019.-

//…

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

146
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE

JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD - ABUELOS FELICES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de alquiler y servicios; honorarios profesionales,
gastos notariales, trámites contables, certificaciones y gastos contables; mantenimiento
edilicio; compra de alimentos para refrigerio y artículos de limpieza; compra de artículos
para tareas administrativas y gráfica;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento Ochenta
Mil ($ 180.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Dieciocho Mil ($ 18.000.-), 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:

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA

EDAD - ABUELOS FELICES”, por la suma de Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000.-),
pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Dieciocho Mil
($ 18.000.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de alquiler y
servicios; honorarios profesionales, gastos notariales, trámites contables, certificaciones y
gastos contables; mantenimiento edilicio; compra de alimentos para refrigerio y artículos de
limpieza; compra de artículos para tareas administrativas y gráfica.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 16082-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

147
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN ISIDRO - CATEDRAL DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los pagos de servicios de energía eléctrica; compra de
artículos de limpieza; mantenimiento edilicio, compra de materiales y mano de obra;
mantenimiento y control de plataforma elevadora; pago de sueldos y cargas sociales del
personal;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Setenta y Seis Mil ($ 876.000.-), pagaderos en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Ciento Cuarenta y Seis Mil ($ 146.000.-), 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:

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

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO - CATEDRAL DE SAN

ISIDRO”, por la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Seis Mil ($ 876.000.-), pagaderos en
seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ciento Cuarenta y Seis Mil ($ 146.000.-),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar pagos de servicios de energía
eléctrica; compra de artículos de limpieza; mantenimiento edilicio, compra de materiales y
mano de obra; mantenimiento y control de plataforma elevadora; pago de sueldos y cargas
sociales del personal.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. Nº 14502-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

148

VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN
AMIGOS DE COMUNIDADES DEL ARCA”; y,
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el gasto del alquiler de equipo de audio;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS ONCE MIL
($ 11.000,00), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la “FUNDACIÓN AMIGOS DE COMUNIDADES DEL ARCA”,

por la suma de PESOS ONCE MIL ($ 11.000,00), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el gasto del alquiler de equipo de audio.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16548-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

149
VISTO la nota presentada a fojas 1 por la

“UNIÓN VECINAL PROGRESO SANTA RITA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar la adquisición de materiales y el pago de mano de obra para
mejoras en el piso del gimnasio;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco ($ 252.475.-), 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:

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

por la “UNIÓN VECINAL PROGRESO SANTA RITA”, por la suma de

Pesos Doscientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco ($ 252.475.-), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar la adquisición de materiales y el pago
de mano de obra para mejoras en el piso del gimnasio.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 15822-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 150

VISTO la nota presentada por “JUNTOS EN
RED VAMOS POR MÁS ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los pagos de honorarios profesionales; pago de alquiler y
servicios; compra de material deportivo para talleres y talleres especiales; compra de
artículos de limpieza y para tareas administrativas; mantenimiento edilicio; y material de
difusión y folletería;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Cincuenta Mil ($ 250.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-), 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:

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

por “JUNTOS EN RED VAMOS POR MÁS ASOCIACIÓN CIVIL”,

por la suma de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar los pagos de honorarios profesionales; pago de alquiler y
servicios; compra de material deportivo para talleres y talleres especiales; compra de
artículos de limpieza y para tareas administrativas; mantenimiento edilicio; y material de
difusión y folletería.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. Nº 17091-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 151
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÒN DE PADRES PARA LA CAPACITACIÒN LABORAL, INTEGRACIÒN
SOCIAL Y AYUDA MUTUA - APACIL.A.M”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de servicios, honorarios profesionales,
mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones pintura, compra de materiales y mano de
obra, reemplazo de grifería y sanitarios, muebles y valijas, compra de freezer y heladera;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 438.000), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de PESOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 43.800), con oportuna
de 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio por la “ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA
*************

CAPACITACIÓN LABORAL, INTEGRACIÓN SOCIAL Y AYUDA

MUTUA - APACIL.A.M” solicitado en el presente cuerpo instrumental, por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 438.000), pagadero en diez (10)
cuotas iguales de PESOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 43.800),con
oportuna de rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de servicios, honorarios
profesionales, mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones pintura, compra de
materiales y mano de obra, reemplazo de grifería y sanitarios, muebles y valijas, compra de
freezer y heladera.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

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

te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTÍCULO 5º.- 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, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

152
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL - EMPLEO JOVEN”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; compra de material
didáctico para talleres; compra de alimentos y comestibles para refrigerio y meriendas;
gastos de traslado de mercadería;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos Mil
($ 300.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta Mil
($ 30.000.-), 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:

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL - EMPLEO JOVEN”, por la suma de

Pesos Trescientos Mil ($ 300.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar
el pago de honorarios profesionales; compra de material didáctico para talleres; compra de
alimentos y comestibles para refrigerio y meriendas; gastos de traslado de mercadería.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 15377-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

153
VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN

HOGARES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas
sociales; y pago de servicios;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Setenta y Seis Mil ($ 576.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos ($ 57.600.-), 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:

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

por la “FUNDACIÓN HOGARES”, por la suma de Pesos Quinientos

Setenta y Seis Mil ($ 576.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos ($ 57.600.-), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales; y pago
de servicios.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. 15378-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

154
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL UNIDOS POR LA SOCIEDAD”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales y gastos por trámites
contables, presentaciones legales y certificaciones; mantenimiento edilicio, refacciones,
reparaciones e instalaciones, la adquisición de materiales y el pago de mano de obra; gastos
para reposición de utensilios de cocina, vajillas, ollas, bancos y mesas; compra de alimentos
secos, frescos y gas envasado; compra de artículos de bazar y electrodomésticos; compra de
artículos para tareas administrativas y limpieza; compra de material para talleres;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Noventa y Dos Mil ($ 492.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos ($ 49.200.-), 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:

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL UNIDOS POR LA SOCIEDAD”, por la

suma de Pesos Cuatrocientos Noventa y Dos Mil ($ 492.000.-), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos ($ 49.200.-),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales
y

gastos

por

trámites

contables,

presentaciones
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//…

mantenimiento edilicio, refacciones, reparaciones e instalaciones, la adquisición de
materiales y el pago de mano de obra; gastos para reposición de utensilios de cocina,
vajillas, ollas, bancos y mesas; compra de alimentos secos, frescos y gas envasado; compra
de artículos de bazar y electrodomésticos; compra de artículos para tareas administrativas y
limpieza; y compra de material para talleres.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. 14890-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

155
VISTO la nota presentada por la “BIBLIOTECA

POPULAR CLUB DE MADRES BARRIO SAUCE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Sesenta y Cuatro Mil ($ 464.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 46.400.-), 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:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “BIBLIOTECA POPULAR CLUB DE MADRES BARRIO
SAUCE”, por la suma de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil ($ 464.000.-), pagaderos
en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos
($ 46.400.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios
profesionales.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. 15951-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

156
VISTO la nota presentada por el “CLUB VÉLEZ

SARSFIELD DE MARTÍNEZ”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal; pago de
servicios e impuestos; pago de seguros y servicio de emergencias; mantenimiento edilicio,
refacciones y reparaciones, compra de materiales y el pago de mano de obra; compra y
reposición de elementos deportivos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Veinte Mil ($ 420.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Cuarenta y Dos Mil ($ 42.000.-), 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:

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

por el “CLUB VÉLEZ SARSFIELD DE MARTÍNEZ”, por la suma de

Pesos Cuatrocientos Veinte Mil ($ 420.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cuarenta y Dos Mil ($ 42.000.-), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal; pago de servicios e
impuestos; pago de seguros y servicio de emergencias; mantenimiento edilicio, refacciones y
reparaciones, compra de materiales y el pago de mano de obra; compra y reposición de
elementos deportivos.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 16756-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

157
VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN

MANANTIALES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de alquiler, expensas y servicios; pago de
honorarios profesionales; material para talleres didácticos y elementos para tareas
administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Setenta y Cinco Mil ($ 675.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos ($ 67.500.-), 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:

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

por la “FUNDACIÓN MANANTIALES”, por la suma de Pesos

Seiscientos Setenta y Cinco Mil ($ 675.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos ($ 67.500.-), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar el pago de alquiler, expensas y servicios; pago de
honorarios profesionales; material para talleres didácticos y elementos para tareas
administrativas.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 15762-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

158
VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN

AL REPARO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos, cargas sociales y honorarios
profesionales; pago de servicios y seguros; compra de alimentos, insumos veterinarios y
talabartería para caballos; compra de material didáctico y elementos de papelería y librería;
gastos de correo, transporte y viáticos; y mantenimiento edilicio;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Ochenta y Nueve Mil ($ 589.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos ($ 58.900.-), 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:

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

por la “FUNDACIÓN AL REPARO”, por la suma de Pesos Quinientos

Ochenta y Nueve Mil ($ 589.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos ($ 58.900.-), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar el pago de sueldos, cargas sociales y honorarios profesionales;
pago de servicios y seguros; compra de alimentos, insumos veterinarios y talabartería para
caballos; compra de material didáctico y elementos de papelería y librería; gastos de correo,
transporte y viáticos; y mantenimiento edilicio.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro 9422-2019

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 159
VISTO la solicitud obrante a fojas 1, presentada
por el Señor Norberto Sztycberg apoderado del Centro de prevención y Asistencia de las
adicciones Programa Andrés, solicitando una quita en la deuda contraída correspondiente a
la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias; y
Considerando:
QUE a consecuencia de la presentación de las
Declaraciones Juradas sobre los Ingresos Brutos devengados, el sistema automáticamente
carga diferencias por el período no prescripto;
QUE habiéndose allanado el contribuyente en
forma inmediata al pago de las diferencias detectadas, éste solicitó su cancelación mediante
un plan de facilidades sin recargos por mora, el que se confecciona “a resultas” por la deuda
no controvertida;
QUE luego de verificar las circunstancias
formales de la solicitud, resulta acertado el planteo de fojas 1, dada la imposibilidad de
cancelar la obligación con anterioridad a la aplicación de la deuda lo que generó recargos
con carácter retroactivo sin que pudiera ser evitado;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a proceder de este modo, cuando las causas lo
justifiquen;
QUE, por lo expuesto, se solicita el dictado del
acto administrativo correspondiente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a la exención del pago de los recargos por mora generados en
*************

la deuda por resolución de cálculo retroactivo de la Tasa por Inspección

de Comercios e Industrias en la cuenta corriente N° 73.460, por el período comprendido
entre 2014/5AD a 2019/2B inclusive.-
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ARTÍCULO 2º.- De no cumplir en término con el plan de pagos suscripto a resultas del
*************

presente, perderá los beneficios otorgados reclamándose la deuda con

todo sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTÍCULO 3º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
*************

Rentas para su conocimiento.-

ARTÍCULO 4º.- 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 Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel
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Conde

Ref.: Expte. Nro. 15548-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 160

VISTO

lo

solicitado

a

fojas

1

por

el

Sr. Fermín Murall, en sus carácter de Presidente de la Fundación Nosotros, con relación a la
eximición de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales para el año
2019, respecto a las Cuentas Corrientes N° 331.290, 331.291, 331.313 y 331.340,
correspondiente a los inmuebles sitos en la calle Manzone N° 431 y 441, y en la calle
Olegario Andrade N° 91 y 87 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 8 se agrega constancia de
Personería Jurídica;
QUE a fojas 9 se informa que la Fundación
Nosotros fue reconocida como Entidad de Bien Público por Decreto N° 3198/1988;
QUE el pedido se puede considerar en los
términos del artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en un 100% para el año 2019, con excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

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

Generales, dispuesta por el Artículo 58°, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal

vigente para el ejercicio fiscal 2019, con excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran
abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Fundación Nosotros, respecto a las
Cuentas Corrientes N° 331.290, 331.291, 331.313 y 331.340, correspondiente a los
inmuebles sitos en la calle Manzone N° 431 y 441, y en la calle Olegario Andrade N° 91 y
87 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2º.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre
*************

de 2019.-
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ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento del presente acto administrativo la Dirección
*************

General de Rentas y la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 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. Subsecretario Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel
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Conde

Ref. Expte. Nº 4790-2013

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 161
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; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada

solicitud se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-d) del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
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
ARTÍCULO 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 Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;

1 -Expte. N° 4790/2013 - Cuenta Corriente N° 371.994 –Castro Barros N° 1566 –
Martínez.-

2- Expte. N° 1921/2019 - Cuenta Corriente N° 441.989 – Av. Sir Alexander Fleming N°
909- 1° “C”- Martínez.-

3- Expte. N° 10730/2018 - Cuenta Corriente N° 571.557 – Martina Céspedes N° 1348 –
Villa Adelina.-
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4- Expte. N° 8841/2018 Cuenta Corriente N° 741.368 –Camacuá N° 68 San Isidro.-

5- Expte. N° 7790/2008 - Cuerpo 2 - Cuenta Corriente N° 520.326 – El Resero N° 164–
Villa Adelina.-

6-Expte. N° 16024/2001 Cuerpo 2 –Cuenta Corriente N° 371.595 –Azcuénaga N° 1579 –
Martínez.-

7-Expte. N° 2552/2018 –Cuenta Corriente N° 640.613 – Capitán Juan de San Martín N°
1773 - Boulogne –

8-Expte. N° 1276/2013 –Cuenta Corriente N° 421.848 –Santiago del Estero N° 1741- PB
- Fondo –Martínez.-

9-Expte. N° 9192/2016 –Cuenta Corriente N° 353.816 –Vicente López N° 185 – 4° “B”
– Martínez.-

10- Expte. N° 6940/2017 –Cuenta Corriente N° 551.660 –Fray Cayetano Rodríguez N°
171 – Boulogne.-

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

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel
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Conde

Ref. Expte. Nro. 6056/2018

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 162
VISTO la presentación efectuada en autos por
Jorge Eduardo LÓPEZ, 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 la real
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, motivo por el cual
corresponde acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances del inciso 3° D) del artículo 58°de la Ordenanza Fiscal, procediéndose a realizar el
pertinente acto administrativo otorgando el beneficio solicitado en autos, en un 25% para
el año 2019;
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°.- Eximir en un 25% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************

Servicios Generales, para el año 2019 en concordancia con lo dispuesto

en el inciso 3 D) del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Jorge
Eduardo LÓPEZ, con domicilio en la calle Wilde N° 1826 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 531.638.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas y la Subdirección de
*************

Tasa Inmobiliarias.-

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

RT
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel
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Conde

Ref. Expte. Nº 17044-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 163

VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE a fojas 7 la Contaduría General informa,
que atento el incremento en el parque automotor que posee el Municipio, este sector ha visto
incrementado el trabajo de los empleados de dicha oficina en cuanto a los trámites que
originan tanto la compra, venta, transferencias, otorgamiento de cédulas, subastas,
verificaciones policiales, bajas y reposiciones de chapas;
QUE

el

Sr.

Contador

General

considera

necesario remunerar las tareas realizadas en dicho contexto, como así también los diversos
trámites entre los que se encuentran los inmobiliarios y los correspondientes al
Departamento de Patrimonio;
Que se sugiere estipular los valores para cada
trámite a realizar, de acuerdo a los honorarios vigentes en el Colegio de Gestores: 1)
inscripción de 0KM: $ 3.075; 2) bajas y denuncias de venta: $ 1.530; 3) transferencias,
certificado e informe de dominio: $ 1.300; 4) cédulas verdes y azules: $ 1.300; 5) extravío
de chapas: $ 1.530; 6) verificaciones policiales: $ 1.300; 7) cambio de tipo $ 1.530; 8)
trámites varios o inmobiliario $ 960;
QUE

la

Contaduría

General

informará

mensualmente el listado del personal que efectivamente haya realizado las tareas,
encuadrando las mismas, en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 y
se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General
de Gastos en vigencia;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde la
confección del pertinente 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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ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a partir del 1º de enero de 2020, la realización de los
*************

trámites detallados seguidamente 1) inscripción de 0KM: $ 3.075;

2) bajas y denuncias de venta: $ 1.530; 3) transferencias, certificado e informe de dominio:
$ 1300; 4) cédulas verdes y azules: $ 1.300; 5) extravío de chapas: $ 1.530; 6) verificaciones
policiales: $ 1.300; 7) cambio de tipo $ 1.530; 8) trámites varios o inmobiliario $ 960, los
que confeccionan parte del personal de la Contaduría General.-

ARTÍCULO 2º.- La Contaduría General, remitirá mes a mes a la Dirección General de
*************

Recursos Humanos, la nómina de los agentes que hayan realizado las

tareas, con los importes que a cada uno le corresponda.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119 y se atenderán con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- 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
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Ref.: Expte. Nro. 17509-2018 y 17232-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 164

VISTO las intimaciones y citaciones de deuda a
grandes contribuyentes morosos de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales
realizadas desde el año 2012 por trabajadores municipales, a través del sistema tipo “Call
Center”; y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, a fin de mantener los índices de recaudación sobre períodos
fiscales vencidos, resulta beneficioso continuar con el mismo durante el año 2020;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE en virtud de lo expuesto 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:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar para el ejercicio correspondiente al año 2020, las tareas de
************** intimaciones y citaciones especiales de deuda a través del “Call Center”,
seguimiento del reclamo con Carta Documento o personalizada, etc., a grandes morosos de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales que viene efectuando el personal
autorizado por el Departamento Ejecutivo.ARTÍCULO 2º.- Establecer un valor de Pesos Tres Mil Seiscientos Cuarenta ($ 3.640.-)
************** mensuales para cada trabajador, con un total de hasta cinco (5)
operadores y un (1) supervisor, sobre la base del total de días trabajados por mes.-

ARTÍCULO 3º.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes deberán realizarse
************** fuera del horario normal de trabajo.-
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ARTÍCULO 4º.- Lo dispuesto en los artículos precedentes tendrá vigencia a partir del
************** 1° de enero de 2020.-

ARTÍCULO 5º.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación (ARSI) remitirá
************** mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los
efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las tareas, las que serán
abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 6º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1°
************** encuadran en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza
N° 9119, y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 7º.- 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
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Ref. Expte. Nº 935-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 165

