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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10120-2011.-

SAN ISIDRO,2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 988

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Iris Marta RABELLA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 541.251; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Iris Marta RABELLA, con domicilio en la calle La Calandria N° 1937 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 541.251.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10120-2011.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1927-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 989

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Estela Del Valle Díaz, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 551.272; y

Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Estela Del Valle Díaz, con domicilio en la calle Dean Funes N° 375 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 551.272.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1927-2015.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8280-2006 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 990

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nora Elsa ACOSTA, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 531.323; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Nora Elsa ACOSTA, con domicilio en la calle Thames N° 1.740 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 531.323.ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8280-2006 – Cuerpo 2.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3213-2020.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 991
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Ana Inés Amaral, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 642.009; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 25% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Ana Inés Amaral, con domicilio en la calle Tiradentes N° 1179 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 642.009.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

10

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3213-2020.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 737-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 992

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Inés Josefa Bujalis, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 332.293; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Inés Josefa Bujalis, con domicilio en la Av. Santa Fe N° 940, Piso 1, Depto. 5, de la
ciudad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 332.293.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 737-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1033-2012.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 993

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Benigno Valentín Llampa, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 721.222; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Benigno Valentín Llampa, con domicilio en la calle Riobamba N° 2843, Departamento 2,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 721.222.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1033-2012.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI.
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1462-2014.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 994

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor José María Río García, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 412.443; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para los años 2019 y 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al señor José María Río García, con domicilio en la calle Haití N° 2585 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 412.443.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1462-2014.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 774-2013.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 995

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Antonio Genna, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 571.085; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Antonio Genna, con domicilio en la calle Joaquín V. González N° 1626 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 571.085.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 774-2013.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11954-2009.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 996
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Anselmo Goitia, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 712.934; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Anselmo Goitia, con domicilio en la calle Roma N° 2137 (fondo) de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 712.934.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11954-2009.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3738-2020.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 997
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE

obra

en

autos

el

Contrato

de

Cooperación y Asistencia de fecha 7 de mayo de 2020 suscripto entre la Municipalidad de
San Isidro y la Universidad Nacional de General San Martín, el cual tiene por objeto la
implementación, funcionamiento del Programa de Seguridad Vial Municipal y sus
correspondientes anexos I, II y III;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Contrato de Cooperación y Asistencia de fecha 7 de mayo
************** de 2020, suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la
Universidad Nacional de General San Martín, el cual tiene por objeto la implementación,
funcionamiento del Programa de Seguridad Vial Municipal y sus correspondientes anexos
I, II y III, textos que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONTRATO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
ENTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN

Para la implementación, puesta en marcha y funcionamiento del
Programa de Seguridad Vial del Municipio de San Isidro

Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO con domicilio en Av. Centenario 77,
Municipio de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el
Intendente Municipal, DR. GUSTAVO ANGEL POSSE, en adelante el “MUNICIPIO”,
por una parte, y por la otra, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN
MARTÍN, representada por el Sr. Rector, CARLOS GRECO, constituyendo domicilio a
todos los efectos legales en calle Yapeyú 2068, Partido de General San Martín, Provincia
de Buenos Aires, en adelante la “UNIVERSIDAD”, denominadas en conjunto como las
“PARTES” celebran el presente CONTRATO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA (en adelante, el “CONVENIO”), de acuerdo con las cláusulas que a
continuación se detallan:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
El presente CONTRATO tiene por objeto la implementación, puesta en marcha y
funcionamiento del Programa de Seguridad Vial Municipal a través de la asistencia
técnica provista por el Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial de LA
UNIVERSIDAD.
Son fines específicos del Programa de Seguridad Vial Municipal: a) Implementar una red
de recursos tecnológicos que permitan monitorear el uso de la vía pública por parte del
transporte privado y público; b) Diseñar e implementar políticas para la mejora de la
seguridad vial en vías transitables y medir el impacto de tales políticas; c) Detectar
transgresiones a las normas de tránsito y procesar eficientemente las actas respectivas
para su notificación a los infractores; d) Brindar capacitaciones continuas sobre seguridad
vial a los agentes municipales, funcionarios de gobierno y público en general.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

23

En el marco del presente CONTRATO, la UNIVERSIDAD brindará Asistencia Técnica
sobre la temática descripta en la cláusula primera. La asistencia consistirá, a título
enunciativo, en:
1. Informes que den cuenta del estado de situación del municipio en la temática
mencionada, con propuesta de mejoramiento.
2. Adquisición de equipos, Instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y
actualización tecnológica. Servicios de logística.
3. Elaboración de Planes de Educación Vial.
4. Elaboración de planes de difusión y concientización ciudadana.
5. Asistencia a la implementación y operación del sistema informático SACIT.
6. Desarrollo de un sistema de seguimiento de notificaciones y cobranzas, de infracciones
de tránsito.
A tales efectos la UNIVERSIDAD pondrá a disposición todo el personal y los medios de
apoyo logístico necesarios, para dar cumplimiento a la asistencia encomendada.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del presente CONTRATO se estipula desde la firma del presente
hasta el 31 de diciembre de 2023, y será prorrogado automáticamente por un período de
cuatro años, si ninguna de las PARTES manifiesta su voluntad en contrario con una
antelación mínima de sesenta (60) días a la fecha de su vencimiento original o de
cualquiera de sus prórrogas. Todos los plazos de este CONTRATO se consideran en días
corridos, salvo expresa disposición en contrario.

CLÁUSULA CUARTA: UNIDAD DE COORDINACIÓN
4.1 A los efectos de la ejecución del presente CONTRATO las PARTES acuerdan crear
una Unidad de Coordinación conformada por un (1) representante de la UNIVERSIDAD
y un (1) representante del MUNICIPIO.
La UNIVERSIDAD designa como representante ante la Unidad de Coordinación al señor
Secretario de Extensión Universitaria, Diego Nicolás Kampel.
El MUNICIPIO designará, con posterioridad a la firma del presente CONTRATO, al
representante ante la Unidad de Coordinación, el cual será notificado de manera
fehaciente a la UNIVERSIDAD.
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Todo reemplazo de los representantes se perfeccionará mediante la comunicación
fehaciente a la otra parte del nuevo representante designado ante la Unidad de
Coordinación.
Las PARTES establecen que las comunicaciones que se dirijan con motivo de los
servicios pautados en el presente CONTRATO, serán tomadas por válidas siempre que
sean suscriptas por los coordinadores designados por las partes.

4.2 La Unidad de Coordinación estará asistida permanentemente por un Director de
Proyecto designado por la UNIVERSIDAD, que tendrá competencia para verificar,
supervisar y coordinar la ejecución de las actividades a desarrollar en el marco del
presente CONTRATO.
El Director de Proyecto tendrá a su cargo la confección de los informes de avance de los
trabajos realizados y de los documentos confeccionados por la UNIVERSIDAD.

La aprobación de las contraprestaciones a cargo de la UNIVERSIDAD se instrumentará a
través de actas suscriptas de conformidad por los miembros de la Unidad de
Coordinación, a la que se incorporarán como Anexo los informes de avances firmados por
el Director de Proyecto.

CLÁUSULA QUINTA:
El desarrollo de la Asistencia Técnica, cuyos parámetros generales y específicos se
encuentran incorporados como Anexos I, II y III al presente, quedará documentada en
Actas de Trabajo, que serán suscriptas por los miembros de la UNIDAD DE
COORDINACIÓN y por el Director de Proyecto.
En las Actas de Trabajo se consignará el objeto, las obligaciones de las partes, el plazo de
duración, la metodología de implementación, y cualquier otro dato que por las
características del objeto sea necesario establecer para una mejor ejecución del acuerdo.

CLÁUSULA SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN
La UNIVERSIDAD reconoce el CONVENIO suscripto entre el MUNICIPIO y la
PROVINCIA DE BUENOS AIRES por medio del cual han convenido que la
PROVINCIA DE BUENOS AIRES será acreedora de un monto equivalente al veinte por
ciento (20%) del total de las sumas que se abonen en concepto de infracciones de tránsito
labradas a partir de la puesta en funcionamiento del presente en jurisdicción provincial,
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sumas que serán distribuidas en forma automática por la Provincia de Buenos Aires por
intermedio del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito
(SACIT).
Las partes acuerdan que la UNIVERSIDAD, en virtud de los servicios prestados en el
marco del presente CONTRATO, devengará una contraprestación – que se establece
como precio contractual – consistente en un monto equivalente al cincuenta y seis por
ciento (56%) del total de las sumas que se abonen en concepto de infracciones de tránsito
labradas a partir de la puesta en funcionamiento del presente en jurisdicción provincial,
sumas que serán distribuidas en forma automática por la Provincia de Buenos Aires por
intermedio del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito
(SACIT), o aquel que en el futuro lo reemplace.
Por su parte el MUNICIPIO, en virtud de lo dispuesto por plexo normativo vigente en la
provincia de Buenos Aires en materia de tránsito y del CONVENIO ya aludido, será
acreedor de las sumas equivalentes al veinticuatro por ciento (24%) del total de las sumas
que se abonen en concepto de infracciones de tránsito labradas a partir de la puesta en
funcionamiento del presente en jurisdicción provincial, sumas que serán distribuidas en
forma automática por la provincia de Buenos Aires por intermedio del Sistema de
Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), o aquel que en el
futuro lo reemplace.
A tales efectos, el MUNICIPIO solicitará a la Dirección Provincial de Política y
Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires que instruya al Banco de la Provincia de
Buenos Aires, o el agente financiero interviniente para que los importes correspondientes
a las cobranzas de las infracciones de tránsito se distribuyan de conformidad a los
porcentajes arriba señalados.
Los montos acordados ut supra no incluyen las infracciones que se pudieran generar en
jurisdicción nacional, ni las infracciones labradas de forma manual.

LAS PARTES acuerdan que, respecto de la implementación del presente CONTRATO en
vías y caminos de jurisdicción nacional, la UNIVERSIDAD, devengará una
contraprestación – que se establece como precio contractual – consistente en un monto
equivalente al sesenta y cinco (65%) del total de las sumas que se abonen en concepto de
infracciones de tránsito labradas a partir de la puesta en funcionamiento del presente en
jurisdicción nacional. Por su parte el MUNICIPIO, será acreedor de las sumas
equivalentes al treinta y cinco por ciento (35%) del total de las sumas que se abonen en
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concepto de infracciones de tránsito labradas a partir de la puesta en funcionamiento del
presente en jurisdicción nacional. Los porcentajes que pudieran corresponder a la
jurisdicción nacional y/o provincial serán descontados del porcentaje del precio
contractual correspondiente a LA UNIVERSIDAD.
Tales sumas serán distribuidas en forma automática conforme los procedimientos
dispuestos mediante el SACIT o aquel que en el futuro lo reemplace.
LA UNIVERSIDAD deberá destinar el equivalente al cinco por ciento (5%) de lo
efectivamente percibido en concepto de prestación de servicios por faltas cometidas en
caminos y arterias de jurisdicción nacional, para realizar acciones de fortalecimiento de la
seguridad y ordenamiento vial en el Municipio. Estas acciones serán programadas
mediante actas por la UNIDAD DE COORDINACIÓN.

En el caso de que el MUNICIPIO, mediante acto administrativo expreso, decidiera dejar
de constatar infracciones de tránsito por un período determinado, deberá igualmente
compensar a la UNIVERSIDAD en forma mensual, y mientras dure dicha restricción, con
un importe equivalente al promedio de fondos destinados a la UNIVERSIDAD en los seis
(6) meses anteriores a que comenzara a operar la mencionada restricción.

CLÁUSULA SÉPTIMA: FACTURACIÓN
La UNIVERSIDAD deberá presentar ante el MUNICIPIO, la factura mensual
correspondiente a los montos que le hayan sido transferidos en virtud de los servicios
prestados en el marco del presente CONTRATO.

CLÁUSULA OCTAVA: INFORMACIÓN
El MUNICIPIO se compromete a brindar toda la información que sea requerida por la
UNIVERSIDAD a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por esta
última en el marco del presente CONTRATO.

CLÁUSULA

NOVENA:

DERECHOS

SOBRE

DOCUMENTACIÓN

E

INFORMACIÓN
Los derechos sobre la documentación e información que se genere en cumplimiento de las
tareas y actividades que especifica este CONTRATO y sus anexos, tanto en formato físico
como digital, son confidenciales y de propiedad y uso conjunto de las PARTES.
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Cualquiera de las partes podrá indistintamente, previa autorización expresa de la otra,
publicar los resultados de los trabajos realizados con fines de difusión y/o docencia, con
la obligación de consignar la identidad de los autores y del organismo responsable de su
ejecución, debiendo respetarse los datos e información correspondiente a terceros ajenos a
este acuerdo.
Las tareas de documentación gráfica o fílmica de los trabajos realizados quedarán sujetas
a idénticos criterios.
Los derechos sobre los sistemas de información digital que se desarrollen para cumplir
con este CONTRATO, incluyendo equipos, software utilizado y los medios de análisis y
procesamiento, serán responsabilidad de la UNIVERSIDAD, debiendo esta última
garantizar la disponibilidad de dichos sistemas durante la totalidad del plazo del presente
CONTRATO.
Los derechos intelectuales que pudieren originarse en este CONTRATO, en relación a los
resultados parciales o definitivos que se logren, pertenecen a la UNIVERSIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACIONES
Transcurridos los primeros doce (12) meses de prestación del servicio y de manera anual
la UNIVERSIDAD y el MUNICIPIO realizarán una evaluación de la marcha del proyecto
y su correspondiente evolución para poder llevar adelante acciones de:
a) Readecuación de los alcances del presente CONTRATO para dimensionarlo de
acuerdo a los hechos y circunstancias reales que surjan en el ordenamiento vial del
MUNICIPIO después de un primer período de implementación del Plan.
b) Focalizar las acciones previstas en el plan hacia las áreas determinadas como de
mayores falencias.
c) Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales involucrados en el mismo.
d) Gestión de provisión e instalación de nuevo equipamiento por parte de la
UNIVERSIDAD para actualizar y ampliar el servicio que se brinda a la Municipalidad.
Durante toda la vigencia del CONTRATO, cuando las ecuaciones de equilibrio
económico y sustentabilidad del proyecto se distorsionarán de tal forma que el mismo se
tornara inviable para las partes, de común acuerdo podrán redimensionarlo de acuerdo a
las realidades circunstanciales que se produzcan o dar de bajas el mismo.
Las modificaciones al presente CONTRATO se instrumentarán con adendas suscriptas y
aprobadas por las PARTES.
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: PERSONAL
LAS PARTES acuerdan expresamente que las personas designadas por cada una de ellas
para la ejecución de las tareas previstas en el Anexo, se encontrarán bajo la exclusiva
responsabilidad de quien las designare, por lo que no se generarán obligaciones ni
relaciones jurídicas de ningún tipo entre el personal afectado y la otra parte del presente
CONTRATO, sin perjuicio de lo establecido en la CLAUSULA DECIMO TERCERA:
TERMINACION.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: TRANSFERENCIA
Las partes convienen que para la transferencia total o parcial de los derechos y
obligaciones adquiridas en el presente CONTRATO por parte de la UNIVERSIDAD
deberá contarse con autorización expresa del MUNICIPIO emanada de acto
administrativo.La UNIVERSIDAD a fin de dar acabado cumplimiento a las obligaciones asumidas en el
presente podrá celebrar con entes públicos y/o privados los acuerdos necesarios ya sea
que redunden en acciones de cooperación, complementación y asistencia técnica,
económica o de servicios, debiendo contar para ello con la correspondiente autorización
del MUNICIPIO.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: TERMINACIÓN
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones a cargo de las PARTES, la parte
cumplidora podrá rescindir unilateralmente el presente CONTRATO, previa expresión de
causa que así lo fundamente y concediendo un plazo de treinta (30) días para corregir los
incumplimientos. En caso de que, transcurrido tal plazo, no se verifique la corrección, la
parte cumplidora deberá notificar tal circunstancia en forma fehaciente a la otra con una
antelación mínima de noventa (90) días, transcurrido el cual operará la rescisión, sin que
ello signifique la suspensión de las tareas y/o acciones programadas que se encuentren
pendientes de ejecución en ese período y que no resulten especialmente rescindidos por
ambas partes. La rescisión por cualquiera de las partes otorgará derecho a la otra parte de
reclamar el resarcimiento correspondiente.
Cumplido el plazo contractual establecido en la cláusula tercera o de producirse la
finalización del mismo por incumplimientos por parte de LA UNIVERSIDAD, todo el
equipamiento de Control de Violación Luz Roja / Senda Peatonal en Semáforos pasará a
ser propiedad del MUNICIPIO, quedando a cargo de la UNIVERSIDAD, en caso de
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hacer uso de la prórroga prevista, el mantenimiento del mismo por el período
subsiguiente.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: NOTIFICACIONES
Se deja constancia que las notificaciones que deban efectuarse en relación al presente
CONTRATO serán válidamente realizadas en forma escrita y en los domicilios
denunciados por las partes en el encabezamiento, los cuales se constituyen en domicilios
especiales a todos los efectos relativos al presente.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FUERO O JURIDICCIÓN
En caso de que surgieran controversias en la interpretación del presente CONTRATO,
“LAS PARTES” tratarán de solucionarlas de común acuerdo. Si pese a ello, las mismas,
aun subsistieran, se acuerda someter estas a la competencia de los Juzgados Federales de
San Martín.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en San Martín, a los 7 días del mes de mayo de 2020.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Carlos Greco, Rector de la Universidad Nacional de General San Martín
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ANEXO I.

“PARAMETROS GENERALES DE LA ASISTENCIA TECNICA”

A – AMBITO DE LA ASISTENCIA
Para lograr los fines propuestos en la implementación y desarrollo del Programa de
seguridad vial municipal, a título enunciativo se enumeran las tareas que el MUNICIPIO
podrá encomendar a la UNIVERSIDAD.

1. Observar, analizar y proveer de información sistemática y confiable que pueda
contribuir en el diseño de políticas públicas en materia de seguridad vial, colaborando de
igual forma con la ejecución/implementación y evaluación de dichas políticas y aquellas
que guarden relación con ese fin.
2. Realizar estudios sistemáticos, transversales e integrales tendientes a establecer
variables descriptivas, causas y factores de riesgo asociados, plantear hipótesis
explicativas, tendencias y estadísticas que permitan definir el problema en materia de
seguridad vial en el ámbito del municipio.
3. Identificar fuentes de información sistemática y confiable contemplando que estén
relacionadas a causas, consecuencias, efectores responsables, distribución territorial y
toda otra información que permita definir los problemas en materia de seguridad vial.
4. Promover y analizar estudios cuantitativos y/o cualitativos que estén asociados y
contribuya con la temática.
5. Promover al intercambio interinstitucional con las áreas gubernamentales y de la
sociedad civil que constituyan fuentes de información.
6. Evaluar el impacto de los programas, proyectos y acciones ya existentes o a
desarrollarse y diseñar propuestas superadoras.
7. Diseñar y mantener actualizada una base de datos informática, a partir de la definición
de indicadores adecuados. Dicha base se implementará sobre una plataforma tecnológica
que facilite la carga y acceso a los datos y el procesamiento, análisis de gestión de la
información. Así también deberá realizar la confección de un mapa de seguridad vial
municipal.
8. Asistir y asesorar a los responsables del diseño de las políticas públicas de gestión de la
seguridad vial cuando le sea requerido.
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9. Confeccionar y publicar informes estadísticos y de carácter analítico, destinados a la
divulgación de los resultados de las tareas de análisis y compilación de datos llevadas a
cabo en el marco del Plan de Seguridad Vial Municipal.
10. Efectuar el seguimiento de la situación de la circulación vial conforme las normas
vigentes.
11. Diseñar y ejecutar planes de educación vial a los fines de la creación de conciencia en
dicha materia.
12. Trabajar en la prevención, educación y control a efectos de reducir los siniestros en el
tránsito.
13. Determinación de los cruces de arterias viales conflictivas, para el colocado de
cámaras semafóricas o de avenidas donde son habituales los excesos de velocidad y
requieren de cinemómetros.
14. Implementación técnica de los sistemas automáticos de control de infracciones en vía
pública.
15. Promover la colaboración con organismos de seguridad vial provinciales y
nacionales, como así también de los municipios cercanos.

B – METODOLOGÍA
Todos los proyectos realizados por la UNIVERSIDAD deberán utilizar la metodología de
desarrollo, control de calidad, seguimiento y documentación recomendados por los
estándares nacionales e internacionales para este tipo de proyectos.

En concordancia con lo establecido en la cláusula SEGUNDA del CONTRATO, durante
la vigencia del mismo, la UNIVERSIDAD proveerá todo el equipamiento, insumos y
destinará todos los recursos materiales y humanos especializados que sean necesarios para
llevar adelante las tareas encomendadas, dando especial prioridad a su claustro docente y
alumnos.
Los equipos a instalarse contarán con certificación vigente emitida por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial.