VISTO la necesidad de contar con Inspectores de
Comercios e Industrias en los distintos Centros Comerciales del distrito, durante los días de
semana en el horario vespertino de 15:00 hs a 20:00 hs, haciendo énfasis en evitar la
instalación y proliferación de la venta ambulante, la cual provoca competencia desleal y
decaimiento en las ventas respecto a los locales habilitados en el Partido; y
Considerando:
QUE

los

Inspectores

no

se

encuentran

autorizados a realizar horas extras, encuadrando las tareas a desarrollar en lo dispuesto por
Artículo 12° de la Ordenanza N° 9119 “Tareas Especiales”;
QUE, para lograr el objetivo propuesto, se han
autorizados las mismas por Decreto Nro. 230 del 2019, disponiéndose una retribución por
hora trabajada por cada inspector involucrado;
QUE

a

fojas

26,

la

Subsecretaría

de

Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, solicita la continuidad de las tareas enunciadas
para el corriente año y la actualización de la remuneración de los trabajadores involucrados;
QUE,

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, resulta beneficioso y necesario continuar con el mismo durante el
año 2020;
QUE, en virtud de lo expuesto 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:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar para el ejercicio correspondiente al año 2020 las tareas
*************

destinadas a recorrer los distintos Centros Comerciales del distrito,

durante los días de semana en el horario vespertino de 15:00 hs a 20:00 hs, haciendo énfasis
en evitar la instalación y proliferación de la venta ambulante, la cual provoca competencia
desleal y decaimiento en las ventas respecto a los locales habilitados en el Partido, las que se
llevan a cabo por Inspectores de Comercios e Industrias debidamente autorizados.-
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ARTÍCULO 2º.- Establecer una retribución de Pesos Doscientos Diez ($ 210,00) por hora
*************

trabajada por cada Inspector.-

ARTÍCULO 3º.- Lo dispuesto en los artículos precedentes tendrá vigencia a partir del
*************

1°de enero de 2020.-

ARTÍCULO 4º.- La Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
*************

remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a

los efectos del pago, la nómina de los inspectores involucrados y la cantidad de horas
trabajadas por cada uno, las que serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo
efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1° encuadran
*************

en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119 y se

atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Mf/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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Ref.: Expte. Nro. 17418-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO: 166
VISTO la nota de la Subsecretaría de General de
Espacio Público, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE durante el año en curso, los agentes más
abajo mencionados realizarán en dicha Subsecretaría tareas diferentes a las funciones
propias de sus cargos, tales como conducción de vehículos municipales asignados y el
mantenimiento de los mismos;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a fijar la remuneración de la “Bonificación por productividad”, que cumplen los
agentes de la Comuna, conforme lo establecido en el Artículo 12º bis de la
Ordenanza N° 9119;
QUE por todo lo expuesto y considerando que
las tareas asignadas a dichos agentes, exceden las que le son propias a sus cargos, es que se
solicita se abone mensualmente la mencionada bonificación;
QUE procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Establecer una retribución mensual para el pago del personal
************** encuadrado en cada grupo y categoría detalla más abajo por el período
comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2020, que realizarán tareas
diferentes a las funciones propias:
1.

Personal asignado a la conducción y transporte de personal: 8800 módulos
GAGO Juan Manuel ------------------------- Legajo Nº 66120
ARROYO Gustavo --------------------------- Legajo Nº 69808
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GÓMEZ Javier -------------------------------- Legajo Nº 67702
ROLDAN Fabián ----------------------------- Legajo Nº 69757
RODRÍGUEZ Brian -------------------------- Legajo Nº 69679
CAMPUSANO Brian ------------------------ Legajo Nº 69836
CARRETE Maximiliano -------------------- Legajo Nº 68562
OVEJERO Abel Antonio -------------------- Legajo Nº 69619

2.

Personal asignado a la conducción de vehículos para Supervisión vía pública y
Supervisión barrido: 5500 módulos
GÓMEZ Sergio ------------------------------- Legajo Nº 67984
REYNA Rubén ------------------------------- Legajo Nº 69905
MOSCONI Daniel ---------------------------- Legajo Nº 59795
PITA Mauro ----------------------------------- Legajo Nº 62245
GUTIÉRREZ Ángel -------------------------- Legajo Nº 68104
VILLANUEVA Julio César ----------------- Legajo Nº 58100
GIMÉNEZ Marcelo -------------------------- Legajo Nº 68028
MEZA Walter -------------------------------- Legajo Nº 69472
RÍOS Pablo ------------------------------------ Legajo N° 70538

ARTÍCULO 2º.- La Subsecretaría de General de Espacio Público, remitirá mes a mes a
************** la Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la
nómina de los agentes que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del
trabajo efectivamente realizado, con la modalidad de Tareas Especiales.-

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1º,
************** encuadran en el Artículo 12º bis “Bonificación por Productividad” de la
Ordenanza Nº 9119 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 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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SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 167

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE mediante Decreto Nº 179/2017 se autorizó
al personal de la Subdirección de Mesa General de Entradas, Notificaciones y Archivo
General a continuar con las tareas de revisión de las fichas que se encuentran en los ficheros
del 2º subsuelo, y cuya información deba ser agregada al sistema de seguimiento de
expedientes de la Mesa General de Entradas, a los efectos de incorporar en el orden
correspondiente la información que ellas conservan;
QUE se hace necesario continuar con dicha
actualización por el período 2020;
QUE las tareas mencionadas encuadran en la
modalidad “Tareas Especiales”, conforme al artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119, las
mismas se realizarán fuera del horario municipal, por parte del personal de dicha
Subdirección, con una retribución para cada trabajador afectado a la labor de Pesos Dos Mil
Trescientos Cuarenta ($ 2.340);
QUE las mismas estarán a cargo de un trabajador
que desarrolle las tareas de supervisor, con una retribución de Pesos Dos Mil Ochocientos
Sesenta ($ 2.860);
QUE en virtud de lo expuesto, y siendo que la
Secretaría Legal y Técnica presta su conformidad, corresponde el dictado del pertinente 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:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE al personal dependiente de la Subdirección de Mesa
*************

General de Entradas, Notificaciones y Archivo General, a continuar

durante el año 2020, a realizar las tareas de revisión de las fichas que se encontraban en los
ficheros giratorios y cuya información deba ser agregada al sistema de seguimiento de
expedientes de la Mesa General de Entradas, a los efectos de incorporar la información en el
orden correspondiente.-
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ARTÍCULO 2º.- Las tareas determinadas en el artículo precedente, se realizarán fuera
*************

del horario habitual de trabajo, siendo la retribución mensual para cada

agente afectado de Pesos Dos Mil Trescientos Cuarenta ($ 2.340) para cada trabajador
que desarrolle las tareas.-

ARTÍCULO 3º.- Establécese a partir del 1º de Enero de 2020, la suma de Pesos Dos
*************

Mil ochocientos sesenta ($ 2.860),al agente encargado de la

supervisión.-

ARTÍCULO 4º.- La Dirección General de Despacho y Legislación, remitirá mes a mes a
*************

la Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la

nómina de los agentes que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al
del trabajo efectivamente realizado, con la modalidad de Tareas Especiales.-

ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º,
*************

encuadran en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº

9119 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese 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° 928-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 168

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:
QUE dicha área realiza la organización y
coordinación de actos, ceremonias, recepciones oficiales y públicas que requieran la
asistencia de autoridades municipales;
QUE la Dirección General tiene la necesidad
de organizar, supervisar, concurrir o tomar parte de diversas manifestaciones públicas de
carácter oficial, en las que se aplican normas protocolares de validez nacional e
internacional que no se pueden soslayar, debiendo el personal del municipio ser idóneo en
el tema para un efectivo y eficaz cumplimiento de funciones;
QUE también asiste al intendente municipal
en todas sus actividades fuera y dentro del edificio municipal, coordinando su agenda de
eventos y organizando todo lo inherente a los mismos ya sea la logística, traslados,
arribos, partidas, guiones de locutores, mobiliarios entre otros aspectos;
QUE estos eventos se realizan en distintos
horarios, llevándose a cabo muchos de ellos los días feriados, encuadrándose dichas tareas
en el artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119;
QUE teniendo en cuenta la especificación de
la labor, se establece como retribución la suma de Pesos Un Mil Novecientos Treinta y
Cuatro ($ 1.934) por cada evento, para el personal afectado, dejándose constancia de que
los agentes que participen en dichas tareas no percibirán el pago de horas extras durante
dichas jornadas;
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:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal dependiente de la Dirección General
*************

de

Ceremonial y Protocolo a realizar las tareas de coordinación y

organización de todos los actos y eventos de carácter oficial del Partido de San Isidro a
partir del día 1° de enero de 2020.-
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ARTÍCULO 2º.- Establecer un valor fijo de Pesos Un Mil Novecientos Treinta y Cuatro
*************

($1.934) por cada evento para el personal afectado, dejándose

constancia de que los agentes que participen en dichas tareas no percibirán el pago de
horas extras durante dichas jornadas.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección General de Ceremonial y Protocolo remitirá a la
*************

Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la

nómina de los agentes que hayan realizado las tareas, y serán abonadas al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, las que se atenderán con

fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

ARTÍCULO 5º.- 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. N° 16438-2018 y 16985-2019

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 169

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE la Ordenanza N° 9119 –Cálculo de
Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020-, en su Artículo 12º faculta al
Departamento Ejecutivo a establecer bonificaciones por tareas especiales;
QUE pese a la contratación del sistema de
pago de haberes al personal municipal mediante la acreditación en caja de ahorro
formalizado con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y otros Bancos Privados,
mensualmente se practican distintas liquidaciones en carácter de tareas extraordinarias y
otras que conllevan una labor adicional, no prevista para el personal de la Tesorería
Municipal;
QUE por lo expuesto, se hace necesario
establecer el mecanismo y monto a abonar por tales tareas, las que demandan hasta un
máximo del 1% del monto total ensobrado el cual asciende en la actualidad a
$ 24.100.000,00, debiéndose confeccionar el pertinente 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:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal que intervendrá en las tareas de ensobrado y
*************

pago complementario de haberes, el cual se realiza fuera del horario

habitual de trabajo para el año 2020, bajo la modalidad “Bonificación Tareas Especiales”,
encuadradas en el Artículo 12º, de la Ordenanza Nº 9119.-

ARTÍCULO 2°.- Fijar en Pesos Cinco Mil ($ 5.200) la asignación que percibirán los
*************

trabajadores afectados a las actividades mencionadas en el artículo 1°,

atendiéndose la presente con fondos provenientes de la Partida correspondiente al
Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- La Tesorería General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica,
*************

remitirá mes a mes a la Dirección General de Recursos Humanos, a los

efectos del pago, la nómina de los agentes que hayan realizado la tarea y serán abonadas
al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 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
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Ref.: Expte. Nro. 17668-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

170
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos por mantenimiento edilicio; alquiler de
transporte, sonido, sillas, baños químicos, difusión y comunicación para proveer de estos
servicios a parroquias, capillas, colegios y demás instituciones religiosas del Partido de
San Isidro;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta ($ 646.250.-), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veinticinco
($ 64.625.-), 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:

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

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO”, por la suma de Pesos

Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta ($ 646.250.-), pagaderos en diez
(10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos
Veinticinco ($ 64.625.-), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los
gastos por mantenimiento edilicio; alquiler de transporte, sonido, sillas, baños químicos,
difusión y comunicación para proveer de estos servicios a parroquias, capillas, colegios y
demás instituciones religiosas del Partido de San Isidro.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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. Nro. 16083-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

171
VISTO la nota presentada por “AMIGOS DE

LA CASA DE GALILEA ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas
sociales; pago de servicios; y compra de alimentos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Veinte Mil ($ 720.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000.-), 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:

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

por “AMIGOS DE LA CASA DE GALILEA ASOCIACIÓN CIVIL”,

por la suma de Pesos Setecientos Veinte Mil ($ 720.000.-), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000.-), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos y
cargas sociales; pago de servicios; y compra de alimentos.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

Reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR-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. Nº 17324-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 172

VISTO la nota obrante a fojas 7 de la
Subsecretaría General de Higiene Urbana y Espacio Público; y
Considerando:
QUE la mencionada subsecretaría continúa
trabajando en una reestructuración operativa que permitirá agilizar la tramitación de las
licitaciones públicas referente a obras proveniente de las diversas dependencias;
QUE además de ello se han comenzado a
planificar y desarrollar otras tareas de distinta índole acumulativas a las que se venían
realizando;
QUE se propone a la trabajadora Mara Gisela
Vechio (Legajo Nº 62.518), a quien se le abonará la suma mensual de Pesos Seis Mil
Quinientos ($ 6.500);
QUE las tareas de las que trata el presente
decreto, encuadran conforme lo establecido en el artículo 12º “Tareas Especiales”, de la
Ordenanza Nº 9119;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la trabajadora Mara Gisela Vechio (Legajo Nº 62.518) a
*************

continuar con las tareas inherentes a la reestructuración que se lleva a

cabo en la Subsecretaría General de Higiene Urbana y Espacio Público.-

ARTÍCULO 2º.- La suma que percibirá la trabajadora antes mencionada será de Pesos
*************

Seis Mil Quinientos ($ 6.500), dejándose constancia que el mismo será

percibido de enero a diciembre de 2020.-

ARTÍCULO 3º.- Las tareas mencionadas encuadran en el Artículo 12º “Bonificación
*************

Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, atendiéndose con fondos

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Notifíquese 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. 17421-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 173

VISTO lo solicitado por la Subsecretaría
General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE durante el año 2020, los trabajadores
más abajo mencionados realizarán en dicha Subsecretaría General tareas diferentes a las
funciones propias a sus cargos, tales como eventos, diversos operativos, entre otras,
encuadrándose dentro de la Ordenanza Nº 9119, artículo 12º bis “Bonificación por
Productividad”,
QUE el personal afectado se dividirá en tres
(3) grupos, debiendo establecerse las remuneraciones para cada grupo detallado, de la
siguiente manera, Módulos Seis Mil Seiscientos (6600) al Grupo - Personal Jerárquico:
Ana María Reggi (Legajo Nº 15.501) y Alicia Brey (Legajo Nº 15.680); Módulos cinco
Mil Quinientos (5500) al Grupo - Personal Jefaturas Administrativas: María Laura
Durruty (Legajo Nº 63.172), Karayan Miriam Edith (Legajo Nº 56852) y Fabiana
Silvestre (Legajo N° 14971); y Módulos Cuatro Mil Cuatrocientos (4400) al Grupo Personal Supervisores Administrativos: Nilda Gil (Legajo Nº 18.010) y Marcos Lucero
(Legajo Nº 60.620);
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo, que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Establecer una retribución mensual de Módulos Seis Mil Seiscientos
*************

(6600) al Grupo - Personal Jerárquico: Ana María Reggi (Legajo

Nº 15.501) y Alicia Brey (Legajo Nº 15.680); Módulos cinco Mil Quinientos (5500) al
Grupo - Personal Jefaturas Administrativas: María Laura Durruty (Legajo Nº 63.172),
Karayan Miriam Edith (Legajo Nº 56852) y Fabiana Silvestre (Legajo N° 14971); y
Módulos Cuatro Mil Cuatrocientos (4400) al Grupo - Personal Supervisores
Administrativos: Nilda Gil (Legajo Nº 18.010) y Marcos Lucero (Legajo Nº 60.620).-
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ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1º,
*************

encuadran en el Artículo 12º bis Bonificación por Productividad de la

Ordenanza Nº 9119 las que se atenderán con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3º.- La Subsecretaría General de Espacios Público, remitirá mensualmente
*************

a la Dirección General de Recursos Humanos, el listado de los

trabajadores que efectivamente hallan realizado el trabajo.-

ARTÍCULO 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. 17071-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 174

VISTO el Decreto N° 414/2013 mediante el
cual se creó el sistema de gestión ciudadana, cuyo objetivo es la modernización de
trámites y registro voluntario de vecinos ciudadanos, con el propósito de facilitar el
acceso a los servicios municipales; y
Considerando:
QUE la implementación del sistema, emisión
de tarjetas credenciales, estadística y demás funciones está a cargo de la oficina de
Gestión Ciudadana;
QUE ya se han emitido una importante
cantidad de tarjetas credenciales, resultando necesario entregar las mismas en el domicilio
de los vecinos;
QUE la tarea de entrega de credenciales a
domicilio será realizada por agentes de distintas dependencias municipales, fuera del
horario habitual de jornada laboral, y bajo la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme
el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119;
QUE se ha previsto un procedimiento de
entrega en el cual se le requiere al vecino la firma de un recibo de recepción de las
mismas, y en el caso que no hubiera nadie en el domicilio, se le deberá dejar un aviso de
visita para que él concurra a una delegación municipal cercana a retirar las mismas. En tal
sentido, se debe abonar un valor mayor por la notificación y entrega efectiva de las
tarjetas credenciales con la recepción firmada por el vecino, y establecer un valor menor
por la notificación de aviso de visita;
QUE por tal concepto, se estima que
corresponde abonar en concepto de destajo por las tareas de notificación y entrega
efectiva de tarjeta por domicilio visitado, la suma de Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00.-),
y por la notificación de aviso de visita, la suma de Pesos Treinta y Dos ($ 32,00.-);
QUE asimismo en etapas previas al registro
en sistema o la emisión de la tarjeta, resulta necesario realizar alguna verificación en el
domicilio denunciado, a efectos de validar la residencia informada por el vecino
solicitante, estimándose el valor por verificación de domicilio en Pesos Noventa y Cinco
($ 95,00.-);
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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 1º.- Abonar por las tareas de notificación y entrega efectiva de “Tarjetas
*************

Ciudadano de San Isidro” por domicilio visitado, la suma de Pesos

Cuarenta y Cinco ($ 45,00.-).-

ARTÍCULO 2°.- Abonar por las tareas de notificación de aviso de visita de entrega de
*************

“Tarjetas Ciudadano de San Isidro” por domicilio visitado, la suma de

Pesos Treinta y Dos ($ 32,00.-).-

ARTÍCULO 3°.- Abonar por las tareas de verificación de domicilio y/o residencia del
*************

solicitante del registro y/o emisión de tarjeta credencial “Ciudadano de

San Isidro” por domicilio visitado, la suma de Pesos Noventa y Cinco ($ 95,00.-).-