C – SUSTENTABILIDAD DEL PROGRAMA
Equipamiento
El equipamiento de Control de Infracciones será provisto al proyecto íntegramente por la
UNIVERSIDAD, es decir que el MUNICIPIO no realizará inversión alguna.
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Asimismo, la UNIVERSIDAD, a pedido del MUNICIPIO efectuará el mantenimiento
preventivo, correctivo y actualización tecnológica, según corresponda.
Tipo de equipamiento básico:
a) Equipo Móvil de Control de Estacionamiento desde vehículo
b) Equipo Móvil de Mano tipo TABLET para control de Estacionamiento
c) Equipo de Control de Violación Luz Roja / Senda Peatonal en Semáforos
d) Cinemómetros Fijos para control de carriles variables
e) Cinemómetros Móviles para montaje en Vehículos Municipales
f) Cinemómetros Móviles de mano para Inspectores de Tránsito
g) Equipos de Control de Luces Bajas Encendidas
h) Sistemas Electrónicos de Señalización / Prevención
i) Equipamiento Semafórico
j) Equipos para el control de alcoholemia [se eliminó la enumeración de los
componentes]

D – SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
a) Capacitación, educación, relevamientos, difusión y concientización
b) Mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico, reparaciones del equipamiento
provisto y actualizaciones tecnológicas.
c) Desarrollo de software, provisión de hardware, implementación y funcionamiento de
los mismos en los Tribunales de Faltas.
d) Relevamiento de la movilidad urbana y señalética del Municipio y recomendaciones en
materia de redes semaforizadas, señalización horizontal y vertical, cartelería o sistemas
inteligentes e interconectados a un centro de monitoreo, etc.
e) Mantenimiento de las sendas peatonales y Pintado de ochavas

En caso de que como consecuencia del relevamiento enunciado en el punto d) ut supra,
surgiera la necesidad de contratación de equipamiento no contemplado en el presente
documento, las partes firmarán la Adenda correspondiente donde se especificará el tipo de
equipamiento y servicios adicionales a ser incorporados al proyecto.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Carlos Greco, Rector de la Universidad Nacional de General San Martín
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ANEXO II

“ACCIONES ESPECIFICAS DE LAS ACTAS DE TRABAJO A SUSCRIBIRSE
ENTRE LAS PARTES”

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula QUINTA del CONTRATO, las acciones
específicas que abajo se indican, serán documentadas en Actas de Trabajo.

A– RELEVAMIENTO INICIAL
Esta tarea se llevará a cabo durante los primeros treinta (30) días, a contar de la firma del
acta de trabajo entre el MUNICIPIO y la UNIVERSIDAD.
El relevamiento permitirá diagnosticar las debilidades en materia de seguridad vial,
determinar los lugares más adecuados para la instalación del equipamiento,
características, calidad y cantidad de equipamiento, las mejoras en materia de
señalización, estado de la red semaforizada y las necesidades de adecuación de las
instalaciones del Tribunal de Faltas.
En esta etapa la UNIVERSIDAD determinará la necesidad de instalar equipamiento,
definiendo sus características específicas, calidad y cantidad.

Tipos de equipos
-

Equipo Móvil de Control de Estacionamiento desde vehículo

-

Equipo Móvil de Mano tipo TABLET para control de Estacionamiento

-

Equipo de Control de Violación Luz Roja / Senda Peatonal en Semáforos

-

Cinemómetros Fijos para control de carriles variables

-

Cinemómetros Móviles para montaje en Vehículos Municipales

-

Cinemómetros Móviles de mano para Inspectores de Tránsito

-

Equipos de Control de Luces Bajas Encendidas

-

Sistemas Electrónicos de Señalización / Prevención

-

Equipamiento Semafórico

-

Equipos para el control de alcoholemia

El equipamiento descripto, precedentemente, será incorporado gradualmente de acuerdo
al plan de entregas que se acuerde, mediante acta de trabajo, con el MUNICIPIO.
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Todo el equipamiento de control de infracciones provisto a el MUNICIPIO durante la
vigencia del presente convenio, de conformidad a lo establecido en la Ley Nacional
26.353 (Pacto Federal sobre Seguridad Vial) deberá contar con las certificaciones y
homologaciones requeridas por leyes nacionales y provinciales en los casos que la
legislación lo requiera y deberá ser operado por personal municipal debidamente
capacitado y certificado en el uso de los mismos por parte de la Autoridad Competente y
la UNIVERSIDAD.

B– ELABORACION DEL PLAN DE EDUCACIÓN VIAL
Durante toda la vigencia del presente CONTRATO y conforme a las necesidades y
cronogramas que establezca el MUNICIPIO, la UNIVERSIDAD deberá capacitar a las
siguientes personas:
a) Agentes municipales encargados del ejercicio del poder de policía en materia de
tránsito y transporte;
b) Autoridades de Aplicación y Control que deberán matricularse para el uso de los
equipos electrónicos de control de infracciones de tránsito.

C– ELABORACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
CIUDADANA
Los especialistas y educadores de la UNIVERSIDAD, dentro de los noventa (90) días de
suscripta el acta de trabajo, deben sugerir y presentar a el MUNICIPIO un plan de
difusión y concientización ciudadana para que sea aplicado por las Autoridades
pertinentes de la Municipalidad.

D– MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE TODO EQUIPAMIENTO
Todo el equipamiento que se provea a el MUNICIPIO y sea instalado contará con las
homologaciones y certificaciones que se exijan para su funcionamiento, emitidas por
autoridad competente, conforme a las leyes aplicables, tarea que será a costa y cargo de la
UNIVERSIDAD.

La actividad específica de instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento será
responsabilidad de la UNIVERSIDAD, quien además actuará en esta etapa realizando el
control de calidad de dichas tareas de instalación.
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A partir de ese momento la UNIVERSIDAD debe mantener operativos y válidos, tanto
desde el punto de vista metrológico como desde el operacional a los equipos
cinemómetros y a todos los otros equipos electrónicos provistos y que forman parte del
presente proyecto, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos, durante todo
el tiempo de uso previsto.
Tales acciones se inician con aquella que hace a la prestación de un servicio de
mantenimiento predictivo y preventivo que con una rutina mensual de servicios pre
programados y realizados de acuerdo a protocolo actualizado del fabricante, asegure, más
allá de las contingencias, el conocimiento del estado general de los equipos, sus soportes
estructurales y su entorno operacional, que permita el desarrollo de un plan semestral
actualizable, de reparaciones y cambios preventivos de partes.
La UNIVERSIDAD implementará un fluido sistema de comunicaciones entre los móviles
destinados al servicio y la base de operaciones logísticas, para reportar aquellas
novedades que por su impronta afecten la normalidad del servicio, ameritando la
intervención de los móviles destinados a las reparaciones y emergencias.
El servicio incluirá sin cargo los repuestos y las partes, incluida la mano de obra
especializada, sin perjuicio de la garantía de los fabricantes. Dicha garantía no incluye
actos de robo o vandalismo que destruyeran o hicieran desaparecer el equipamiento
provisto.
Dada la rigurosidad de los controles metrológicos aplicados a los cinemómetros, este
servicio incluye toda la previsibilidad de la ejecución de las calibraciones periódicas y no
periódicas, además de la interacción permanente con los laboratorios de homologación
correspondientes para asegurar la continuidad y legalidad de los controles de velocidad
con dichos equipos.
En la tarea mencionada se encuentra incluida toda aquella disponibilidad administrativa
que requiere el recambio de Precintos Numerados par el caso de reparaciones que
obliguen a la apertura de componentes precintados por la autoridad de aplicación de la
Ley de Metrología Legal.
Adicionalmente se llevará un registro operacional que permita establecer estadísticas de
producción con variables de área geográfica, tecnología, tipo, etc., por cada cinemómetro
mantenido, dicho registro contendrá además los datos que hacen a la validez metrológica
del mismo y de sus productos resultantes y contendrá el historial de reparaciones y de
acciones de mantenimiento con registro de datos e imágenes. Dicho registro deberá
permitir a las autoridades de Constatación y a las de Juzgamiento contar con una fuente
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de información de validez metrológica de cada uno de los cinemómetros con un ágil
acceso de consulta y respuesta inmediata con certificación verificable.

E– SERVICIO DE LOGÍSTICA
Este servicio complementa al anterior pero se focaliza en aspectos tanto técnicos como
legales relacionados a los equipos, por un lado se presenta el requerimiento de retiro de
memorias, con el contenido de datos e imágenes de cada cinemómetro en operación,
impidiendo que la saturación de dichas memorias impida el normal funcionamiento de los
equipos, por tal razón y después de las primeras semanas de uso donde las memorias son
revisadas y retiradas como mínimo cada 7 días, se establecerán los lapsos adecuados para
el retiro periódico de las mismas de acuerdo a la actividad de cada equipo.
La UNIVERSIDAD determinará de acuerdo a la actividad prevista, la cantidad de
vehículos que se afectarán a esta tarea en virtud de distancias a recorrer y periodicidad de
servicio.
La tarea de retiro y reposición de la memoria se acompañará con las tareas de verificación
del sistema que indican los protocolos del fabricante.
Dada la legislación vigente, la UNIVERSIDAD capacitará previamente al personal para
actuar en oportunidad del retiro de cada memoria, el cual deberá labrar acta con los datos
correspondientes al cinemómetro y al período contenido en dicha memoria más otras
informaciones referidas al acto realizado.
Dentro de las tareas conexas al retiro de memorias se verificará además la normalidad del
servicio, considerando los equipos, las estructuras de soporte y el entorno operacional,
debiendo registrarse en el acta tal condición. En caso de encontrarse alguna anormalidad
presente, o que se pueda asumir futura, y que tal anormalidad presuponga algún tipo de
afectación a la operatividad del cinemómetro o equipo de control de violación de luz roja,
se informará de inmediato al sector de Mantenimiento, Urgencias y Reparaciones de la
UNIVERSIDAD.
Las memorias retiradas se entregarán con remito en el centro de edición de imágenes del
Programa. Toda esta documentación será parte del acta indicada ut supra y formará parte
del registro operacional del equipo electrónico en cuestión.
En el centro de edición se procederá a la selección de todos aquellos registros que se
pueden considerar válidos para el labrado de la infracción, generándose un registro de la
imagen más apropiada con el dominio (patente) del vehículo registrado en la infracción,
preparándose el producto gráfico con más los datos requeridos por las normativas
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municipales y nacionales en materia de tránsito (fecha, hora velocidad permitida,
velocidad registrada, número y modelo de cinemómetro, lugar de captura de la falta, etc.)
los cuales formarán parte del acta de infracción.
Siendo que en el caso de los cinemómetros fijos procede más de una imagen por cada
infracción capturada, se mantendrá un archivo por número de foto asociado a datos de
tiempo y lugar.

F– ASISTENCIA A LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA
INFORMÁTICO SACIT en el JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL Y/O A LA
REPARTICIÓN RESPONSABLE.
El sistema informático a ser implementado deberá contar con los siguientes servicios y
facilidades:

Fase I: In Putt o ingreso de la Información:
a. Recepción de Actas Manuales para Escaneo e Ingreso de Datos al sistema o Recepción
de Actas Fotográficas Editadas provenientes de los cinemómetros, semáforos,
estacionamiento, etc. para Ingreso de Datos al sistema.
b. Verificación, Autenticación de Datos y Resolución de Casos ambiguos
c. Escaneo y Graboverificación de todas las actas conformadas
d. Provisión e instalación de equipamiento de computación (PC’s, impresoras, scanners)
para brindar los servicios correspondientes a esta Fase e.

Fase II: Procesamiento de la Información:
f. Generar una Base de Datos general de Presunciones de Infracciones originadas por los
equipos previstos por la UNIVERSIDAD, sobre las cuales la Municipalidad convierte en
infracciones de acuerdo a parámetros de gravedad, oportunidad, lugar, etc. Permitiendo
de este modo generar políticas activas de prevención por un lado y castigo a las
infracciones graves por el otro.
g. Provisión e instalación de equipamiento de computación para la operación del Tribunal
de Faltas. El detalle del equipamiento a proveer e instalar surgirá del relevamiento a
realizar directamente en dichas dependencias.
h. Soporte Técnico, Mantenimiento y Programación de nuevos requerimientos.
i. Mesa de Ayuda Central atendida vía Web, o Teléfono
j. Generación de la Documentación Técnica y de Usuarios de los Sistemas

38

k. Capacitación de: Usuarios Municipales:
l. Inspectores de Tránsito Municipal
m. Juzgados de Faltas Municipales
n. Entrega de toda la información editada y digitalizada al SACIT para su impresión,
procesamiento y puesta a disposición del Tribunal de Faltas
o. Fase III: SACIT – con las siguientes facilidades
p. Generación de Carátulas de Expediente y unificación de infracciones de un mismo
responsable.
q. Visualización al momento de Juzgamiento de las imágenes digitales de las infracciones
para ser consideradas por el Juez.
r. Generación de Planes de Pago o Facilidades para el cumplimiento de la sentencia.
s. Emisión de Certificados de Libre Deuda y Certificados de Antecedentes.
t. Emisión de Sentencias Automáticas para los infractores que vencidos los plazos legales
para abonar voluntariamente las infracciones o presentarse a realizar el correspondiente
descargo no hubieran optado por ninguna de las dos alternativas
u. Envío de todos los antecedentes producidos al momento de la sentencia al Registro
Único Provincial de Antecedentes de Tránsito
v. Seguimiento del cumplimiento de los pagos de las sentencias. En caso de detectarse el
incumplimiento se debe dar intervención a procuración fiscal de la Municipalidad
w. Emisión de Reportes de actividades realizadas por los Juzgados, clasificación de
acciones, estadísticas, etc.

G–

DESARROLLO

DE

UN

SISTEMA

DE

SEGUIMIENTO

DE

NOTIFICACIONES Y COBRANZAS
Debido a las condiciones y connotaciones jurídicas que poseen las notificaciones de
infracciones bajo el nuevo régimen de la Ley Nacional 26.363, y la Provincial 13.927, la
identificación fehaciente de los ciudadanos / infractores, sus domicilios constituidos y la
seguridad de que las notificaciones han sido debidamente entregadas, tienen una
relevancia significativa dentro del proceso tanto de juzgamiento como de quita de puntos
en la nueva Licencia de Conducir.
El MUNICIPIO contratará un servicio de entrega de notificaciones por medio postal
fehaciente que garantice lo establecido en el párrafo anterior, los gastos de las
notificaciones serán a cuenta de la UNIVERSIDAD.
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La UNIVERSIDAD evaluará la posibilidad de realizar las notificaciones mediante
sistemas digitales tipo correo electrónico o similar.
Este sistema deberán tener una interfase permanente con el sistema de emisión de
Licencias de Conducir.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Carlos Greco, Rector de la Universidad Nacional de General San Martín
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ANEXO III

“MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA”

DE LOS SERVICIOS
Durante la vigencia del convenio la UNIVERSIDAD, deberá instalar un total de hasta 20
nuevos cruces semafóricos y hasta 200 (doscientos) decrementadores (cuenta regresiva)
en lugares a designar por el municipio.