ARTÍCULO 4°.- Lo dispuesto en los artículos precedentes tendrán vigencia a partir del
*************

1° de enero de 2020.-

ARTÍCULO 5°.- La oficina de Gestión Ciudadana, seleccionará el personal, distribuirá
*************

las tareas y remitirá mes a mes a la Dirección General de Recursos

Humanos, el listado correspondiente a los efectos del pago, al mes subsiguiente al del
trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 6°.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, y se atenderá con

fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-
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ARTÍCULO 7º.- 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
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Ref.: Expte. Nro. 16631-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 175

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Compras
solicita la continuidad durante el corriente año 2020 de los trabajos complementarios que
vienen realizándose en el Depósito Central, como así también llevar a cabo la
planificación, ejecución y control de todas las contrataciones en el marco de la Ley
Orgánica de las Municipalidades;
QUE

por medio de la estructura actual se

llevan a cabo a total satisfacción de las dependencias municipales todas las adquisiciones
tanto directas, concursos, licitaciones privadas y públicas, en los plazos establecidos,
siendo de fundamental importancia para garantizar la óptima ejecución de las tareas;
QUE habiéndose realizado la etapa de
reestructuración y organización del área, se continuará con el proceso de
re-empadronamiento y actualización del registro de proveedores y la profesionalización
del área;
QUE

la

tarea

mencionada

consiste

en

contactar al proveedor, depurar la información obsoleta y reemplazarla por
documentación vigente de los casi 15.300 legajos actuales, siendo esta fundamental para
mantener el flujo de información en lo que respecta a la selección y rotación de los
integrantes de la nómina, e imprescindible contar con dicha herramienta para el trabajo
habitual;
QUE dada la complejidad de la labor a
realizar y en atención a que en el horario habitual el personal se encuentra afectado a sus
tareas cotidianas, se solicita encuadrar al mismo dentro de los alcances y retribuciones
que actualmente se erogan por tareas similares, con la modalidad de “Bonificación Tareas
Especiales”, conforme el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a los agentes de la Dirección General de Compras a realizar
*************

las tareas de actualización, depuración y reemplazo de información en

el registro de proveedores durante el año 2020, las tareas mencionadas encuadran en el
Artículo 12º de “Bonificación Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119.-

ARTÍCULO 2°.- Fijar en Pesos Cinco Mil Doscientos ($ 5.200.-) la asignación que
*************

percibirán los agentes afectados a las actividades mencionadas el

artículo1°, atendiéndose la presente con fondos provenientes de la Partida correspondiente
al Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección General de Compras, dependiente de la Secretaría Legal
*************

y Técnica, remitirá mes a mes a la Dirección General de Recursos

Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes que hayan realizado la tarea y
serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4º.- 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
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Ref. Expte. Nº 9314-S-2017 y agregados.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 176

VISTO las tareas de separación de cuerpos,
foliatura, desglose de documentación y remisión al Archivo General de los expedientes de
Industrias y Estaciones de Servicio existentes en la Subsecretaría de Inspección General y
la Dirección General de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales,
realizadas por trabajadores dependientes de la Subsecretaría General de Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE, en virtud de lo expuesto 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:

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar para el ejercicio correspondiente al año 2020 las
*************

tareas de separación de cuerpos, foliatura, desglose de documentación

y remisión al Archivo General de los expedientes de Industrias y Estaciones de Servicio
existentes en la Subsecretaría de Inspección General y la Dirección General de Gestión
Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales, realizadas por trabajadores
dependientes de la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.ARTÍCULO 2º.- Establecer
*************

un

valor

de Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco

($ 245) por hora trabajada.-

ARTÍCULO 3º.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes deberán realizarse
*************

fuera del horario normal de trabajado.
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ARTÍCULO 4º.- La Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y
*************

Tránsito remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos

Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las
tareas, las que serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5º.- Tareas mencionadas en el Artículo 1° encuadran en el Artículo 12°
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119 y se atenderán con

fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 448-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 177
VISTO la nota obrante a fojas 1 elaborada por
la Dirección General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declaren de
interés municipal las diferentes jornadas hípicas correspondientes al circuito G1 a
disputarse a lo largo del corriente año en el Hipódromo de San Isidro;
QUE estas competencias contarán con la
participación de los mejores caballos y jockeys de la actualidad, así como también con
una importante afluencia de público, fomentando la industria hípica, gran generadora de
puestos de trabajo, como así también las actividades que indirectamente se benefician con
estas disputas en el distrito, y el posicionamiento de San Isidro en Latinoamérica y el
mundo;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal los citados eventos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de las diferentes jornadas
*************

hípicas correspondientes al circuito de competencia G1, a disputarse a

lo largo del corriente año en el Hipódromo de San Isidro.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

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

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 178
VISTO lo informado mediante nota del Área
de Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas
1, y el certificado de defunción luciente a fojas 2; y
Considerando:

QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Héctor Oscar ORSINI (Legajo Nº 68.436), acaecido el día 11 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 la Ordenanza Nº 8850 y sus modificatorias, corresponde dar por concluida la relación
laboral con la Administración Municipal, del trabajador antes mencionado, a partir de la
fecha citada, limitando su designación en “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”;
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.- Dar por concluída la relación laboral con la Administración
*************

Municipal, conforme el artículo 10º inciso b) del Convenio Colectivo

de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850 y sus modificatorias, al trabajador
Héctor Oscar ORSINI (Legajo Nº 68.436), M.I.Nº 17.517.123, Clase 1.965, con categoría
08 (35) – incluido en los alcances del artículo 13° “Bonificación por Jornada Prolongada”
(30%), artículo 16° inciso d) apartado 23 “Móviles Blindados” y artículo 18° (párrafo
nueve) “Otras Bonificaciones por Función” (J:1.1.1.01.03.000.-C:19.01.-O:1.2.1.01), con
funciones de Inspector/Chofer en la Subsecretaria de Tránsito Seguridad Prevención y
Cuidado Comunitario, a partir del día 11 de noviembre de 2019 , atento su fallecimiento,
limitando la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”.-

ARTÍCULO 2º.- 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 17407-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO: 179
VISTO la solicitud realizada a fojas 1, por el
trabajador Leonardo Oscar BULLA (Legajo Nº 54.909), y

Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá conceder
licencia especial sin goce de sueldo al trabajador antes mencionado por el período
comprendido entre el 20 de enero y el 19 de marzo inclusive, conforme lo previsto por el
artículo 65° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y
sus modificatorias, con la conformidad de la autoridad correspondiente;
QUE en virtud de ello, se deberá proyectar el
acto administrativo correspondiente a fin de conceder la licencia solicitada;

POR ello, en ejercicio de atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Conceder licencia sin Goce de Sueldo al trabajador Leonardo Oscar
*************

BULLA (Legajo 54.909), con categoría 15 - (J:1.1.1.01.06.000-C:02-

O:1.1.1.02), y funciones de Director en la Secretaría de Integración Comunitaria, por el
período comprendido entre 20 de enero y el 19 de marzo de 2020 inclusive.ARTÍCULO 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. Nº 31-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 180
VISTO la nota obrante a foja 1, emitida por la
Sub-Dirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y

Considerando:
QUE el trabajador Pedro Héctor TORLASCO
(Legajo Nº 15.695), con funciones en la Dirección de Bromatología se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios, obtener el beneficio
jubilatorio correspondiente;
QUE la situación descripta anteriormente,
demuestra que el trabajador

mencionado

ha alcanzado las condiciones de edad y

servicios exigidos por la Ley Nº 9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitiendo
disponer el cese del mismo, a partir del 1º de enero de 2020;

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.- Disponer el cese a partir del 1º de enero de 2020, del trabajador
*************

Pedro Héctor TORLASCO (Legajo Nº 15.695), M.I. Nº 10.431.211,

Clase 1.952, con Categoría 11 (35) incluido en los alcances del artículo 13°-parrafo
primero- “Bonificación Por Jornada Prolongada” (30%) – (J:1.1.1.01.03.000.-C:31.O:1.1.1.05.), y funciones de Sanitarista, en la Dirección de Bromatología atento que el
mismo reúne las condiciones para acogerse al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna durante su extensa
*************

trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

el ex trabajador Pedro Héctor TORLASCO (Legajo Nº 15.695), que

pasa a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el
importe correspondiente al setenta (70%) por ciento de los haberes computables a los
fines previsionales a partir del 1º de enero de 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de $ 29.186
(pesos veintinueve mil ciento ochenta y seis).-

ARTÍCULO 4º.- 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 17142-D- 2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 181

VISTO que la Dirección General de Recursos
Humanos, centraliza y lleva a cabo toda la tramitación proveniente de las diversas
dependencias, en lo que respecta al movimiento de la totalidad del personal de las
distintas plantas presupuestarias,

el control diario de la asistencia, y el estudio y

asesoramiento de las condiciones previsionales de los mismos, así como también la
confección, realización y notificación de los actos administrativos que se generan a raíz
de los movimientos del personal municipal; y
Considerando:
QUE dichas tareas requieren una constante
actualización y depuración del sistema informático de esta Dirección General, para su
correcto funcionamiento y posterior liquidación de sueldos de las distintas reparticiones
municipales, lo que redundará en beneficio de la administración municipal;
QUE además de ello se han comenzado a
planificar y desarrollar otras tareas de distinta índole acumulativas a las que se venían
realizando, como ser: -Confección, seguimiento y control de Declaraciones Juradas
Patrimoniales para funcionarios.
-Confección, seguimiento y control de Declaraciones Juradas del resto del personal.
Actualización de las mismas para la concreta percepción de las asignaciones familiares y
modificaciones de domicilios.
-Confección del Presupuesto General de Gastos de Recursos Humanos (Planta
Presupuestaria aprobada y ocupada), lo cual trae aparejado las respuestas a las inquietudes
presentadas durante el transcurso del año por el Honorable Tribunal de Cuentas.
-Actualización para el mejoramiento permanente del sistema informático de liquidación
de haberes para las distintas plantas funcionales, y las permanentes modificaciones que
son necesarias para optimizar los procedimientos.
-Clasificación, presentación y seguimiento de los expedientes de juntas médicas, en la
Dirección de Medicina ocupacional de la Provincia de Buenos Aires.
-Certificaciones y Reconocimientos de Servicios, presentación jubilatoria y trámites
previsionales ante el Instituto de Previsional Social de la Provincia de Buenos Aires.
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- Nuevo control del Sistema de asistencia: registración de huellas y bajada de fichadas al
Sistema Mayor, generación del procesos de novedades y ausencias y, seguimiento de
sanciones.
- Tramitación y soluciones sistema de A. R.T, alto y bajas y reintegros por I.L.T.
-Tareas de diagnóstico, identificación y priorización de necesidades, relevamiento del
estado de situación de las distintas áreas del municipio, identificación de principales
oportunidades de fortalecimiento de gestión, análisis de la estructura organizacional,
relevamiento de necesidades de capacitación y, análisis de indicadores de gestión;
QUE

las

tareas

mencionadas

son

desempeñadas por el personal integrante de la Dirección General de Recursos Humanos,
ya sea para su puesta en marcha, armado de la gestión operativa, confección, seguimiento
y control, mediante la modalidad “Bonificación por Tareas Especiales”, conforme lo
establece el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 9119, por lo tanto el monto retributivo a
cada agente afectado a la labor será de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Cinco
($ 4.695), durante el año 2020;

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.- Autorizar al personal de la Dirección General de Recursos Humanos, a
*************

realizar las tareas de confección, actualización y seguimiento de las

actividades mencionadas anteriormente, durante el año 2020.-

ARTÍCULO 2º.- La suma que percibirá cada agente por las tareas a efectuarse durante
*************

el año 2020, será de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Cinco

($ 4.695), informando mensualmente al Departamento de Liquidaciones la nómina de
quienes deban percibirla.-

ARTÍCULO 3º.-Las tareas mencionadas encuadran en el Artículo 12º “Bonificación
************** Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9119, atendiéndose con fondos
provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Notifíquese 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
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Ref. Expte. Nº 677-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 182

VISTO

la

renuncia

presentada

por

el

trabajador Carlos Alberto FERRO (Legajo Nº 11.651), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley9.650, a partir del 1° de enero de 2020,
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
modificatorias, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33º inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador
a los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el
importe correspondiente al setenta (70 %) por ciento, de sus haberes, a partir del 1° de
enero de 2020 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con

la

conformidad del beneficiario;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Carlos Alberto
*************

FERRO (Legajo Nº 11.651), M.I. Nº 7.699.437, Clase 1949, con

categoría 16 - Director General- (J:1.1.1.01.08.000-C:01.08-O:1.1.1.01), y funciones de
Delegado, en la Delegación Martínez, incluido en los alcances de los artículos 15º
“Bonificación por Disposición Permanente” (46%) y 17° “Bonificación por Función
Jerárquica” (18%), ambos de la Ordenanza 9119, a partir del 1° de enero de 2020, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna durante su extensa
*************

trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

el ex trabajador Carlos Alberto FERRO (Legajo Nº 11.651), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta (70%) por ciento de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 1° de enero de 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de $ 94.046
(pesos noventa y cuatro mil cuarenta y seis).-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese al Instituto de Previsión Social
*************

de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del

convenio.- Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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 675-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 183

VISTO la necesidad de contar con un Director
General en la Secretaría Privada y Enlace, y

Considerando:
QUE el Sr Mariano ROLON (Legajo Nº
54299) detenta las condiciones para cubrir dicho cargo;
QUE en virtud de ello, se deberá Reubicar con
retroactividad al citado en el cargo y función de Director General en la Secretaría Privada
y Enlace;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTÍCULO 1º.- Reubicar al Sr. Mariano ROLON (Legajo Nº 54.299) en el cargo y
*************

función de Director General (J:1.1.1.01.01.000-C:01.01- O:1.1.1.01)

en la Secretaría Privada y Enlace, con retroactividad al 1 de octubre de 2019,
incluyéndolo en los alcances de las Bonificaciones por Función Jerárquica y Disposición
permanente de la Ordenanza 9119.ARTÍCULO 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. Nº 674-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 184

VISTO la necesidad de contar con una asesora
en la Secretaría Privada y Enlace; y

Considerando:
QUE la Sra. Mariana ERIZE (Legajo Nº
71226), ha tomado licencia en su cargo de concejal – según Decreto 4437 del Honorable
cuerpo;
QUE la citada reúne las condiciones para
cubrir dicho cargo;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, en las condiciones previstas
por el artículo 24° inciso a) –apartado 2 y 4- de la Ordenanza N° 9119/19, a la Sra.
Mariana ERIZE (Legajo N º 71226);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTÍCULO 1º.- Designar
*************

en

carácter

de

“Planta

Temporaria–Personal

Mensualizado” a la Sra. Mariana ERIZE (Legajo N º 71226), con la

retribución de 56000 módulos (J:1.1.1.01.01.000-C:01.01- O:1.2.1.01) y funciones de
Asesora en la Secretaría Privada y Enlace, por el período comprendido entre el 02 de
enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria,
*************

carece de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo a la fecha

citada – cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el
Artículo 32° del Convenio Colectivo de Trabajo).-
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ARTÍCULO 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 676-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 185

VISTO la renuncia por jubilación del Sr
Carlos FERRO, con funciones en Delegación Martínez; y

Considerando:
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE la Sra. María Alejandra TESTINO
detenta las condiciones para cubrir dicho cargo;
QUE en virtud de ello, se deberá Reubicar a la
citada en el cargo de Directora General y funciones de Delegada en la Delegación
Martínez, a partir del 1º de enero de 2020;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTÍCULO 1º.- Reubicar a la Sra. María Alejandra TESTINO (Legajo Nº 58806) en el
*************

cargo de Directora Gral. y funciones de Delegada, en la Delegación

Martínez, a partir del 1° de enero de 2020

(J:1.1.1.01.08.000-C:01.08- O:1.1.1.01),

incluyéndola en los alcances de las Bonificaciones por Función Jerárquica y Mayor
Dedicación Horaria de la Ordenanza 9119.ARTÍCULO 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. Nº 32-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 186

VISTO

la

renuncia

presentada

por

el

trabajador Jorge Adán ALBERTO (Legajo Nº 6.135), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley9.650, a partir del 31 de diciembre 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
modificatorias, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33º inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador
a los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el
importe correspondiente al setenta (70%) por ciento, de sus haberes, a partir del 31 de
diciembre de 2019 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con

la

conformidad del beneficiario;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Jorge Adán
*************

ALBERTO (Legajo Nº 6.135), M.I. Nº 10.356.194, Clase 1952, con

categoría 14 (J:1.1.1.01.06.000-C:37.01-O:1.1.1.02), y funciones de Subdirector, en el
Departamento de Semáforos, dependiente de la Subsecretaría General de Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito, incluido en los alcances de los artículos 15º “Bonificación
por Disposición Permanente” (46%) y 17° “Bonificación por Función Jerárquica” (18%),
ambos de la Ordenanza 9069, a partir del 31 de diciembre de 2019, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna durante su extensa
*************

trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el
*************

ex trabajador Jorge Adán ALBERTO (Legajo Nº 6.135), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta (70%) por ciento de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 31 de diciembre de 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de $ 67.164
(pesos sesenta y siete mil ciento sesenta y cuatro).-

ARTÍCULO 4º.- 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 30-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 187

VISTO la nota obrante a foja 1, emitida por la
Sub-Dirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y

Considerando:
QUE el trabajador Luis SILVERA (Legajo Nº
12.802), con funciones en la Dirección General de Deportes (Competencias), se encuentra
en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios, obtener el beneficio
jubilatorio correspondiente;
QUE la situación descripta anteriormente,
demuestra que el trabajador mencionado ha alcanzado las condiciones de edad y servicios
exigidos por la Ley Nº 9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer el
cese del mismo, a partir del 1º de enero de 2020;

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.- Disponer el cese a partir del 1º de enero de 2020, del trabajador Luis
*************

SILVERA (Legajo Nº 12.802), M.I.Nº 11.627.836, Clase 1.954, con

Categoría 08 (35) - (J:1.1.1.01.06.000.-C:23.-O:1.1.1.04.), y funciones Administrativas en
Competencias –Oficina 405, dependiente de la Dirección General de Deportes-, atento
que el mismo reúne las condiciones para acogerse al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Agradecer al trabajador mencionado en el presente, los servicios
*************

prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 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. N° 15730-2019 – Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO: 188
VISTO la Vigésima Reunión – Undécima
Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, llevada a cabo el día 19 de
diciembre del corriente año; y
Considerando:
QUE por Mensaje N° 301 de fecha 29 de
noviembre de 2019 y ampliados sus alcances por Mensaje N° 307 del mismo año, el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, informó que usufructuaría licencia
durante los meses de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020, aclarando que, debido a
compromisos y obligaciones de gobierno que hacen imprescindible su presencia,
resultaba imposible precisar las fechas entre las cuales haría uso de la misma;
QUE, en tal sentido, el Intendente Municipal
usufructuará parte de su licencia a partir del día de la fecha, por compromisos de índole
particular, fuera del Distrito;
QUE se designa a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal, en ausencia del Señor Intendente, al Sr. Concejal Alberto Mauricio
Trípoli;
QUE, en consecuencia, corresponde proyectar
el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETOS Nros. 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Asumir el Gobierno de la Comuna a partir del día 15 de enero de
*************

2020.-

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

mlg

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 189

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Fabiana Rosso y el Arquitecto Alberto Signorelli, en su carácter de Copropietaria y
Profesional actuante, respectivamente, respecto a la factibilidad de regularizar la
construcción existente con destino “Vivienda Unifamiliar”, en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción VII, Sección B, Manzana 80, Parcela 13, ubicado
con frente a la calle Intendente Neyer N° 2984 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rb3 –
Radio 1, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
solicitado un Uso Exclusivo, de tratamiento particular por las oficinas técnicas dada su
implantación en el terreno;
QUE se propone la regularización de la
vivienda en el marco de lo establecido en el Artículo 1.2.1.2 -apartado A, inciso 5- del
Código citado, admitiéndose la inversión del Retiro de Fondo por Frente de la
construcción;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe a fojas 30/31, 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 se procede al
dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPALPOR DECRETOS Nros. 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a la Sra. Fabiana Rosso, en su carácter de Copropietaria,
*************

que se autoriza la regularización de la construcción existente con

destino “Vivienda Unifamiliar”, en el inmueble designado catastralmente como
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Circunscripción VII, Sección B, Manzana 80, Parcela 13, ubicado con frente a la calle
Intendente Neyer N° 2984 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 29, convenientemente corregida.-

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. Los valores de FOS, FOT, Altura Máxima, Plano Límite y Terreno Absorbente
quedarán establecidos de acuerdo a la Hoja de Zona.
A2. Retiro Laterales:
- Retiro lateral 1 (Sobre eje medianero con la Parcela 14): 3,00 metros.
Se admitirá la ocupación con un sector triangular mínimo de la construcción en Planta
Baja (Superficie 0,60m²) y Alta (Superficie 0,60m²).
- Retiro lateral 2 (Sobre el eje medianero con la Parcela 12): 3,00 metros.
Dicho retiro no podrá ser ocupado con construcciones ni edificaciones complementarias,
debiendo mantenerse libre, por lo que deberá demolerse la construcción existente.
A3. Fondo Libre: la construcción deberá verificar un fondo mínimo de 3,00 metros,
admitiéndose la ocupación con un sector mínimo de la vivienda existente, debiendo
compensarse con mayores retiros sobre dicho fondo.
Deberá indicarse en plano dicha compensación.
A4. Estacionamiento: Mínimo un (1) módulo de estacionamiento reglamentario.

B- CONDICIONES AMBIENTALES

B1. Aceras Públicas
Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Tercera Parte – Título VI – Artículos 3.6.
y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Las aceras no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias señalizadas. Deberá
incluirse su diseño en planos, determinándose el tipo de solado.
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B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente: deberá verificar lo establecido en el Artículo
1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación
Cumplirá con lo establecido en el artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento Urbano,
Ordenanza N° 6610 y Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
Como principio general, deberá respetarse 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 a tal fin.
B4. Consideraciones Generales de Obra: cumplirá con lo establecido en los Decretos
Nros. 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
C1. Se deberán presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de
Obras Particulares, quien, según área de competencia, verificará la normativa de
aplicación a fin de obtener el Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos
los condicionantes urbanísticos, ambientales y administrativos del presente Decreto.
C2. Se deberá dar cumplimiento a 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.-

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.-
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ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 14544-2018.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 190

VISTO que a fojas 26 del Expediente
N° 14739/2019 obra informe de la Dirección General de Obras Particulares en el sentido
que, se ha verificado que el Decreto de Factibilidad N° 228 de fecha 7 de febrero de 2019
por el cual se autorizó la construcción de un edificio con destino “Vivienda
Multifamiliar” en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III,
Sección F, Manzana 351, Parcela 27, ubicado con frente a la Calle Libertad N° 94 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, se encuentra vencido; y
Considerando:
QUE a fojas 27 del expediente referido obra
informe de la Dirección General de Ordenamiento Urbano consignando que no se ha
modificado la normativa en base a la cual se confeccionó el mencionado Decreto, por lo
cual resulta posible mantener las condiciones indicadas en el mismo;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes a fojas 51/52, opinan que puede otorgarse la prórroga del
vencimiento del Decreto N° 228/2019, criterio que este Departamento Ejecutivo
comparte, razón por la cual se procede al dictado del acto administrativo que así lo haga
saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPALPOR DECRETOS Nros. 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber al Sr. Patricio Fabian Legaccio, en su carácter de
************** Propietario, que se autoriza la prórroga del plazo establecido en el
Artículo 4º del Decreto de Factibilidad Nº 228/2019 para la obtención del Plano de
Permiso de Construcción del inmueble designado catastralmente como Circunscripción
III, Sección F, Manzana 351, Parcela 27, ubicado con frente a la Calle Libertad N° 94 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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ARTÍCULO 2º.- Mantener vigentes en todas sus partes y consecuencias las restantes
*************

disposiciones del Decreto Nº 228/2019.-

ARTÍCULO 3º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
*************

los sesenta (60) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la

documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expte. Nº 6119-S-2017.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 191
VISTO la Ley N° 13.298 y su adhesión
dispuesta por Ordenanza N° 8812; y
Considerando:
QUE la mencionada Ley de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se impone como
una herramienta importante para la aplicación del nuevo paradigma en el territorio
bonaerense;
QUE el día 26 de septiembre de 2014, se
firmó el Convenio de Adhesión al citado régimen normativo entre este Municipio y la
Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires;
QUE asimismo, las tareas aludidas se lleven a
cabo en el corriente año 2020, con la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme el
artículo 12° de la Ordenanza Nº 9119;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar para el año 2020 a las trabajadoras: Aracelli MEDINA
************** (Legajo N° 69.207) - Coordinadora Sede Beccar-; Lic. Bárbara
BONALDO (Legajo N° 65.067) -Coordinadora Sede San Isidro- ; Guillermo Ortiz
(Legajo 68086)- Coordinador Área Legal- y Romina Carrillo Costa (Legajo Nº 62490) –
Coordinadora Sede Boulogne-, a realizar las tareas de atención de guardia del Servicio
Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, fuera del horario habitual de
trabajo.-

ARTÍCULO 2º.- Se establece una retribución mensual de Pesos Seiscientos Cincuenta
************** ($ 650) y hasta Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500) mensuales, para
las trabajadoras mencionadas en el artículo precedente, por cada intervención acreditada
fehacientemente por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Comunidad.-
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ARTÍCULO 3º.- Las tareas mencionadas en el artículo 1°, encuadran en el artículo 12°
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119 y se atenderán con
fondos provenientes de las partidas correspondientes del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto

Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña

389

Ref.: Expte. Nro. 587-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

192
VISTO el pedido de Suministro Nro. 99-

5/2020; 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 13, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVOMUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 25/2020, para la contratación de los
*************

trabajos de “CONFECCIÓN DE CUADERNILLOS DE GUIA DE

SERVICIOS Y TRAMITES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 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.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000.2, Categoría

Programática 35, Objeto del Gasto 2.3.3, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.F

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto

Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 692-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

193
VISTO el pedido de Suministro Nro. 99-

331/2019; 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 12, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 24/2020, para la contratación de los
*************

trabajos de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

EN LA DEMARCACIÓN VIAL DE OCHAVAS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de enero del 2020 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000.2, Categoría

Programática 37.01, Objeto del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

M.F

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto

Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 16779-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

194

VISTO los Pedidos de Suministros Nº 7003015/2019; 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
17 corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 02/2020, tendiente a la contratación
*************

del

“SERVICIO

CORRECTIVO

DE

LA

RED

DE
DE

MANTENIMIENTO
DISTRIBUCIÓN

DE

PREVENTIVO
OXIGENO,

Y

AIRE

COMPRIMIDO Y VACIO, Y BOTONERA DE LLAMADAS DE CABECERA DE
CAMA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 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.-

ARTÍCULO 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, Objetos del Gasto 3.4.2.
-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 28, Objetos del Gasto 3.4.2.
-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 29, Objetos del Gasto 3.4.2.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto

Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 16831-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO:

195
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

839/2019; 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 atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVOMUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 10/2020, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL JARDÍN VERTICAL

UBICADO EN LA ROTONDA DE LA AV. MARQUEZ Y AV. ANDRES ROLON, EN
EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 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.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

M.F

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto

Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 95-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

196
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

979/2019; 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 atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVOMUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 22/2020, para la contratación del
*************

servicio de “HORAS DE ALQUILER DE DOS MINICARGADORAS

CON CAMIÓN PARA TRASLADO DIARIO. DESTINO: PARTIDO DE SAN
ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 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.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría

Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

M.F

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto

Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. N° 16547-2018-Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 197
VISTO la Licitación Pública N° 39/2018,
referente a la contratación de los trabajos de “FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN
DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” resultando adjudicataria la
empresa C&E Construcciones S.A.; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre los precios adjudicados;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera, que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la
integridad patrimonial de la prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas recomienda establecer provisoriamente sin
descotar anticipos financieros a partir del mes de junio del 2019 un incremento de
mayores costos del Dieciséis Coma Noventa y Cuatro Por Ciento (16,94%), sobre todos
los trabajos de la Orden de Compra N° 1910/2018 y futuras, alcanzando la suma de Pesos
Quince Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Cuarenta con 83/100 ($
15.492.640,83) - IVA INCLUIDO, monto aplicable a los servicios que comenzaron a
devengarse a partir de junio del 2019;
QUE asimismo, se aconseja reconocer la suma
de Pesos Tres Millones Noventa y Ocho Mil Quinientos Veintiocho con 17/100
($ 3.098.528,17) en concepto de anticipo financiero, aplicándose una amortización del
20% del contrato, para todos los certificados que se emitan;
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QUE de conformidad a lo informado por la
Comisión Asesora, se reconoce la neutralización de la obra dispuesta por la Secretaría de
Obras Públicas hasta el 12 de junio del 2019, fecha en que se celebró el Acta de Inicio
con la Contratista;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos del 16,94% sobre el
************** valor de los servicios adjudicados mediante Licitación Pública N°
39/2018a la empresa C&E Construcciones S.A., referente a la contratación de los trabajos
de “FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO
DE SAN ISIDRO”, alcanzando la suma de Pesos Quince Millones Cuatrocientos Noventa
y Dos Mil Seiscientos Cuarenta con 83/100 ($ 15.492.640,83) - IVA INCLUIDO,
aplicables a todos los trabajos de la Orden de Compra N° 1910/2018 y futuras, para los
servicios devengados a partir del mes de junio del 2019 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar la suma de Pesos Tres Millones Noventa y Ocho Mil
************** Quinientos Veintiocho con 17/100 ($ 3.098.528,17) en concepto de
anticipo financiero, aplicándose una amortización del 20% del contrato, para todos los
certificados que se emitan.-

ARTÍCULO 3°.- Reconocer la neutralización de la obra dispuesta por la Secretaría de
************** Obras Públicas hasta el 12 de junio del 2019, fecha en que se celebró
el Acta de Inicio con la Contratista.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto

Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO:

198
VISTO la Licitación Pública N° 20/2015

referente al “Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San
Isidro”, adjudicada a la empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE por medio
del Decreto 1706/2016; y
Considerando:
QUE la empresa adjudicataria solicita un
reconocimiento de mayores costos sobre el valor de las prestaciones adjudicadas;
QUE en las contrataciones de prolongada
duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en
costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden
afectar seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar
el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos
en la contratación antes citada, introduciendo un incremento del 6,72% respecto del
último canon mensual reconocido, quedando aquel establecido en Pesos Trece Millones
Trescientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Ocho ($ 13.351.878,00) - IVA
incluido, para los servicios devengados a partir del mes de febrero del 2019 inclusive,
aconsejando asimismo incrementar los precios unitarios de materiales para obras de
alumbrado público a partir del mentado mes de febrero conforme el Anexo I que forma
parte integrante del presente;
QUE analizada la documentación obrante en
el cuerpo de marras, la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas recomienda otorgar un
nuevo reconocimiento de mayores costos en la contratación antes citada sobre el canon
determinado en el considerando precedente, introduciendo un incremento del 13,06%,
quedando aquel establecido en Pesos Quince Millones Noventa y Seis Mil Seiscientos
Ocho ($ 15.096.608,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir del mes de
abril del 2019 inclusive, aconsejando asimismo incrementar los precios unitarios de
materiales para obras de alumbrado público a partir del citado mes de abril conforme el
Anexo II que forma parte integrante del presente ;
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el
dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre el valor del
*************

servicio adjudicado mediante Licitación Pública N° 20/2015 a la

empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE, referente a la “Servicio
Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro”, en un 6,72%
respecto del canon mensual reconocido por Decreto N° 676/2019, quedando aquel
establecido en Pesos Trece Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta
y Ocho($ 13.351.878,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir del mes
de febrero del 2019 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Incrementar los precios unitarios de materiales para obras de
************** alumbrado público a partir del mes de febrero del 2019 conforme el
Anexo I que forma parte integrante del presente.-

ARTÍCULO 3°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre el valor del
************** servicio adjudicado mediante Licitación Pública N° 20/2015 a la
empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE, referente a la “Servicio
Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro”, en un 13,06%
respecto del canon mensual reconocido en el artículo primero del presente acto
administrativo, quedando aquel establecido en Pesos Quince Millones Noventa y Seis Mil
Seiscientos Ocho($ 15.096.608,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir
del mes de abril del 2019 inclusive.-

ARTÍCULO 4°.- Incrementar los precios unitarios de materiales para obras de
************** alumbrado público a partir del mes de abril del 2019 conforme el
Anexo II que forma parte integrante del presente.-
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ARTÍCULO 5°.- 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.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto

Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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ANEXO I
6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO
Item

Descripción

Unida
d

P U Oct 18
$

P U Feb 19
$

1

Luminaria tipo Strand RC800 o similar

N°

29,479.57

31,867.30

2

Luminaria tipo Strand MBA70 o similar

N°

12,759.26

13,782.47

3

Luminaria tipo Strand SR2400 o similar

N°

42,905.93

46,348.73

4

Farola tipo Strand F294 o similar

N°

27,813.33

29,986.98

5

Farola tipo Strand F194 o similar

N°

20,507.13

22,093.53

6

Farola y columna 47/1 o similar

N°

56,066.86

60,352.22

7

Farola y columna 47/2 o similar

N°

91,919.97

99,080.40

8

Luminariatipo Philips Green Way 128 leds o similar

N°

43,160.54

46,625.51

9

Luminariatipo Philips Green Way 64 leds o similar

N°

33,082.03

35,708.80

10

Luminaria tipo Strand RS160 de 32 leds o similar

N°

30,366.59

32,799.11

11

Lámpara y equipo SAP 400w

N°

4,335.23

4,631.49

12

Lámpara y equipo SAP 250w

N°

3,561.62

3,802.71

13

Lámpara y equipo SAP 150w

N°

3,152.68

3,362.91

14

Lámpara y equipo SAP 70w

N°

3,296.37

3,510.32

15

Lámpara y equipo VMH 400w

N°

4,751.11

5,083.56

16

Lámpara y equipo VMH 250w

N°

3,813.32

4,077.67

17

Lámpara y equipo VMH 150w

N°

4,332.23

4,641.73

18

Lámpara y equipo VMH l00w

N°

3,881.34

4,138.10

19

Columna de acero 9/2,5m

N°

51,980.35

52,156.76

20

Columna de acero 9/lm

N°

52,879.72

53,086.03

21

Columna de acero 8/2,5m

N°

38,623.69

38,874.16

22

Columna de acero 8/lm

N°

40,507.98

40,765.45

23

Columna de acero 6/lm

N°

34,214.30

34,444.60

24

Columna de acero 6/0,5m

N°

34,708.99

34,936.54

25

Cable aéreo Cu preensamblado 2x4 mm2

m

436.89

461.38

26

Cable aéreo Cu preensamblado 4x4 mm2

m

803.98

851.22

27

Cable aéreo Cu preensamblado 4x6 mm2

m

1,137.31

1,205.39

28

Cable subterráneo Cu Sintenax 2x2,5mm2

m

991.31

1,067.86

29

Cable subterráneo Cu Sintenax 2x4mm2

m

1,023.01

1,101.61

30

Cable subterráneo Cu Sintenax 2x6mm2

m

1,047.10

1,127.25

31

Cable subterráneo Cu Sintenax 4x4mm2

m

1,094.19

1,177.38

32

Cable subterráneo Cu Sintenax 4x6mm2

m

1,172.26

1,260.48

33

Cable subterráneo Cu Sintenax 4xl0mm2

m

1,327.96

1,426.23

34

Cable TPR 2xl,5mm2

m

110.88

116.71

35

Cable TPR 3xl,5mm2

m

128.12

135.07

36

Cable de Cu desnudo 10mm2

m

602.44

632.33

37

Jabalina de 5/8 x l,5m de acero cobre

N°

1,959.86

2,070.89

38

Fotocélula 10A

N°

1,016.47

1,077.58

39

Tablero de columna completo

N°

2,551.67

2,712.97

40

Tablero de pared completo

N°

2,990.78

3,178.13

41

Cajas de pared F°H° 10x15x10

N°

7,086.92

7,490.97

42

Hormigón

m2

7,875.02

8,351.28

43

Reparación de vereda

m2

3,954.97

4,350.53

44

Luminaria LED vereda StrandPay con brazo y lampara hasta 45W

N°

12,621.02

13,588.62

45

Luminaria LED vereda StrandPay o similar con brazo y modulo hasta 45W

N°

17,640.24

19,044.68

46

Luminaria LED vereda 60W con brazo - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66