DELIMITACION DE AREA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Los servicios de mantenimiento se prestarán en todas las calles abiertas al uso público del
Partido, excluidas la Ruta Panamericana y Acceso a Tigre (Autopista del Sol), en todos
los cruces semafóricos existente y los que se instalan durante el plazo del presente
convenio y el mantenimiento de todas las sendas peatonales correspondientes a los cruces
semafóricos y sus ochavas.

RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS
La Universidad será responsable de la correcta ejecución de los trabajos, durante todo el
período contractual.-

DE LA SUPERVISIÓN MUNICIPAL
La Universidad proveerá e instalará a su costo un sistema de seguimiento vehicular sobre
mapas georeferenciales que permitan a la autoridad de aplicación conocer durante las 24
horas de todos los días la ubicación en que se encuentra cada uno de los vehículos
afectados al servicio. Este sistema deberá además proveer información estadística para el

DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS
a) Los vehículos deberán estar en óptimas condiciones mecánicas, no admitiéndose partes
de los mismos chocadas o sin pintar.
b) Todos los vehículos de trabajo, deberán estar provistos de balizas destelladoras, para el
trabajo diurno y nocturno.
c) Todos los vehículos de trabajo y el de uso de la Inspección, contarán con equipos de
comunicación a proveer por la Universidad.
d) Deberá presentar de los vehículos exigidos, el comprobante de pago de las últimas
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patentes y los seguros obligatorios al día.
e) El municipio podrá rechazar todo vehículo que no reúna las condiciones mínimas
requeridas
f) Como mínimo deberán presentar dos (2) móviles con hidroelevador, con altura mínima
de nueve (9) metros, con doble comando, modelo posterior al año 2015; un (1) móvil
de carga liviana como mínimo de quinientos (500) kilogramos, tipo pick-up, modelo
posterior a 2015; un (1) automóvil tipo sedan o utilitario de cinco puertas y 2 filas de
asiento de 1500 cm³ de cilindrada mínima
g) Se deberá presentar una planilla en la que conste, respecto de cada unidad destinada, el
número de chapa patente, el número de motor, marca, modelo y nombre y apellido de
conductor y del personal que lo acompañará. Se indicará también el número de la
licencia del conductor de cada uno de los choferes, con indicación de su autoridad
otorgante.-

DEL PERSONAL AFECTADO A LOS SERVICIOS Y OBRA
a) Al comenzar la prestación de los servicios deberá presentar una planilla por triplicado
en la que conste: nombre y apellido, documento de identidad, domicilio particular,
función y horario que cumplirá el personal afectado tanto al servicio como a las obras
propuestas si las hubiere. Se indicará también el número de licencia de conductor de
cada uno de los choferes con indicación de su autoridad otorgante. La Autoridad de
Aplicación exigirá la presentación de las licencias en el momento de recepción de las
planillas a que se refiere el presente artículo. La Universidad deberá comunicar todas
las modificaciones que sufra la planilla presentada.
b) El personal deberá guardar respeto al vecindario debiendo abstenerse asimismo de
producir toda clase de ruidos molestos, de diseminar residuos en las calles o caminos.
Queda terminantemente prohibido solicitar retribuciones y propinas al vecino por
servicios autorizados o vedados, como así también requerir a los contribuyentes
dadivas por las fiestas de fin de año o de otro tipo.c) Todo el personal para los diferentes servicios deberá poseer idoneidad en el mismo.d) Cada uno de los operarios afectados a la prestación de los servicios u obras deberá estar
dotado de uniforme completo, el cual deberá ser proporcionado. Este equipo deberá
mantenerse en perfecto estado de higiene y conservación y será sustituido cuando su
uso haya originado un desgaste excesivo o se torne ineficaz. Este equipo
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deberá estar compuesto por el vestuario y los elementos que establecen las normas de
seguridad vigentes.-

DE LOS HORARIOS DE TRABAJO
El servicio se prestará permanentemente durante veinticuatro (24) horas durante los
trescientos sesenta y cinco (365) días del año, previéndose un horario central de lunes a
viernes de 6 a 20hs y sábados y domingos de 7 a 14 hs. Se mantendrá un equipo formado
por un chofer y un electricista de guardia en hasta las 23hs. Además, deberá preverse una
guardia pasiva para cualquier emergencia que pudiere presentarse entre las 23hs y las 7hs
del día siguiente.

EQUIPO DE EMERGECIA
Los días sábados, domingos y feriados se deberá contar con un servicio de guardia y
emergencia, integrado, por: un chofer, un electricista con conocimientos suficientes, para
atender problemas primarios eléctricos del sistema inteligente y generales de los
semáforos y un ayudante.Deberán estar en condiciones de operar todos y cada uno de los vehículos exigidos para el
servicio y contar en forma permanente con un sistema de comunicación.
El Municipio podrá exigir la lista del personal en cuestión que se deberá presentar los
viernes y vísperas de feriados al centro de control en la persona de la Autoridad
Municipal a cargo.-

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

PARA

LAS

INSTALACIONES,

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
La Universidad deberá proveer para la atención total de los sistemas instalados y
reemplazo por nueva tecnología a la existente de:
a) La mano de obra, tanto de apoyo como especializada.
b) El equipo necesario para la prestación del servicio que se contrata.
1. El instrumental necesario para efectuar todas las pruebas y puestas a punto de
los sistemas.
2. Todos los materiales aprobados por la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema semafórico a recambiar
e instalar.
3. mantener el sistema semafórico interconectado y coordinado con software de
gestión en CPU en el centro de control con programa para monitoreo y
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comando y gestión, instalado en el municipio.
4. Reacondicionar y reestructurar las instalaciones semafóricas existentes (puesta
a cero).

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El mantenimiento de la Señalización Luminosa comprende todas las acciones necesarias
para la conservación técnica preventiva y correctiva de las instalaciones semafóricas y el
equipamiento de control emplazadas en la vía pública y las redes de interconexión que
vinculan los cruces existentes con controladores de tránsito electrónicos, ubicados en los
distintos sistemas del Partido de San Isidro. Sistema de Comando centralizado de
Tránsito, como así también todo otro elemento que complemente la operación de los
sistemas como, puestos de medición o sistema semafórico interconectado y coordinado
red física dedicada ó FO ó par telefónico ó RF ó GSM/GPRS.

Dichas acciones consisten en la vigilancia permanente de las instalaciones, la reparación o
recambio en sitio o fábrica de los elementos deteriorados y las modificaciones que se
requieran para que todo el conjunto se mantenga y preste el servicio para el cual fue
concebida la adquisición y las mejoras para condiciones de funcionamiento.

ORGANIZACIÓN
El mantenimiento técnico del sistema será coordinado por un supervisor, el que será un
profesional de la especialidad Eléctrica, es decir con las competencias legales necesarias,
que revestirá el carácter de Representante Técnico, teniendo a su cargo la organización,
ejecución y control de las tareas de recambio por nueva tecnología y mantenimiento
preventivo y correctivo de la totalidad del sistema de Señalización Luminosa, ejecución
de nuevos cruces semaforizados y del personal afectado a ella como así también la
realización de todas las comunicaciones y recepción de instrucciones referidas a las
mismas.