N°

18,784.05

20,288.04

47

Luminaria LED hasta 120W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66

N°

29,342.07

31,830.38

48

Luminaria LED hasta 170W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66

N°

34,347.64

37,266.93

49

Luminaria LED hasta 250W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66

N°

43,341.65

47,038.32

50

Luminaria LED hasta 320W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66

N°

46,989.17

50,997.00

51

Luminaria LED hasta 400W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66

N°

49,197.35

53,381.01

52

Reconversion a LED Luminaria Strandmba 70 o similar hasta 150W

N°

15,134.96

16,349.16

53

Reconversion a LED Luminaria Argenta Campo o similar hasta 100W

N°

13,528.15

14,602.51

54

Brazo de acero hasta 1 metro para instalacion luminarias LED vereda

N°

8,242.94

8,376.55

55

Farola LED hasta 140W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66

N°

26,928.26

29,173.78

Farola LED hasta 140W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66 en columna

N°

49,932.49

54,060.19

56

aristica hasta 3,50m de altura libra
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6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS ALUMBRADO
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Descripción

Unidad

Luminaria tipo Strand RC800 o similar
N°
Luminaria tipo Strand MBA70 o similar
N°
Luminaria tipo Strand SR2400 o similar
N°
Farola tipo Strand F294 o similar
N°
Farola tipo Strand F194 o similar
N°
Farola y columna 47/1 o similar
N°
Farola y columna 47/2 o similar
N°
Luminaria tipo Philips Green Way 128 leds o similar
N°
Luminaria tipo Philips Green Way 64 leds o similar
N°
Luminaria tipo Strand RS160 de 32 leds o similar
N°
Lámpara y equipo SAP 400w
N°
Lámpara y equipo SAP 250w
N°
Lámpara y equipo SAP 150w
N°
Lámpara y equipo SAP 70w
N°
Lámpara y equipo VMH 400w
N°
Lámpara y equipo VMH 250w
N°
Lámpara y equipo VMH 150w
N°
Lámpara y equipo VMH l00w
N°
Columna de acero 9/2,5m
N°
Columna de acero 9/lm
N°
Columna de acero 8/2,5m
N°
Columna de acero 8/lm
N°
Columna de acero 6/lm
N°
Columna de acero 6/0,5m
N°
Cable aéreo Cu preensamblado 2x4 mm2
m
Cable aéreo Cu preensamblado 4x4 mm2
m
Cable aéreo Cu preensamblado 4x6 mm2
m
Cable subterráneo Cu Sintenax 2x2,5mm2
m
Cable subterráneo Cu Sintenax 2x4mm2
m
Cable subterráneo Cu Sintenax 2x6mm2
m
Cable subterráneo Cu Sintenax 4x4mm2
m
Cable subterráneo Cu Sintenax 4x6mm2
m
Cable subterráneo Cu Sintenax 4xl0mm2
m
Cable TPR 2xl,5mm2
m
Cable TPR 3xl,5mm2
m
Cable de Cu desnudo 10mm2
m
Jabalina de 5/8 x l,5m de acero cobre
N°
Fotocélula 10A
N°
Tablero de columna completo
N°
Tablero de pared completo
N°
Cajas de pared F°H° 10x15x10
N°
Hormigón
m2
Reparación de vereda
m2
Luminaria LED vereda Strand Pay con brazo y lampara hasta 45W
N°
Luminaria LED vereda Strand Pay o similar con brazo y modulo hasta 45W
N°
Luminaria LED vereda 60W con brazo - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
Luminaria LED hasta 120W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
Luminaria LED hasta 170W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
Luminaria LED hasta 250W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
Luminaria LED hasta 320W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
Luminaria LED hasta 400W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
Reconversion a LED Luminaria Strand mba 70 o similar hasta 150W
N°
Reconversion a LED Luminaria Argenta Campo o similar hasta 100W
N°
Brazo de acero hasta 1 metro para instalacion luminarias LED vereda
N°
Farola LED hasta 140W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
Farola LED hasta 140W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66 en columna
N°ari ti
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P U Feb 19

P U abr 19

31,867.30
34,530.65
13,782.47
14,946.00
46,348.73
50,275.23
29,986.98
32,615.56
22,093.53
24,053.21
60,352.22
65,882.86
99,080.40 107,940.42
46,625.51
50,572.94
35,708.80
38,771.12
32,799.11
35,581.00
4,631.49
5,101.87
3,802.71
4,192.39
3,362.91
3,712.33
3,510.32
3,883.91
5,083.56
5,588.12
4,077.67
4,486.14
4,641.73
5,092.85
4,138.10
4,571.17
52,156.76
56,148.91
53,086.03
57,185.36
38,874.16
41,961.60
40,765.45
44,003.65
34,444.60
37,184.56
34,936.54
37,710.01
461.38
509.95
851.22
933.91
1,205.39
1,318.52
1,067.86
1,230.88
1,101.61
1,267.33
1,127.25
1,295.02
1,177.38
1,349.16
1,260.48
1,438.93
1,426.23
1,617.95
116.71
130.21
135.07
150.03
632.33
711.19
2,070.89
2,285.15
1,077.58
1,199.63
2,712.97
3,008.24
3,178.13
3,526.61
7,490.97
8,372.89
8,351.28
9,055.26
4,350.53
4,849.44
13,588.62
14,858.31
19,044.68
20,726.86
20,288.04
22,064.22
31,830.38
34,358.01
37,266.93
40,214.23
47,038.32
50,734.35
50,997.00
55,003.97
53,381.01
57,598.51
16,349.16
17,776.05
14,602.51
15,897.35
8,376.55
9,173.61
29,173.78
31,561.15
54,060.19
a ha ta 3,50m58,551.20
de altura libra

Ref.: Expte. N° 480-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO: 199
VISTO la nota presentada por la Secretaría de
Integración Comunitaria; y,
Considerando:
QUE la mentada repartición solicita declarar
de Interés Municipal el programa “Equipo de Intervención Multifamiliar San Isidro
(EIMFSI)”, que se llevará a cabo durante año 2020;
QUE consiste en encuentros multifamiliares
coordinados por especialistas en salud mental, en los que se abordan temas como las
relaciones con niños adolescentes en su crecimiento y maduración emocional, problemas
de limites o convivencia, y malestar de la pajera, entre otros, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las familias;
QUE

en

virtud

de

lo

descripto

precedentemente, este Departamento Ejecutivo comparte y promueve esta iniciativa,
correspondiendo en tal sentido el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el programa “Equipo de Intervención
*************

Multifamiliar San Isidro (EIMFSI)”, desarrollado por la Secretaría de

Integración Comunitaria, el cual se llevará a cabo durante el corriente año en el ámbito
del Municipio de San Isidro.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MF

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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Ref.: Expte. Nro. 16645-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 200

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Carlos Alberto García del Río, titular del D.N.I. N° 8.573.282, en su carácter de
Presidente de DYSOL S.A. (Propietario), respecto a la factibilidad de regularizar la
construcción existente destinada a “Vivienda”, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción I, Sección A, Manzana 97, Parcela 11, ubicado con frente a la calle
General Belgrano N° 564 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble se encuentra ubicado en el
Área de Preservación (APP1 – Radio 1), incluido en Listado de Bienes Patrimoniales y
categorizado como inmueble de Interés con Protección de Fachada, según Ordenanza
Nº 7828/2002 y Decreto Reglamentario Nº 1313/2002;
QUE se trata de un edificio de valor
arquitectónico destinado a vivienda, que se encuentra en buen estado de conservación
atento la puesta en valor realizada y que, según los registros municipales, dada su
antigüedad, no cuenta con plano aprobado;
QUE atento que no sería posible regularizar la
construcción existente a la luz de la normativa vigente, debido a que supera los valores de
FOS y FOT establecidos para la zona, se evaluó la misma reconociendo su preexistencia a
la sanción del Código de Ordenamiento Urbano, teniendo en cuenta que no se ha
modificado la silueta edilicia original y en tanto se verifiquen los requisitos establecidos
por el presente;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe a fojas 41/42, 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 se procede al
dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPALPOR DECRETOS Nros. 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a DYSOL S.A., en su carácter de Propietario, que se
************** autoriza la regularización de la construcción existente destinada a
“Vivienda”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A,
Manzana 97, Parcela 11, ubicado con frente a la calle General Belgrano N° 564 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 25,
convenientemente corregida.-

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. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados, conforme a la documentación
presentada, en 0,74 y 1,33 respectivamente, debiendo respetarse la silueta original
existente. No se admitirán ampliaciones en el edificio.
A2. Retiro de Frente: se mantiene la construcción existente, ubicada sobre la Línea
Municipal.
A3. Altura Máxima: 9,00 metros conforme a la propuesta presentada.
A4. Fondo Libre: se deberá respetar, conforme a la documentación presentada, la silueta
edilicia existente, sin admitir su ampliación.
A5. Terreno Absorbente: deberá verificar el 25% de la superficie total de la parcela,
incluyendo croquis y cálculo del mismo en el plano a presentar.

B- CONDICIONES AMBIENTALES
B1. Se detallará el tratamiento arquitectónico de las fachadas y cubiertas, con indicación
de materiales, terminaciones y colores utilizados, en los planos a presentar.
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B2. Aceras Públicas
Deberá verificar lo establecido en la Tercera Parte – Título VI – Artículos 3.6. y
subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
B3. Forestación
Cumplirá con lo establecido en el artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento Urbano,
Ordenanza N° 6610 y Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
Como principio general, deberá respetarse 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 a tal fin.

C. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

C1. La subsistencia del inmueble se deberá gestionar mediante Plano de Reconocimiento
Edilicio ante la Dirección General de Obras Particulares, indicando las intervenciones
realizadas, con detalle constructivo de molduras, ornamentaciones, sistema estructural,
cubiertas y escalera principal, entre otras cosas.
C2. Se deberán presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de
Obras Particulares, quien, según área de competencia, verificará la normativa de
aplicación a fin de obtener su aprobación, en el que se transcribirán todos los
condicionantes urbanísticos, ambientales y administrativos.
C3. Se deberá dar cumplimiento a 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 Plano de Reconocimiento Edilicio.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 201

VISTO la nota elaborada por la Secretaría de
Integración Comunitaria, tendiente a declarar de interés municipal las actividades a
desarrollar por el “Colectivo de Instituciones de Discapacidad de San Isidro” durante el
año 2020; y

Considerando:
QUE la citada entidad tiene como objeto
promover un ámbito de conocimiento respecto de la temática de la discapacidad, a los
efectos de desarrollar programas y proyectos comunes, proponiéndose acciones que
incidan en políticas públicas integrales, ajustándose a las características sociales,
culturales y económicas actuales de la comunidad sanisidrense;
QUE en el año 2012 se conformó el
“Colectivo de Instituciones de Discapacidad de San Isidro”, como un espacio constituido
por entidades de la sociedad civil, gubernamentales y del sector privado; siendo integrado
por 27 organizaciones intermedias que trabajan junto al Centro Municipal para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad “Una Mirada Distinta” (UMD),
promocionando la toma de conciencia por parte de la Comunidad sobre la importancia de
la inclusión de las personas con discapacidad;
QUE es un espacio no formal y no partidario,
donde la fuerza está capitalizada en la unión de las organizaciones y no en la formación
de una nueva razón social;
QUE el “Colectivo de Instituciones de
Discapacidad de San Isidro”, ha desarrollado distintas campañas, como por ejemplo:
“Abrazos Gratis por la Inclusión Afectiva”; “Maratón por la Inclusión”; y “Baile de las
Instituciones con Discapacidad”, entre otros;
QUE han brindado charlas tratando temas a
efectos de concientizar sobre discapacidad en escuelas primarias y secundarias,
participando asimismo en diferentes eventos, entre los cuales se destacan: Muestra de arte
permanente en UMD (Una Mirada Distinta), Concurso Fotográfico “Conocer para
Incluir”, Arte Espacio muestra “Transitando los Sentidos”, y el festejo realizado el día 3
de diciembre por el “Día Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, entre otros;
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QUE durante el 2019 se realizaron diferentes
actividades como la “Fiesta de la Integración”, la participación de un centenar de personas
con discapacidad en el encuentro recreativo de baile “Día de la Primavera”, y la
inauguración del primer “Café Positivo” atendido por 12 jóvenes con discapacidad, entre
otros;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo declarando
de interés municipal lo solicitado precedentemente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal el “Colectivo de Instituciones de
*************

Discapacidad de San Isidro”, así como también las iniciativas a

desarrollar por el mismo durante el año 2020, de conformidad a las consideraciones de
mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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SAN ISIDRO,15 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO: 202
VISTO la solicitud obrantes a fojas 1/6 de
estas actuaciones; y
Considerando:
QUE desde el año 2013 se emite el programa
radial Tomá la Voz, por radio Simphony FM 91.3, el que a través de los años se fue
consolidado. En su formato original estuvo destinado a vecinos de San Isidro, Acassuso,
Beccar y Martínez; pero al poner esta herramienta al servicio de los jóvenes de distintos
sectores de las diferentes ciudades que conforman el Partido, hizo que los mismos
pudieran tomar la voz, involucrándose y dando a conocer su mirada sobre la realidad
local;
QUE

desde

el

citado

programa

se

promovieron, acompañaron y difundieron distintas acciones que realizó la Red Juvenil
Activa como la recolección de residuos electrónicos, jornadas de voluntariado juvenil
para refacción de escuelas provinciales, organización de festivales, así como campañas de
concientización;
QUE en 2016 debido a la demanda de mayor
participación de los jóvenes, nació un segundo programa destinado a vecinos de Boulogne
y Villa Adelina, con características propias, el que en el año 2017 se emitió por radio
Unika FM 94.5;
QUE durante el año 2017, más de 3.800
jóvenes participaron de las actividades de la red Tomá la Voz, creándose un espacio de
participación pensado para los jóvenes, sea a nivel cultural, artístico como también de
concientización respecto de la diversidad sexual, violencia de género e inclusión de
personas con discapacidad, entre otros temas de actualidad;
QUE en 2018, continuando y replicando las
actividades generadas en los años anteriores se realizó el “Festi Barrio”, el que tuvo lugar
en el Parque Arenaza de la Ciudad de Boulogne, donde un grupo de jóvenes de la zona
junto a la red Tomá la Voz, organizó un evento cuyo objetivo fue recolectar alimentos no
perecederos y útiles escolares para distintas organizaciones sociales, proporcionando a la
concurrencia, juegos para toda la familia y música en vivo, fortaleciendo los lazos
comunales a través de la solidaridad;
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QUE a lo largo del 2019, se llevó a cabo
diferentes charlas que abordaron temas como la educación sexual, inseguridad,
reinserción social, prevención de adicciones, entre otros, donde asistieron más de 3.000
jóvenes de diferentes centros educativos, públicos y privados, como organizaciones
sociales;
QUE asimismo, se realizaron jornadas de
recolección de residuos electrónicos; se generó una nueva sala de alfabetización digital
para adultos mayores; y se convocó a más de 5.000 personas que participaron en 6
originales propuestas artísticas; entre otros;
QUE por lo expuesto se solicita declarar de
Interés Municipal el programa radial “Tomá la Voz”, en el marco del programa “Red
Juvenil
Activa”, que se emite por radio Simphony FM 91.3, los días martes de 14 a 16 horas y por
radio Unika FM 94.5, los días sábados de 11 a 13 horas;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el programa radial “Tomá la Voz” en el
*************

marco del programa “Red Juvenil Activa”, que se emite por radio

Simphony FM 91.3, los días martes de 14 a 16 horas y por radio Unika FM 94.5, los días
sábados de 11 a 13 horas.-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos correspondientes a la Partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MF

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 203
VISTO

las

presentes

actuaciones,

por

conducto de las cuales tramitó la Licitación Pública N° 09/2019, correspondiente a los
trabajos de “BACHEO DE HORMIGÓN EN DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE
SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la correspondiente contratación, fue
oportunamente adjudicada por Decreto N° 450/2019, resultando la empresa MASTER
OBRAS S.A. adjudicataria de las Zonas 1 y 2 por la suma total de $ 49.879.412,40.-, –
O.C 3342/19;
QUE

en

atención

a

las

numerosas

inclemencias climáticas acaecidas durante la vigencia del mismo, y teniendo en cuenta el
continuo deterioro que esto produce en las vías transitables del partido, resulta
indispensable y urgente continuar con las obras de bacheo de concreto asfaltico a los
efectos de garantizar sin riesgos el tránsito vehicular en el partido;
QUE la Secretaría de Obras Públicas informa
a fojas 2/3, que de conformidad a lo solicitado, en virtud del régimen de precipitaciones
acaecidas, y la planificación de obra planteada por la propia Secretaría, corresponde
acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de ejecución de las obras por el termino de 6
meses a partir de la emisión de la Orden de Compra solicitada;
QUE asimismo, en el mentado informe se
solicita ampliar en un 20% el monto contractual de obra de la Orden de Compra Nº
3342/19 en la suma de Pesos Nueve Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil
Ochocientos Ochenta y Dos con 48/100 ($ 9.975.882,48)- IVA incluido, comprendida
dentro de las atribuciones emergentes de los artículos 65º, 66º y 67º del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la presente Licitación, como también en el marco de lo normado por
el artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
QUE en razón de lo expuesto, se procede al
dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETOS Nº 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Ampliación de la Obra para a los trabajos de “BACHEO
*************

DE HORMIGÓN EN DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN

ISIDRO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/2019, resultando adjudicataria
por Decreto Nº 450/2019 la empresa MASTER OBRAS S.A. por la suma total de Pesos
Cuarenta Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Doce con 40/100
($ 49.879.412,40.-). El porcentaje del 20% de ampliación aprobado representa la suma de
Pesos Nueve Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Dos con
48/100 ($ 9.975.882,48) IVA incluido, en un todo de acuerdo con los informes técnicos
obrantes en el Expediente N° 656-2019, y las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar la contratación por el plazo de 180 días corridos a partir de
*************

la emisión de la Orden de Compra correspondiente a lo establecido en

el Artículo 1º.-

ARTÍCULO 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.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 204
VISTO lo actuado en

los cuerpos legales

mencionados en el presente respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando
los informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-d) del mencionado artículo para obtener
el beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETO N° 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************

Servicios Generales por el año 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 3d) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;

1 -Expte. N° 2194/2019 - Cuenta corriente N° 520.347 – José María Moreno N° 858 Boulogne-

2 -Expte. N° 9752/2019 - Cuenta corriente N° 542.711 - Araoz N° 1626 - Boulogne.-
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3- Expte N° 1020/2019 - Cuenta corriente N° 128.421 –Av. Centenario N° 1237- Piso 1
–Dpto. “B” – San Isidro.-

4- Expte N° 11785/2019 - Cuenta corriente N° 560.911 – Los Ceibos N° 1637 – Piso 1°
Dpto. “B” – Boulogne.-

5- Expte N° 4033/2019 Cuenta corriente N° 632.894 –Matheu N° 2686 – Boulogne.-

6- Expte N° 10000/2019 - Cuenta corriente N° 843.884 –Juan B. Justo N° 1101 –
Beccar.-

7- Expte N° 9942/2019 - Cuenta corriente N° 522.321 –Pichincha N° 2135 –Villa
Adelina.-

8- Expte N° 617/2019 - Cuenta corriente N° 630.537 –Bulnes N° 685– Boulogne.-

9- Expte N° 13304/1998- cuerpo 2- Cuenta corriente N° 711.379 José Ingenieros N°
2837 P.A– Beccar.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan JoséMiletta
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr. Anselmo Martín Oneto

416

Ref. Expte. Nº 1421/2018

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 205
VISTO lo actuado en

los cuerpos legales

mencionados en el presente respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando
los informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-d) del mencionado artículo para obtener
el beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETO N° 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************

Servicios Generales por el año 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 3d) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;

1 -Expte. N° 1421/2018 - Cuenta corriente N° 850.066 – General Mosconi N° 79
Beccar-

2 -Expte. N° 10082/2018 - Cuenta corriente N° 640.012 – Capitán Juan de San Martín
N° 1757 de la ciudad de Boulogne.-
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3- Expte N° 2295/2018 - Cuenta corriente N° 650.980 – Comodoro Rivadavia N° 1147
– Boulogne.-

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

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan JoséMiletta
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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Ref. Expte. Nº 11833-2019

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 206
VISTO lo actuado en

los cuerpos legales

mencionados en el presente respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando
los informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-d) del mencionado artículo para obtener
el beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETO N° 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************

Servicios Generales por el año 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 3d) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;

1 -Expte. N° 11833/2019 -Cuenta corriente N° 533.661 – Bomberos Voluntarios N°
195 – 3° A– Boulogne 2 -Expte. N° 1249/2019 - Cuenta corriente N° 630.089 –Figueroa Alcorta N° 284 Boulogne-

3- Expte N° 2327/2015 - Cuenta corriente N° 840.513 – Marconi N° 324 – Beccar.-
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4- Expte. N° 5532/2019– Cuenta Corriente N° 562.427 –Amancio Alcorta N° 966 –
Boulogne.-

5- Expte. N° 11004/2013 – Cuenta Corriente N° 840.324 – Haedo N° 2186 – Beccar.-

6- Expte. N° 460/2013 – Cuenta Corriente N° 230.591 – Misiones N° 264 – San Isidro.-

7- Expte N° 2061/2014 – Cuenta Corriente N° 770.072 – Riobamba N° 3245 –Beccar.-

8- Expte. N° 10795/2014 – Cuenta Corriente N° 740.726 – Tres de Febrero N° 1861 –
San Isidro.-

9- Expte. N° 3990/2014 – Cuenta Corriente N° 750.470 –Los Patos

N° 2206 –

Beccar.-

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

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan JoséMiletta
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr.Anselmo Martín Oneto
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Ref. Expte. Nº 1416/2018

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020
DECRETO NÚMERO: 207
VISTO lo actuado en

los cuerpos legales

mencionados en el presente respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando
los informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-d) del mencionado artículo para obtener
el beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETO N° 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************

Servicios Generales por el año 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 3d) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;

1 -Expte. N° 1416/2018 -Cuenta corriente N° 710.239 – Ingeniero Bergallo N° 2350 –
Beccar -

2 -Expte. N° 532/2018 - Cuenta corriente N° 394.092 – Fray Luis Beltrán N° 2882 Martínez-
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3- Expte N° 582/2018

- Cuenta corriente N° 382.750 – Azcuénaga N° 2269 –

Martínez.-

4- Expte. N° 10010/2019 – Cuenta Corriente N° 640.617 – Ipiranga N°

1341 –

Boulogne.-

5- Expte. N° 7553/2018 – Cuenta Corriente N° 570.019 – General Lamadrid N° 1147 –
Boulogne.-

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

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan JoséMiletta
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr. Anselmo Martín Oneto
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Ref. Expte. Nº 6010/2011

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 208
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 estos casos, los solicitantes son
pensionados con discapacidad, cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58° Inciso 4, de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE en cada expediente se verifican los
requisitos incumplidos, los que sin embargo no obstan para que se considere una
excepción en los términos del

inciso 4-d) del mencionado artículo para obtener el

beneficio
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETO N° 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:
ARTÍCULO 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 aquello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo
por el inciso 4d), del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente:

1 -Expte. N° 6010/2011 -Cuenta corriente N° 374.454 – Av.Santa Fe N° 1435 Martínez.-

2- Expte. N° 3670-2008- Cuenta corriente N° 760.614 – Ingeniero Marconi 3045 N°
Beccar.-

3- Expte. N° 2378/1998 – Cuenta corriente N° 610.817 –Bulnes N° 1964- Boulogne.-
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//…

4- Expte. N° 9390/2002 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente N° 352.111 –Ladislao Martínez
N° 72 –Martínez -

5-

Expte. N° 10742/2018 –

Cuenta corriente N° 640.728 –Ipiranga N° 865 –

Boulogne.-

6- Expte. N° 4391-2013- Cuenta corriente N° 642.374 –Blandengues N° 515 –
Boulogne.-

7.- Expte N° 1308-2000 - Cuenta Corriente N° 381.890 – Castelli N° 1857– Martínez.-

8-Expte. N° 938/2004 – Cuenta corriente N° 121.038 –Rivadavia N° 1279 –San Isidro .-

9- Expte N° 12752/2015 – Cuenta Corriente N° 611.814 – Catorce de Julio N° 2192 –
Boulogne.- –

10- Expte N° 550/2010 – Cuenta Corriente N° 373.118 – Luis Saenz Peña N° 1560 Dpto.
2 Martínez –

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

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan JoséMiletta
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr. Anselmo Martín Oneto
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Ref.: Expte. Nro 17680-2019

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 209
VISTO la nota presentada por la señora María
del Carmen Mancebo a fojas 1, por la cual solicita una quita en los accesorios por mora
generados en la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales que recae sobre la Cuenta Corriente N° 533.549; y
Considerando:
QUE la interesada adjunta documentación que
acredita ser la viuda del titular de la propiedad;
QUE percibe una pensión mínima, la que
resulta suficiente solo para satisfacer las necesidades básicas;
QUE además manifiesta que obtendrá su
jubilación dentro de dos años por la cual, no puede cancelar la deuda en menor plazo que
el solicitado;
QUE, la propiedad se halla emplazada en una
zona que ha sufrido distintos temporales, provocando inconvenientes a quienes habitan
en la zona;
QUE al respecto, e independientemente que el
problema proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, la Comuna se encuentra
permanentemente tratando de solucionar las consecuencias negativas del mismo, y no
quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema,
y trata de adaptar sus exigencias a las posibilidades de los contribuyentes afectados;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios
cuando las causas lo justifiquen;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

POR DECRETO N° 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a la exención del pago de los accesorios generados en la
*************

deuda de la Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales que

recae en la cuenta corriente N° 533.549,

por el período 1994/2B

hasta 2017/6B

inclusive, respecto del inmueble sito en Bomberos Voluntarios N° 197, Piso 2°, “B”, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido (U.C Circunscripción V, Sección C,
Fracción 2, Parcela 2, Polígono 02030).-

ARTÍCULO 2º.- Autorizar un plan de facilidades en hasta sesenta (60) cuotas, dejando
*************

constancia que de no cumplir en término con el pago en término del

mismo, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios
a la fecha del efectivo pago.-

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General
*************

de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan JoséMiletta
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr. Anselmo Martín Oneto
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Ref.: Expte. Nro. 12499-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 210

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Juan Pablo Filipionok y la Sra. María Soledad Filipionok, y el M.M.O. Ricardo Rubén
Schmunk, en su carácter de propietarios y profesional actuante, respectivamente, respecto
a la factibilidad de realizar una construcción con destino “Depósito”, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección D, Manzana 153,
Parcela 10, ubicado con frente a la calle Juan B. Justo N° 1239 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID – Radio 3,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un
Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE se propone la construcción de un local
con depósito anexo, desarrollado en Planta Baja con doble altura y Planta Alta, contando
con área de carga y descarga dentro del predio;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 36/37 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPALPOR DECRETOS Nros. 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a los Sres. Juan Pablo Filipionok y María Soledad
************** Filipionok, en su carácter de propietarios, que se autoriza la
construcción con destino “Depósito” en el inmueble identificado catastralmente como
Circunscripción VIII, Sección D, Manzana 153, Parcela 10, ubicado con frente a la calle
Juan B. Justo N° 1239 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 19 y 32, convenientemente corregida.-
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ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
************** de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y
administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

A- CONDICIONES URBANÍSTICAS

A1. Los valores de FOS, FOT, Altura Máxima y Plano Límite, quedarán establecidos
de acuerdo a la Hoja de Zona.
A2. Retiro de Frente: 3,00 metros.
Deberá verificar lo establecido en el Artículo 1.2.1.4.1, debiendo incorporarse
parquización en los sectores libres de estacionamiento y accesos peatonal y vehicular.
A3. Retiro Lateral: mínimo 1,15 metros respecto a la Parcela 9.
El mismo deberá ser transitable y permanecer libre de construcciones e instalaciones.
A4. Terreno/Superficie Absorbente: deberá verificar el veinte por ciento (20%) de la
superficie del predio como terreno absorbente.
Se dibujarán en plano: croquis con silueta y cálculo del mismo.
A5. Estacionamiento Vehicular: un (1) módulo de carga y descarga (Dimensiones: 3,00
metros x 8,00 metros).
Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1.2.2.1. del Código de
Ordenamiento Urbano.
A6. La medianera lindera a la Parcela 11 deberá contar con paredes de características
resistentes al fuego, elevada como mínimo 1,00 metro sobre la cubierta, con altura
máxima de 8,50m e independiente de la estructura.

B- CONDICIONES AMBIENTALES

B1. Aceras Públicas
Se ejecutarán conforme a lo establecido en la Tercera Parte – Título VI – Artículo 3.6. del
Código de Edificación de San Isidro.
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Las veredas no perderán su continuidad, en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias señalizadas.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente
Verificarán lo establecido en el Artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento Urbano,
la Ordenanza N° 6610 y los Decretos Nros. 971/1989 y 501/2010.
De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo justifiquen, se
iniciará Expediente de Forestación a tal fin.
B4. Residuos: deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los
desechos, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de
su recolección municipal.
B5.Sistemas Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia.
De corresponder, cumplirá con lo establecido en el Artículo 1.2.2.25.2. del Código de
Ordenamiento Urbano.
B6. Consideraciones Generales de Obra: cumplirá con lo establecido en los Decretos
Nros. 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
C1. Destino: Depósito
C2.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 contando
con aprobación previa a su instalación.
Cumplir con lo establecido en el Decreto N° 938/2009.
C3.Movimiento Vehicular:
La carga y/o descarga de insumos, estacionamiento de vehículos de proveedores, entre
otros, deberá realizarse dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
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C4. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las restantes condiciones de
funcionamiento y seguridad que correspondan, en oportunidad de gestionar la
Habilitación.

D. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

D1. Se deberán presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de
Obras Particulares, quien, según área de competencia, verificará la normativa de
aplicación, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se
transcribirán todos los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y
administrativos del presente Decreto.
D2. Se deberá 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, matriculado y
visado por el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
D4. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias, de evacuación y seguridad
contenidas en el Código de Edificación, entre otros: medios de salida, sentido de apertura
y ancho de puertas, ancho de escalera, instalaciones eléctricas, siendo de aplicación
supletoria lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
D5. Se deberá dar cumplimiento a 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.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 211

VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto a la solicitud de exención realizada por la Sra. Enriqueta Vainstub, respecto del
pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales de la Cuenta Corriente
N° 690.041, con relación al inmueble ubicado en la calle Gurruchaga N° 34 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 pertinente, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPALPOR DECRETOS Nros. 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 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) a la Sra. Enriqueta
Vainstub, con relación al inmueble ubicado en la calle Gurruchaga N° 34 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuenta corriente N° 690.041, en virtud de la
facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3d) del Artículo 58º de la
Ordenanza Fiscal pertinente.-

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

MR

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan JoséMiletta
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr. Anselmo Martín Oneto
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SAN ISIDRO, 15 de enero de 2020

DECRETO NÚMERO: 212

VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto a la solicitud de exención realizada por la Sra. Laura Beatríz Miguez, respecto
del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales de la Cuenta
Corriente N° 421.425; y
Considerando:
QUE

se

ha

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago de la tasa antes citada, obrando los
informes técnicos correspondientes;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del Artículo 58º inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, por lo que
procede el otorgamiento del beneficio solicitado en un 100% para el año 2019;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPALPOR DECRETOS Nros. 197/2019 y 204/2019 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

decreta:

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

Generales para el año 2019 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a la Sra. Laura Beatriz Miguez, con
relación al inmueble sito en la calle Vélez Sarsfield N° 2936 -Casa N° 52- de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, cuenta corriente N° 421.425, en virtud de la
facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3d) del Artículo 58º de la
Ordenanza Fiscal pertinente;

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Alberto Mauricio Tripoli
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan JoséMiletta
Sr.Subsecretario General Legal y Técnica. Dr. Anselmo Martín Oneto
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RESOLUCIONES SLyT – SIRUyT
INSPECCIÓN GENERAL
FECHA: 2 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 17629-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Martín Alejandro KRENZ el establecimiento
destinado al rubro “MERCERÍA – REPARACIÓN DE PRENDAS EN FORMA
ARTESANAL” sito en Juncal N° 3 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 2 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 8318-2013.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de julio de 2019, el rubro “VENTA DE
TELEFONÍA CELULAR Y ACCESORIOS” que se desarrollara en el establecimiento
sito en Paraná N° 3745 - Stand 664, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 2 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 11941/2013.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de abril de 2019, el Permiso de Localización
otorgado por Resolución SG-SIRUyT N° 494/2014 al inmueble sito en Martín Rodríguez
N° 2037 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, para desarrollar el
rubro “CONSULTORIO DE PODOLOGÍA anexo MASAJES”.-

FECHA: 2 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 10238/2018.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 20 de marzo de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE INSUMOS DE TELEFONÍA CELULAR
– SERVICIO TÉCNICO” en el establecimiento sito en Avenida del Libertador General
San Martín N° 15231 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 14431-2016.MOTIVO: Modificar el Artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 1299 de fecha 6
de noviembre de 2018, respecto al apellido del titular de la habilitación, siendo el correcto
“ALVAREZ DIZ”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-
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RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 6
ANULADA

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 12635-2009.MOTIVO: Modificar el Artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 278/2019
respecto a la fecha de la baja de oficio, siendo la correcta “a partir del 30 de marzo de
2018”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 4698-1998.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “INDUMENTARIA – REGALOS” que se desarrolla en el establecimiento sito en
Hipólito Yrigoyen N° 103 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
inscribiendo el mismo a nombre de la Sra. Karina DE LUCA a partir del 9 de marzo de
2017.
Dar de baja, a partir del 28 de febrero de 2019, al comercio de autos.-

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 7792-2018.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 16 de abril de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” en
el establecimiento sito en General Alvear N° 182 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 11139-2017.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 1° de diciembre de 2018, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
PRIVADO” en el establecimiento sito en Av. del Libertador General San Martín N°
14882 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 2983-2018.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 1° de agosto de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “PELUQUERÍA y BARBERÍA” en el establecimiento
sito en Av. Avelino Rolón N° 2220 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

437

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 2012-2004.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de enero de 2019, el rubro “CERRAJERÍA PARA
EL AUTOMOTOR” que se desarrollara en el establecimiento sito en Av. Avelino Rolón
N° 959 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 13
ANULADA

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 9662-2006.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 1° de marzo de 2019, al rubro “VENTA DE
MUEBLES” que se desarrollara en el establecimiento sito en Edison N° 2523 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 6 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 8853-2014.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, a nombre del FIDEICOMISO SAN ISIDRO,
CUIT N° 33-71466538-9, el establecimiento destinado al rubro “COMIDAS PARA
LLEVAR, BAR, VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA” sito
en Belgrano N° 109 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento de autos, inscribiendo el
mismo, a partir del 28 de julio de 2017, a nombre de la firma FIDEICOMISO
BELGRANO, CUIT N° 30-71560331-0.-

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 428-2017.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de enero de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA –
CALZADO Y ACCESORIOS” en el establecimiento sito en Avenida del Libertador
General San Martín N° 14689 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 17
EXPEDIENTE Nº: 1332-1999.MOTIVO: Reconocer los cambios de titularidad operados en el establecimiento
destinado al rubro “OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
RESINAS” sito en Dardo Rocha N° 3108 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, inscribiendo el mismo, a partir del 14 de noviembre de 2016, a nombre de la
firma LAWTER ARGENTINA S.A.
Dar de baja, a partir del 1° de julio de 2018, al comercio de autos.-
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FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 18
EXPEDIENTE Nº: 10651-2016.MOTIVO: Dejar sin efecto el artículo 9° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 783 de
fecha 21 de mayo de 2019.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 19
ANULADA