COMUNICACIONES ESCRITAS
La Universidad deberá entregar una planilla diaria con todas las novedades registradas en
las últimas 24 horas, detallando cruce, hora en que se produjo la falta, hora en que fue
rehabilitado el servicio y la identificación del desperfecto, como así también todo otro
dato referido al funcionamiento del sistema.
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La Universidad deberá contar con una base de datos en formato magnético desde donde se
administrará las fichas de cada intersección semaforizada, en las mismas se registrarán
todas las novedades de funcionamiento y las acciones de mantenimiento llevadas a cabo
en cada instalación y/o controlador de tránsito.
Toda esta operatoria de novedades será ejecutada en programas especialmente
desarrollados para el procesamiento en computadoras del tipo PC comunicado on line con
el Municipio.

OPERACIÓN DEL EQUIPO MÓVIL
Los móviles de mantenimiento deberán estar en comunicación permanente con el Centro
Operativo a efectos que éste le suministre las novedades que pudieran haberse registrado,
aparte de las novedades que el contratista recabará por las recorridas.
Posteriormente comunicará a la base la reparación del daño o falla, indicando hora y lugar
donde se efectuó el trabajo, dando a conocer, además, el estado en que quedó el cruce
(funcionamiento, titilante, apagado y otros datos de interés, como ser deficiencias en las
instalaciones eléctricas, etc.).

OPERADOR DE COMUNICACIONES
Durante el horario de trabajo, los siete días de la semana, habrá un operador de
comunicaciones para la recepción de reclamos y novedades que se registren, quien
además se encargará del mantenimiento del Sistema de Comando Centralizado de
Tránsito.

MATERIALES Y REPUESTOS
El servicio a prestar incluye la provisión total de materiales, repuestos y equipamiento que
se requieran para el cumplimiento de las condiciones que se establecen en el presente. El
contratista deberá mantener en forma permanente un stock de repuestos que asegure el
mantenimiento, debiendo los mismos ser iguales o de calidad superior a los que forman
parte de las instalaciones.
ROBOS O REPOSICIONES
Cuando sea necesaria la reposición por robo de cualquier elemento, se deberá reponer el
material afectado.
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFÓRICAS
El mantenimiento se divide en:
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Comprende la puesta en servicio inmediato de toda unidad que haya quedado desactivada
total o parcialmente; El plazo fijado para la iniciación de la reparación no deberá ser
superior a dos (2) horas a partir de su notificación, que podrá hacerse en forma telefónica
o documentada en un Parte Diario de Novedades. En el caso de fallas, desperfectos y
daños que no provoquen situaciones de riesgos para el usuario, la Inspección podrá
autorizar ampliaciones a este plazo, lo que deberá encontrarse asentado en el Parte Diario.
El plazo final de la ejecución lo fijará la Inspección.
PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE FALLAS
a) La atención y vigilancia del sistema será realizada por la Universidad con el
personal y equipos afectados a la conservación técnica, quienes ante la necesidad
de su intervención, procederán a atender el servicio en el más breve plazo.
b) La responsabilidad de la Universidad sobre las instalaciones será permanente
durante 24 horas del día, los 365 días del año.
c) La Universidad se hará cargo del arreglo de los elementos y componentes que sean
factibles de reparación, en caso de fallas mayores la inspección determinará esta
factibilidad y la forma en que se efectuará cada reparación.
d) En caso de no ser posible la reparación por el estado de los elementos, la
Universidad deberá reemplazarlos por otros que deberán cumplir con las
especificaciones técnicas y estar aprobados y/o Homologados por la contraparte, si
lo que estuviera dañado sea el controlador será reemplazado por la nueva
tecnología solicitada y deben estar aprobados y homologados por la contratante. En
caso de encontrarse daños mayores debido a causas de distintas naturalezas, tales
como accidentes de tránsito, destrucción por incendio, escape de gas,
cortocircuitos, daños producidos por Empresas de servicios públicos o actividades
particulares, etc., la Universidad deberá reparar los mismos, siguiendo el criterio
enunciado en “ROBOS O REPOSICIONES”.
e) En este caso deberá asentarse en el Libro de Órdenes de Servicio del Sistema, la
novedad registrada, detallándose los daños, el grado de afectación en el
funcionamiento de las instalaciones, fecha de detección y plazo previsto para la
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reparación. Una vez puesto en servicio el cruce, deberá efectuarse la comunicación
en el Libro de Órdenes de Servicio.
f) El mantenimiento correctivo deberá ser realizado aún en días de lluvia, dotándose
para ello, al personal afectado a dicha tarea de los elementos adecuados, capas de
lluvia, guantes, botas, etc., para trabajos en los controladores de tránsito e
instalaciones.
g) Cuando se deba efectuar trabajos sobre calzada en horarios nocturnos, los
operarios deberán utilizar chalecos reflectivos de color naranja o verde y conos con
balizas naranjas.
h) La atención del sistema será realizada por la Universidad con el personal técnico y
equipos afectados a la conservación técnica, quienes ante la necesidad de su
intervención procederán a atender el reclamo en el más breve plazo.
i) La inspección de todas las instalaciones será diaria, disponiéndose de vehículos
con personal especializado que efectúe como mínimo una revisión diaria de todas
las instalaciones semafóricas.
j) Toda falla o novedad que se registre será transmitida a la Universidad y procesada
de acuerdo a lo establecido en el presente.
k) Las tareas que se ejecuten deberán registrarse en el Libro de Novedades y en la
Ficha correspondiente a cada una de la Intersecciones involucradas.
l) Durante el proceso de verificación de las condiciones de funcionamiento del
sistema se realizarán todas las reparaciones, de defectos o problemas menores que
se encuentren y todo aquello que sea necesario para garantizar el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

PLAZOS
Las tareas de reparación se realizarán dentro de los siguientes plazos:
a) Controladores de tránsito: se procederá a la reparación de las fallas en forma
inmediata, fiándose como plazo máximo de intervención 2 (dos) horas. En caso en
que deban reponerse parcial o totalmente los equipos dado que la característica y la
magnitud de la reparación así lo requiera se reemplazaran por los controladores de
nueva tecnología, la inspección podrá extender el plazo hasta 48 horas, en este caso
la Universidad deberá solicitarlo expresamente por Nota de Pedido y la Inspección
otorgarlo por Orden de Servicio.
b) Instalaciones semafóricas de las intersecciones: Toda falla o daño que se verifique
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en los componentes de una instalación, exceptuando al equipo controlador, serán
reparados en forma inmediata, fijándose como plazo 2 (dos) horas. En caso de
daños mayores o que las características de la reparación así lo requiera se
procederá del mismo modo que para los controladores, con la salvedad de que el
Contratista en este caso, deberá en la medida de lo posible y cuando las
circunstancias lo permitan, dejar funcionando la instalación en forma provisoria,
con los elementos sustitutos de emergencia que convenga con la Inspección, hasta
tanto se terminen las reparaciones definitivas. Todos los equipos móviles que
concurran a realizar este