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 7355-2018.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 18 de octubre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “CARNICERÍA-VERDULERÍA” en el
establecimiento sito en Av. de Mayo N° 1527 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 4846-2019.MOTIVO: Habilitar a nombre de RONI KAPELUSZNIK el establecimiento destinado al
rubro “DIETÉTICA” sito en Hipólito Yrigoyen N° 1672 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 8952-2018.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, a nombre del Sr. Edgardo Delmar
BICASILVA, el establecimiento destinado al rubro “ACADEMIA DE
CONDUCTORES” sito en Av. Avelino Rolón N° 93 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 3129-2018.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Fernando Daniel LOREIRO el establecimiento
destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA – ACCESORIOS E
INSUMOS DIETÉTICOS” sito en Arenales N° 1839 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 14803-2017.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 15 de agosto de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA,
PAÑALERA Y BAZAR” en el establecimiento sito en Martín Rodríguez N° 388 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 9 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 25
EXPEDIENTE Nº: 9480-1998.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre de 2018, el rubro “VENTA DE
ROPA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Paraná N° 3745 – Local 1243 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 26
EXPEDIENTE Nº: 2449-1996.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de octubre de 2018, el rubro “VERDULERÍA Y
FRUTERÍA anexo CARNICERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en
Soldado de Malvinas N° 2000 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 27
EXPEDIENTE Nº: 9391-1988.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre de 2018, al rubro “PELUQUERÍA
PARA DAMAS Y VENTA DE ROPA” que se desarrollara en el establecimiento sito en
Berutti N° 1631 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 28
EXPEDIENTE Nº: 12289-2007.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 31 de julio de 2019, al rubro “VENTA DE
ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN” que se desarrollara en el establecimiento sito en Av.
de Mayo N° 799 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 29
EXPEDIENTE Nº: 12543-2018.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 15 de agosto de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE AUTOMOTORES USADOS” en el
establecimiento sito en Ruta Panamericana Acceso Norte N° 179 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 30
EXPEDIENTE Nº: 12221-2017.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 27 de febrero de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “OFICINA” en el establecimiento sito en
Avenida del Libertador General San Martín N° 14492 – Local 16- de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 31
EXPEDIENTE Nº: 1268-2014.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio de 2019, el rubro “VENTA DE
ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN – ACCESORIOS E INSUMOS DE TELEFONÍA
FIJA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Avenida de Mayo N° 1319 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 32
EXPEDIENTE Nº: 12342-2017.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de enero de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y
ACCESORIOS” en el establecimiento sito en Castro Barros N° 2571 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 33
EXPEDIENTE Nº: 9649-2018.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 25 de julio de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE SUPLEMENTOS DIETARIOS” en el
establecimiento sito en Paraná N° 3745 – Local N° 3017- de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 34
EXPEDIENTE Nº: 8664-2011.MOTIVO: Habilitar a nombre de la Sra. Marisa Liliana Espinoza el establecimiento
destinado al rubro “AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO” sito en Avenida del
Libertador N° 13012 – Local N° 7- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el comercio de autos, inscribiendo el
mismo, a partir del 7 de enero de 2014, a nombre de la Sra. Andrea Marisa Rodríguez.
Dar de baja de oficio, a partir del 18 de julio de 2019, al establecimiento de autos.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 35
EXPEDIENTE Nº: 7158-1991.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 3 de septiembre de 2019, al rubro
“TALLER DE GOMERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Dardo Rocha
N° 3490/96 esquina Av. Fondo de la Legua N° 818 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 36
EXPEDIENTE Nº: 17855-2018.MOTIVO: Habilitar a nombre de la Sra. Natalia Andrea GONZÁLEZ BABARRO el
establecimiento destinado al rubro “PAÑALERA – PERFUMERÍA y ACCESORIOS”
sito en Antonio Saenz N° 2301 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 37
EXPEDIENTE Nº: 10006-2019.MOTIVO: Habilitar a nombre de la Sra. Florencia Gabriela UGARTE el establecimiento
destinado al rubro “VENTA DE CALZADOS Y ACCESORIOS” sito en Chacabuco N°
347 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 38
EXPEDIENTE Nº: 1207-2017.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio de 2019, el rubro “OFICINA
COMERCIAL” que se desarrollara en el establecimiento sito en Martín Lezica N° 3015
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 39
EXPEDIENTE Nº: 7809-2004.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de octubre de 2019, el rubro “FIAMBRERÍA –
ALMACÉN” que se desarrollara en el establecimiento sito en Edison N° 873 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 40
EXPEDIENTE Nº: 5880-2015.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 29 de noviembre de 2019, al rubro “VENTA
DE ARTÍCULOS PARA BEBÉS Y NIÑOS” que se desarrollara en el establecimiento
sito en Av. Avelino Rolón N° 1984 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 41
EXPEDIENTE Nº: 11454-2000.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 21 de mayo de 2019, al rubro “LIBRERÍA –
JUGUETERÍA y FOTOCOPIAS” que se desarrollara en el establecimiento sito en Paraná
N° 6301 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 42
EXPEDIENTE Nº: 11237-2019.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 21 de agosto de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “STAND ENTRETENIMIENTO” en el establecimiento
sito en Paraná N° 3745 2Plaza del Sol” de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 43
EXPEDIENTE Nº: 16200-2019.MOTIVO: Autorizar al Sr. Víctor Carricaburu en su carácter de profesional paisajista, la
extracción a cargo de los propietarios de un ejemplar de Cedro Deadora existente en el
interior del predio sito en Vicente Fidel López N° 1190 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, debiendo entregar en carácter de reposición y previo a la
extracción autorizada un ejemplar de Curupí ó Fumo Bravo ó Cina Cina a la Dirección de
Ecología y Conservación de la Biodiversidad, en el marco del Plan de Forestación que se
lleva a cabo en el Parque de la Ribera.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 44
EXPEDIENTE Nº: 14363-2015.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 19 de septiembre de 2019, al rubro
“PERFUMERÍA – COSMÉTICA anexo DEPILACIÓN Y MANICURÍA” que se
desarrollara en el establecimiento sito en Av. Fondo de la Legua N° 201 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 45
EXPEDIENTE Nº: 6918-2006.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de agosto de 2019, al rubro “PELUQUERÍA –
DEPILACIÓN – MASAJES – MANICURÍA – PEDICURÍA – COSMETOLOGÍA” que
se desarrollara en el establecimiento sito en la Avenida Avelino Rolón N° 746 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 46
EXPEDIENTE Nº: 999-2008.MOTIVO: Reconocer el cambio de titular operado en el establecimiento destinado al
rubro “PELUQUERÍA” sito en Manzone N° 879 de la localidad de Acassuso, jurisdicción
de este Partido, inscribiendo el mismo, a partir del 12 de octubre de 2010, a nombre del
Sr. Daniel Anselmo Nocito.
Dar de baja, a partir del 4 de febrero de 2019, al establecimiento de autos.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 47
EXPEDIENTE Nº: 11900-2013.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de agosto de 2019, al rubro “VENTA DE
ARTÍCULOS DE TELEFONÍA Y ELECTRÓNICA” que se desarrollara en el
establecimiento sito en Scalabrini Ortíz N° 71 – Local 17 – de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 48
EXPEDIENTE Nº: 13328-2012.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 20 de febrero de 2019, al rubro “JOYERÍA,
RELOJERÍA Y BIJOUTERIE” que se desarrollara en el establecimiento sito en Alvear
N° 242 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 49
EXPEDIENTE Nº: 2139-1984.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 11 de octubre de 2018, al rubro “PENSIÓN
SIN COMIDA” que se desarrollara en el establecimiento sito en La Calandria N° 2942 de
la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 50
EXPEDIENTE Nº: 7511-2018.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de noviembre de 2018, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “PRODUCTOS DE GRANJA Y PASTAS
ENVASADAS” en el establecimiento sito en Curupaytí N° 2293 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 51
EXPEDIENTE Nº: 3917-2014.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE MARROQUINERÍA Y ACCESORIOS” sito en Alvear N° 250 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, inscribiendo el mismo, a partir del 27 de
diciembre de 2018, a nombre del Sr. Emilio Alberto GUASTALLA.
Dar de baja, a partir del 28 de julio de 2109, al comercio de autos.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 52
EXPEDIENTE Nº: 5684-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de la Sra. Carola AMELIO ORTÍZ el establecimiento
destinado al rubro “GARAJE – COCHERA DE VEHÍCULOS PARTICULARES” sito en
Edison N° 1119 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 53
EXPEDIENTE Nº: 7871-2013.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VERDULERÍA Y FRUTERÍA” sito en Hipólito Yrigoyen N° 1567 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, inscribiendo el mismo, a partir del 29 de abril de
2106, a nombre de la Sra. Ana Rosa PORCO.
Dar de baja, a partir del 30 de mayo de 2019, al comercio de autos.-
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FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 54
EXPEDIENTE Nº: 13179-2018.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Emiliano Eduardo MIÑO el establecimiento
destinado al rubro “FIAMBRERÍA” sito en Av. Sucre N° 2633 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 55
EXPEDIENTE Nº: 9262-1979.MOTIVO: Autorizar, a partir del 22 de enero de 2019, el anexo de rubro “VENTA DE
MEDIAS DE COMPRESIÓN” al ya habilitado “PELUQUERÍA PARA DAMAS anexo
PELUQUERÍA PARA CABALLEROS Y NIÑOS” que se desarrolla en el
establecimiento sito en Ladislao Martínez N° 70 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.
Dar de baja, a partir del 6 de septiembre de 2019, el anexo de rubro “VENTA DE
MEDIAS DE COMPRESIÓN” en el local de autos, continuando la actividad con los
rubros habilitados.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 56
EXPEDIENTE Nº: 16018-2019.MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Av. Avelino Rolón N°
2373 – Local N° 1 – de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de un “Estudio Profesional de Abogacía”.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 57
EXPEDIENTE Nº: 13372-2018.MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Yerbal N° 804 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este partido, para el funcionamiento de un
“Consultorio Odontológico”.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 58
EXPEDIENTE Nº: 16661-2019.MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Av. Bernardo de
Irigoyen N° 60 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de una “Farmacia”.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 59
EXPEDIENTE Nº: 11985-2019.MOTIVO: Autorizar a la Sociedad propietaria y a su cargo, el Plan de Forestación
presentado para el proyecto de “Vivienda Unifamiliar Agrupada” en el inmueble sito en
Gobernador Udaondo N° 4040 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 60
EXPEDIENTE Nº: 10956-2010.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 17 de mayo de 2018, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE MUEBLES” en el inmueble sito en Av.
Avelino Rolón N° 1910 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 61
EXPEDIENTE Nº: 14657-2007.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de mayo de 2019, al rubro “VENTA DE ROPA”
que se desarrollara en el establecimiento sito en Av. Centenario N° 2081/85 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 62
EXPEDIENTE Nº: 8632-2016.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 26 de septiembre de 2019, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA – CALZADO Y ACCESORIOS” que se desarrollara en el
establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – SOLE – NO0 – LO076 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 63
EXPEDIENTE Nº: 14434-2019.MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de 2 ejemplares arbóreos
y el ejemplar de otro, existentes en el interior del predio sito en Cangallo n°1181 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,, debiendo entregar en carácter de
reposición y previo a las extracciones autorizadas 2 ejemplares de Higuerón, Tarumá ó
Azotacabellos a la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, en el
marco del Plan de Forestación que se lleva a cabo en el Parque de la Ribera.-

RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 64
ANULADA

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SLyT-SIRUyT Nº: 65
EXPEDIENTE Nº: 12554-2018.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 23 de mayo de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA,
CONFITERÍA Y VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” en el establecimiento sito en Av. Santa Fe N° 2202 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SSGIRUyT-SLyT
OBRAS PARTICULARES
FECHA: 2 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 1277-18.MOTIVO: Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle
MAZZA N° 657, de Villa Adelina , solicitado por Miguel Luis Campo y otra.-

FECHA: 2 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 13759-18.MOTIVO: Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle
Juan P. Esnaola N° 751, de San Isidro, solicitado por Alberto Varise.-

FECHA: 2 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 6887-19.MOTIVO: Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle
Monroe N° 2674, de Boulogne, solicitado por Agustín Otero Monsegur.-

FECHA: 2 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 1500-15.MOTIVO: Apruébense los planos de Regularización y Conforme a Obra , del inmueble
ubicado en la calle R. Falcón N° 62, de Boulogne , solicitado por Esteban F. Russell y
otra.-

FECHA: 6 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 11004-19.MOTIVO: Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle
Av. Santa Fe N° 1899/95 esquina Rodríguez Peña, de Martínez, solicitado por Ariel M.
Grunwald Mercovich (UF 1, 2, 4, 5, 6) y Maximiliano Schapschuk y otras (UF 3).-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 11475-16.MOTIVO: Apruébense los planos de Conforme a Obra , del inmueble ubicado en la calle
Rodríguez Peña N° 42, de Martínez , solicitado por ITALCONS SRL.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 719-11.MOTIVO: Apruébense los planos de Conforme a Obra , del inmueble ubicado en la calle
Ramos Mejía N° 2234, de Beccar , solicitado por Roberto de Abelleyra y otra UF 1 .-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 11661-16.MOTIVO: Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle
Arenales N° 2445, de Martínez, solicitado por Leonel D. Sist y otra.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 13130-17.MOTIVO:Apruébense los planos de Regularización y Conforme a Obra , del inmueble
ubicado en la calle Av. Santa Fe N° 686/80, de Acassuso , solicitado por Asociación de
Beneficencia Británica y Norteamericana.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 15791-17.MOTIVO:Apruébense los planos de Modificaciones Internas a Regularizar, del inmueble
ubicado en la calle Alto Perú N° 558, de San Isidro , solicitado por Alejandro A. Yeatts y
otra.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 1823-19.MOTIVO:Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle
Guayaquil N° 195 esquina Cnel. Bogado, de Boulogne, solicitado por Rito M. Silvera y
otra.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 1857-18.MOTIVO:Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle
Av. De Mayo N° 525/29, de Villa Adelina, solicitado por Karina A. Basilio y otra.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 9074-18.MOTIVO:Apruébense los planos de Regularización , del inmueble ubicado en la calle
M. Rodríguez N° 1268/70, de Villa Adelina , solicitado por Carlos A. Lalia y otra (UF 1)
y María Rosa Gloria Dosio y otro (UF 2).-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 15089-11.MOTIVO:Apruébense los planos de Conforme a Obra y Regularización , del inmueble
ubicado en la calle Pasteur esquina P. Goyena N° 2695, de Martínez , solicitado por
Ricardo A. Rapoport y otra.-
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FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 11410-07.MOTIVO:Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle
Paraná N° 871/75, de Martínez, solicitado por Silvina L. Bort.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 12457-13.MOTIVO:Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle R.
Gutiérrez N° 2240/46, de Martínez, solicitado por Marianne Behrendt.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 17
EXPEDIENTE Nº: 12611-16.MOTIVO:Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle
Gral. Pirán N° 1340/42, de Martínez, solicitado por Mariano A. Sialino (UF 1 y 2).-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 18
EXPEDIENTE Nº: 9340-14.MOTIVO:Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle
Ituzaingó N° 608 esquina Av. Del Libertador Nº 16461, de San Isidro, solicitado por
Leandro A. Sánchez Bosch.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 12151-19.MOTIVO:Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle
Bermejo N° 2426, de Boulogne, solicitado por Ramón M. Chozas.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSGIRUyT-SLyT Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 13754-19.MOTIVO:Apruébense los planos de Conforme a Obra , del inmueble ubicado en la calle
Primera Junta N° 878/82, de San Isidro , solicitado por Pablo M. Catalano.-
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RESOLUCIONES S.E.A.R.
ARSI
FECHA: 6 de enero de 2020.RESOLUCIÓN ARSI Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 13111-2018.MOTIVO: Tener por presentado en tiempo, no en forma, el Recurso de Revocatoria con
Jerárquico en subsidio, teniendo por presentada la prueba documental ofrecida.
Rechazar parcialmente el Recurso de Revocatoria, manteniendo los términos de la
Determinación de Oficio N° 61/19.
Hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración en cuanto al monto confirmando
el ajuste notificado por los períodos y monto determinados, para la cuenta N° 76.505 de
la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias.-

FECHA: 6 de enero de 2020.RESOLUCIÓN ARSI Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 5716-2019.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta
N° 41.877 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
determinado, el saldo detallado.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° incisos b ó c de la Ordenanza Fiscal.-

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN ARSI Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 15633-2019.MOTIVO: Eximir a la cuenta N° 73845 del pago de la Tasa por Servicios de Gestión de
Residuos a Grandes Generadores.

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN ARSI Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 14069-2019.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta
N° 20.876 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
determinado, el saldo detallado.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° incisos b ó c de la Ordenanza Fiscal.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN ARSI Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 16793-2019.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el Artículo 1° inciso a) del
Decreto N° 190/2019, otorgando una reducción de un 25% sobre el valor de la Tasa por
Inspección de Comercios e Industrias determinada para la cuenta N° 74.559.
Aplicar la reducción a partir del bimestre Mayo-Junio del 2020.-
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FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN ARSI Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 1615-2019.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta
N° 41.877 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
determinado, el saldo detallado.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° incisos b ó c de la Ordenanza Fiscal.-
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RESOLUCIONES SG-SOP
OBRAS PÚBLICAS
FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 10386-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. – METROTEL S.A.
a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA
ÓPTICA” desde la intersección de la Colectora Panamericana Acceso Norte y Edison,
canalizando sobre Edison y Av. Fondo de la Legua hasta acometer al cliente frente a la
Av. Fondo de la Legua N° 2245 de las ciudades de Martínez y Villa Adelina, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 12582-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa AYSA S.A. a realizar la obra “RENOVACIÓN DE
RED COLECTORA CLOACAL” en la calle GENERAL GUIDO entre Haedo y French
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 1018-2008.MOTIVO: Aprobar las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva correspondientes a la
obra “TENDIDO DE CAÑERÍA – 37 METROS” que realizara la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. desde la cámara existente en la calle Panamá N° 2198 y por la calle
Santiago del Estero hasta la altura 2351 para la construcción de cámara, en la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 17100-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. – METROTEL S.A.
a realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA Y TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” desde una cámara existente en la intersección de las calles Cuyo y Panamá,
continuando la traza por la calle Cuyo hasta el N° 2263 (acometida al cliente) de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 17373-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. a realizar la
obra “TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA” en la calle MARTÍN LEZICA N° 3063 entre
Avenida Diego Carman y Coronel Cetz, desde la intercepción de tendido existente
(Martín Lezica y Av. Diego Carman) hasta acometida al cliente, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 15794-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. a realizar la
obra “CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA” vinculando la cámara
existente (Av. Centenario N° 629 entre Don Bosco y 3 de Febrero) mediante el cruce de
la Av. Centenario (altura 604) entre Don Bosco y 3 de Febrero hasta acometida al cliente
en Av. Centenario N° 634 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 16765-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” desde la
cámara existente en Blas Parera hasta su intersección con la calle Thames y por esta
última hasta el N° 101 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 15599-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. – METROTEL S.A.
a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA
ÓPTICA” desde cámara existente en la intersección de las calles Rivadavia y España,
realizando un cruce subterráneo de calzada bajo la calle Rivadavia y continuando la traza
con sentido NE por la calle España hasta interceptar la calle Juan José Díaz, donde se
realizará un cruce subterráneo de calzada bajo la calle España para continuar la traza por
la calle Juan José Díaz con sentido SE hasta el N° 875 (acometida al cliente), en la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 12222-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. a realizar la obra “EXTENSIÓN
DE RED DE GAS NATURAL” en la calle JOSÉ MANUEL ESTRADA N° 2645 –entre
Pasteur y San Isidro Labrador- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 10386-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. – METROTEL S.A.
a realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA Y TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” desde cámara existente en Dardo Rocha y México, continuando la traza por
Dardo Rocha (sentido SO) hasta interceptar la calle Habana y por ésta hasta acometer al
cliente (Habana N° 819) de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 14275-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. – METROTEL S.A.
a realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA Y TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” desde una cámara y traza existentes en la intersección de las calles México y
Saenz Valiente, continuando la traza por ésta última hasta el N° 2473 (acometida al
cliente), de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 16763-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” desde la
cámara existente en Dr. Eduardo Wilde y Colectora Panamericana Acceso Norte hasta
acometida al cliente en Dr. Eduardo Wilde N° 402 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 16764-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” desde cámara
existente en Juan Agustín Mazza N° 1998 (esquina Martín Rodríguez) hasta acometida al
cliente en Juan Agustín Mazza N° 1999 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 12273-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” desde cámara
existente en Florencio Sanchez N° 3040, continuando la traza con sentido SO hasta
interceptar la Av. Diego Carman y por ésta hasta acometía al cliente (Av. Diego Carman
N° 222) de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 15
ANULADA

RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 16
ANULADA

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SG-SOP Nº: 17
EXPEDIENTE Nº: 12274-2019.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” desde cámara existente en Avenida
Santa Fe N° 1308 entre Albarellos y Tres Sargentos y Avenida Santa Fe N° 1317 entre
Cuyo y General Pirán, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 14616-P-2019.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de diciembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Sergio Gabriel Aguirre
(Legajo N° 68077), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 13708-P-2019.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de diciembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Daiana Belén Andino
(Legajo N° 69798), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-

FECHA: 7 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 399-P-2019.MOTIVO: Limitar, a partir del 21 de diciembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Ismael Alberto Aguiar
(Legajo N° 67825), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 9 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 9313-P-2019.MOTIVO: Limitar, a partir del 10 de diciembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Gabriel Nicolás Gomez
(Legajo N° 69624), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-

FECHA: 9 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 33-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Elba Beatríz Soto (Legajo
N° 14169) a partir del 1° de enero del 2020, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio jubilatorio suscripto a tal fin.-

FECHA: 9 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 10874-2018 – Cuerpo 2.MOTIVO: Designar con una pasantía laboral por el importe detallado, al Sr. Rodolfo
Luis Godoy, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio del 2020,
cumpliendo funciones en Acción Social.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 36-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Mabel Carolina Aguilar (Legajo N° 65717) y otros, con las categorías,
funciones, bonificaciones y por los períodos que en cada caso se determina.
Trasladar en comisión, a partir del 1° de enero del 2020 y hasta el 31 de diciembre del
2020, al trabajador Alejandro Martín Marchetti (Legajo N° 69994) a la Dirección General
de Operaciones y Defensa Civil.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 670-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación del trabajador
Carlos Pablo Leguizamón (Legajo N° 53890), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 669-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación del trabajador Juan
Carlos D’Angelo (Legajo N° 54889), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 668-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación del trabajador
Maximiliano Manuel Leonardo Cejas (Legajo N° 53.448), conforme las previsiones del
artículo 32° del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 667-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación del trabajador
Oscar Hugo Casielles (Legajo N° 57511), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 666-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación del trabajador
Christian Marcelo Carabajal (Legajo N° 54885), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 665-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación del trabajador Juan
Pablo Balotta (Legajo N° 58264), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 664-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación del trabajador
Daniel Horacio Bonifacio (Legajo N° 53807), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 663-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Claudia Alejandra Calcagno (Legajo N° 55218), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 662-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Mónica Gabriela Corcos (Legajo N° 52994), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 17
EXPEDIENTE Nº: 661-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Gabriela Rosa García (Legajo N° 40674), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 18
EXPEDIENTE Nº: 660-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Andrea Garrido (Legajo N° 58866), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 659-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Silvia Cristina Mendez (Legajo N° 56314), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 22-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Mariel Gabriela Ortíz (Legajo N° 54162), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 21-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
María Elena Benítez (Legajo N° 58679), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 20-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
María Osores Soler (Legajo N° 58083), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 19-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
María Macarena Parodi (Legajo N° 58784), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 17-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Mariela Soledad Rodríguez (Legajo N° 54167), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 25
EXPEDIENTE Nº: 16-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
María José Rodríguez (Legajo N° 58241), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 26
EXPEDIENTE Nº: 15-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Romina Judith Rabinovich (Legajo N° 54528), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 27
EXPEDIENTE Nº: 10-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
María Luz Diz (Legajo N° 56330), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 28
EXPEDIENTE Nº: 12-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Gabriela Eberle (Legajo N° 58682), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 29
EXPEDIENTE Nº: 11-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Ana Marcela Dutria (Legajo N° 51625), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 30
EXPEDIENTE Nº: 8-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Natacha Victoria Castaño (Legajo N° 58669), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 31
EXPEDIENTE Nº: 24-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Sandra María Butera (Legajo N° 58150), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 32
EXPEDIENTE Nº: 13-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Julia Soledad Abalo (Legajo N° 58688), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 33
EXPEDIENTE Nº: 25-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Julia Campos (Legajo N° 58026), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 34
EXPEDIENTE Nº: 26-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Mariela Eva Arriaga (Legajo N° 53453), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 35
EXPEDIENTE Nº: 14-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Laura Griselda Fernández (Legajo N° 52770), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 36
EXPEDIENTE Nº: 18-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Claudia Elisabeth Fischer (Legajo N° 57212), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 37
EXPEDIENTE Nº: 23-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Claudia Alejandra Sanchez (Legajo N° 54166), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 38
EXPEDIENTE Nº: 642-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación del trabajador
Horacio Lucas Sanchez Sosa (Legajo N° 53452), conforme las previsiones del artículo
32° del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 39
EXPEDIENTE Nº: 643-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Araceli Leonor Gilabert (Legajo N° 53572), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 40
EXPEDIENTE Nº: 645-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Alejandra Elizabeth Giménez (Legajo N° 58127), conforme las previsiones del artículo
32° del CCT.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 41
EXPEDIENTE Nº: 646-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
María Florencia Lalia (Legajo N° 57026), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 42
EXPEDIENTE Nº: 647-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Mónica Marcela Tesone (Legajo N° 13922), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 43
EXPEDIENTE Nº: 648-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Débora Solange Ghitman (Legajo N° 58002), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 44
EXPEDIENTE Nº: 649-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Graciela Beatríz Jaldin (Legajo N° 54901), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 45
EXPEDIENTE Nº: 650-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Sandra Vivian Lavena (Legajo N° 60246), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 46
EXPEDIENTE Nº: 651-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Silvia Gladys López (Legajo N° 52719), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 47
EXPEDIENTE Nº: 652-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Romina Paula Nistal (Legajo N° 54226), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 48
EXPEDIENTE Nº: 653-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
María Karina Ortega (Legajo N° 52729), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 49
EXPEDIENTE Nº: 654-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Dalila Alejandra Penas (Legajo N° 55266), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 50
EXPEDIENTE Nº: 655-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Nora Noemí Pérez (Legajo N° 54898), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 51
EXPEDIENTE Nº: 657-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Sonia Mariel Ríos (Legajo N° 52720), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 52
EXPEDIENTE Nº: 658-P-2020.MOTIVO:Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
Sandra Olga Torregiani (Legajo N° 56612), conforme las previsiones del artículo 32° del
CCT.-

FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 53
EXPEDIENTE Nº: 672-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
María Alejandra Villaverde (Legajo N° 54896), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-
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FECHA: 10 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 54
EXPEDIENTE Nº: 671-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2020, la designación de la trabajadora
María Marcela Villaverde (Legajo N° 61394), conforme las previsiones del artículo 32°
del CCT.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 55
EXPEDIENTE Nº: 9333-P-2019.MOTIVO: Limitar, a partir del 9 de diciembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Diego Hernán Spindola
(Legajo N° 70091), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 56
EXPEDIENTE Nº: 28-P-2020.MOTIVO: Aceptar, a partir del 31 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la
trabajadora Cristina Angélica Soldán (Legajo N° 16693), a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio jubilatorio suscripto a tal fin.-

FECHA: 13 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 57
EXPEDIENTE Nº: 4461-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 25 de diciembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Lucía Jazmín Menlik
Escobedo (Legajo N° 68063), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 58
EXPEDIENTE Nº: 10569-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 23 de diciembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Pablo Alexander Benítez
(Legajo N° 70908), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.-

FECHA: 14 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 59
EXPEDIENTE Nº: 688-O-2020.MOTIVO: Promover, con retroactividad al 1° de enero de 2019, a la trabajadora Beatríz
del Carmen Navarro (Legajo N° 15806) a la categoría 11 y funciones administrativas en
la Dirección de Habilitaciones.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 60
EXPEDIENTE Nº: 8525-P-2015.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
docente Karina Laura Dolcino (Legajo N° 40620), entre el 2 y el 3 de octubre de 2019
inclusive, atento a la renuncia presentada.-
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FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 61
EXPEDIENTE Nº: 15723-P-2020.MOTIVO: Reconocer la licencia especial sin goce de sueldo a la docente Débora
Solange Ghitman (Legajo N° 58002) por el período comprendido entre el 22 de abril y el
30 de noviembre de 2019 inclusive.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 62
EXPEDIENTE Nº: 16893-P-2020.MOTIVO: Reconocer la licencia sin goce de sueldo a la trabajadora Patricia Elena
Costas (Legajo N° 40689) por el período comprendido entre el 23 de septiembre y hasta
el 4 de octubre de 2019 inclusive.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 63
EXPEDIENTE Nº: 16601-P-2019.MOTIVO: Excluir a los trabajadores detallados de los alcances del artículo 16° inciso d)
apartado 11 bis, a partir del 26 de julio de 2019, pasando a desempeñar tareas de
Operador de Cámaras de Monitoreo.
Excluir a los trabajadores detallados de los alcances del artículo 16° inciso d) apartado
23, a partir de la fecha que en cada caso corresponda, pasando a desempeñar tareas de
Chofer/Inspector.
Excluir al trabajador Matías Agustín Landola (Legajo N° 66424) de los alcances del
artículo 16° inciso d) apartado 5, a partir del 1° de octubre de 2019, pasando a
desempeñar tareas de Operador COM.

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 64
EXPEDIENTE Nº: 16600-P-2019.MOTIVO: Incluir a los trabajadores detallados en los alcances del artículo 16° inciso d)
apartado 28, con retroactividad al 1° de julio de 2019.
Incluir al trabajador Jesús Ernesto Rodríguez (Legajo N° 66770) en los alcances del
artículo 16° inciso d) apartado 10, a partir del 1° de septiembre de 2019.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 65
EXPEDIENTE Nº: 12108-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las categorías, funciones, períodos y en las dependencias que
en cada caso se especifica.-
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FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 66
EXPEDIENTE Nº: 13701-P-2019.MOTIVO: Designar a Aylen Rocío Lencina (Legajo N° 71061) en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” entre el 19 de septiembre y el 8 de noviembre de
2019, en reemplazo de Yani Estela Escobar Silvero, en uso de licencia sin goce de sueldo.
Designar a Rocío Ayelén Aguirre (Legajo N° 71066) en carácter de “Planta TemporariaPersonal Mensualizado” entre el 20 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Designar a María Lorena Spada (Legajo N° 71054) en carácter de “Planta TemporariaPersonal Mensualizado” entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 inclusive.
Designar a Paula Florencia Carabajal (Legajo N° 71059) en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019
inclusive.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 67
EXPEDIENTE Nº: 15699-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Patricia Panesi (Legajo N° 71060) entre el 17 de septiembre y el 31 de
diciembre de 2019 inclusive.-

FECHA: 15 de enero de 2020.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 68
EXPEDIENTE Nº: 15700-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
docente Rosa Liliana Albarracín (Legajo N° 40424) entre el 24 de septiembre y el 4 de
octubre de 2019 inclusive, en lugar de Sandra Festa, por licencia por ART.-
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RESOLUCIONES SSP
(SALUD PÚBLICA)
FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 29-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la ex trabajadora Olga Beatríz
BERTOLINI (Legajo N° 18406), a partir del 2 de enero de 2020, por estar jubilada por la
ANSeS.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 34-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Alicia Marta González
(Legajo N° 13754) a partir del 1° de enero del 2020, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 681-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Liliana Graciela Barrios
(Legajo N° 51982) a partir del 1° de enero del 2020, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 15715-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Mario Alberto Oregioni (Legajo N° 71058), Mariana Elena Stecher (Legajo
N° 58792), Natalia Soledad Cavero (Legajo N° 71064), Stella Maris Franco (Legajo N°
71062), Gabriela Giselle Duarte Aquino (Legajo N° 69258) y Patricia Graciela Coria
Lopez (Legajo N° 69956) por los períodos detallados en cada caso.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 16895-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Lionel Iván Alfonso (Legajo N° 70352y Marcelo Jesús Sena (Legajo N°
70838) por los períodos detallados en cada caso.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 17397-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores María de los Ángeles Ferreyra (Legajo N° 70303) e Ingrid Belén Costa
(Legajo N° 70976) por los períodos detallados en cada caso.-
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FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 17398-P-2019.MOTIVO: Designar a las Licenciadas Marina Sol Ferreira (Legajo N° 70724) y María
Gabriela Cisnero (Legajo N° 62244) en “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” por
los períodos detallados en cada caso.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 12408-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por
Guardia Médica de 24 horas a los Profesionales mencionados, por las guardias indicadas
de Terapia Intensiva en el Hospital Central de San Isidro.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 13860-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por
Guardia Médica de 24 horas a los Profesionales mencionados, por las guardias indicadas
de Neonatología en el Hospital Materno Infantil.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 9309-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
Profesionales mencionados con funciones de Médicos, en el Servicio Médico de la
Subsecretaría Administrativa de Tránsito por los períodos detallados.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 7611-P-2019.MOTIVO: Limitar, a partir del 19 de noviembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora María Fernanda Sosa
(Legajo N° 70173) por reintegro de Gisela Mansilla.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 13861-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por
Guardia Médica de 24 horas a los Profesionales mencionados, por las guardias indicadas
en el Hospital Materno Infantil.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 13861-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por
Guardia Médica de 24 horas a los Profesionales mencionados, por las guardias indicadas
en el Hospital Materno Infantil.-
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FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 11395-P-2018.MOTIVO: Limitar, a partir del 25 de noviembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del Dr. Erick Edwin Caiza Lascano (Legajo
N° 69685), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 5478-P-2018.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Reemplazante” del Dr. Mario Eloy
Morales García (Legajo N° 69348) a partir del 22 de diciembre de 2019, atento a la
renuncia presentada.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 13862-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por
Guardia Médica de 24 horas a los Profesionales mencionados, por las guardias indicadas
en el Hospital Materno Infantil.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 17
EXPEDIENTE Nº: 17197-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por
Guardia Médica de 24 horas a los Profesionales mencionados, por las guardias indicadas
en el Hospital Materno Infantil.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 18
EXPEDIENTE Nº: 12414-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por
Guardia Médica de 24 horas a los Profesionales mencionados, por las guardias indicadas
en el Hospital Materno Infantil.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 16585-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por
Guardia Médica de 24 horas a los Profesionales mencionados, por las guardias indicadas
en el Hospital Materno Infantil.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 13730-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Fernando Rubén Bonifacio (Legajo N° 70618) a partir del 30 de julio de 2019
y hasta el reintegro de la titular, en reemplazo de Solange Obeid, en uso de licencia por
enfermedad.-
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FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 13730-P-2019.MOTIVO: Limitar, a partir del 11 de diciembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Fernando Rubén Bonifacio
(Legajo N° 70618), por reintegro de Solange Obeid.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 5913-P-2019.MOTIVO: Limitar a partir del 1° de diciembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la Dra. Regina María Belén Deveze
(Legajo N° 70098), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 17409-P-2019.MOTIVO: Conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la trabajadora Aldana
Belén Palma (Legajo N° 67115) entre el 1° de noviembre y el 390 de abril de 2020
inclusive.-

FECHA: 8 de enero de 2020.RESOLUCIÓN SSP Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 14638-P-2019.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Sara Yaquelin Palomino Romero (Legajo N° 70705), Jimena Celeste
Markov (Legajo N° 70125) y Evelina Concepción Bonifacio (Legajo N° 70635) por los
períodos detallados en cada caso.-

469