mantenimiento correctivo deberán llevar un equipo

generador móvil de 5 KVA como mínimo.
c) Cañerías y Cables de interconexión: El plazo será el más breve posible, quedando
establecido el mismo por común acuerdo entre el Contratista y la Inspección, en
función a la magnitud de la tarea a realizar. En ningún caso las tareas podrán
superar las 48 horas por cada 100 metros de interconexión. En caso de daños
mayores o que las características o magnitud de la reparación así lo requiera,
procederá del mismo modo que para las instalaciones semafóricas en una
intersección
d) Cuando sea necesario efectuar roturas de calzada para reparar o reemplazar
conductos, la Universidad deberá gestionar los permisos de corte ante el
Municipio, debiendo adoptar todas las normas sobre cortes de calzada y veredas
dispuestas por la normativa municipal vigente a la fecha de producido el corte.
e) Nivelación y Aplomo: Todos los elementos que componen las instalaciones,
deberán mantenerse nivelados, cualquiera fuera la causa que modifique su estado,
la tarea y materiales necesarios para su corrección quedan a cargo de la contratista.
Para los marcos y tapas de cámaras, se entenderá por nivelación, la superficie
paralela a la natural de la acera. El tiempo estipulado para estas tareas será de 24
(veinticuatro) horas.
f) En caso de daños mayores o cuando la característica o magnitud de la reparación
así lo requiera, se procederá del mismo modo que para las Instalaciones
semafóricas en una intersección.
g) Lámparas Led multpunto quemadas: Se procederá al recambio inmediato de
lámparas de tecnología led’s.h) Otros elementos: Como complemento del mantenimiento de las instalaciones, el
Universidad deberá toda vez que sea necesario, recortar aquellas ramas de árboles
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Que impidan la correcta visualización de los semáforos.
i) Además, la Universidad deberá, como mínimo 2 (dos) veces al año, remover las
pegatinas de panfletos y propagandas adheridas en los gabinetes, y columnas,
reparando la pintura que pudiera haber sido afectada, dejando bien visible el
número identificatorio de la instalación y la limpieza interior y exterior de los
controladores.
j) Tareas vinculadas al sistema operativo en equipos controladores: La operación del
sistema estará a cargo de la UNIVERSIDAD, como también las tareas vinculadas
con el mantenimiento.
k) Cables y bornes: Los cables, borneras y tableros de los circuitos de alimentación de
energía eléctrica o de conexión de led’s que presenten deficiencias de aislación
serán cambiados ante la detección del inconveniente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo y la operación de los sistemas de Comando Centralizado de
Tránsito se realizarán con la periodicidad que se indica en cada caso y con una secuencia
predeterminada en cronogramas que presentará la Universidad antes de comenzar los
trabajos objeto de este contrato y que deberá ser aprobado por la Inspección. En el mismo
está incluido el recambio de elementos, piezas, mecanismos, etc., que lleguen al límite de
su vida útil o presente fallas sistemáticas.
Todas las tareas que se realicen deberán registrarse en el Libro de Comunicaciones
Internas y en una ficha de Mantenimiento Preventivo que se llevará por tarea en la que
figurarán todos los cruces o instalaciones por el número que le corresponde a cada una,
especificándose fecha de realización de la tarea, fecha de aprobación de los trabajos
correspondientes y nombre del inspector actuante.
A continuación, se describen las tareas:
EQUIPOS CONTROLADORES
a. Verificación del funcionamiento
- Controlar los tiempos fijos.
- Controlar el funcionamiento de las llaves
- Controlar el funcionamiento de los sistemas de ventilación.
- Verificar partes mecánicas.
b. Pruebas
 Controlar las tensiones de red en los cruces con funcionamiento irregular.
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 Controlar la secuencia de los puntos de cambio y los tiempos correspondientes a
cada uno.
 Controlar el funcionamiento de las demandas.
 Controlar la sujeción del cableado.
 Controlar el encendido de led’s en los circuitos de seguridad y de tiempos.
 Medir las tensiones de la plaqueta de mando.
 Controlar las tensiones de red en los cruces con funcionamiento irregular
(utilizar graficadores).
c) Limpieza
 Se limpiarán las superficies y elementos del controlador con productos que no
alteren su durabilidad. Se lubricarán los elementos mecánicos.
d) Periodicidad
 Las tareas descriptas se realizarán trimestralmente.
DETECTORES
a. - Verificación del funcionamiento:
 Controlar el funcionamiento de los detectores vehiculares y/o peatonales y
sistemas de demanda.
b. – Pruebas
 Medir tensiones de la red.
 Medir tensiones de entrada y salida.
 Controlar la existencia de chispas en el circuito de salida.
c. – Limpieza
 Se limpiarán con productos cuyas características no alteren la durabilidad de los
detectores.
d. – Periodicidad
 Las tareas descriptas se realizarán semestralmente.
GABINETES DE CONTROLADORES
a. – Limpieza: Se efectuará la limpieza completa del gabinete, complementariamente se
procederá al aceitado de las bisagras y cierre de las puertas, lubricando con grafito las
cerraduras.

b. – Pintura: Este rubro comprende el pintado total de los elementos, con esmalte sintético
y

de

color

a

designar

por

la

Municipalidad
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de

San

Isidro,

debiéndose

previamente retirar toda la pintura existente aplicando una mano de anti óxido y dos
manos de esmalte sintético a establecer. Este rubro estará a cargo de la Universidad tanto
la mano de obra como los materiales.
c. – Periodicidad: Las tareas descriptas en el apartado a) se efectuarán 3 (tres) veces por
año, las descriptas en el apartado b) se efectuarán 2 (dos) veces durante el período
contractual.
SEMÁFOROS
a. – Revisión
 Comprende todas las partes integrantes de las unidades (Cuerpos, puertas,
burletes, tornillos de conexión, dispositivas de cierre, sistemas ópticos y
viseras).
 Se reparará o cambiará todo elemento que se encuentre en condiciones
deficientes y se procederá al recambio de las lentes de semáforos
vehiculares y peatonales que presenten depreciación de sus condiciones
iniciales.
 De ser necesario se protegerá a las borneras con una aplicación de goma
laca o barniz aislante, previa eliminación del óxido existente.
b. – Limpieza
 Los cuerpos de semáforos serán lavados con una solución de detergente
neutro en agua fría, enjuagados con agua fría limpia y secados.
 En lo referente a las lentes, se usará el mismo procedimiento que para los
cuerpos de los semáforos. Las partes interiores de las lentes y los reflectores
serán limpiados con paño de franela de buena calidad.
c. – Armado
 Efectuadas las operaciones anteriormente consignadas, se procederá al
armado y ajuste de los elementos constitutivos del semáforo, que será
instalado nuevamente, observando su correcta orientación respecto al
sentido de circulación correspondiente, el ajuste de las tuercas que permiten
el giro de la unidad, a fin de impedir todo desplazamiento posterior y,
finalmente, el correcto cierre de las puertas de cada sección.
d. – Pintura
 Para el caso de semáforos de fundición de aluminio, se efectuará el pintado
total de los cuerpos, puertas y viseras, con esmalte para hornear y de color a
designar por el municipio. Este rubro estará a cargo del Contratista tanto
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la mano de obra como los materiales necesarios.
 El color a pintar será: Cabezas, Soportes para fijación de semáforos y
Viseras (cara interior y cara exterior, color gris grafito (RAL 7024, según
catálogo RAL K7 CLASSIC)
e. – Periodicidad
 Las operaciones descriptas en los apartados a.-, b.- y c.- se realizarán 1
(una) vez por año. La operación descripta en los restantes apartados se
efectuará 1 (una) vez durante el período contractual.

COLUMNAS CON PESCANTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
a. – Revisión
 Se verificará el estado de la hornera de conexión y previa limpieza de la
misma, se procederá a la aplicación de una capa de goma laca o barniz
aislante, así como el recambio del burlete o guarnición de goma de la tapa
de ménsula, si fuera necesario.
b. – Limpieza
 Tanto las columnas con pescante, como las columnas rectas de diámetro
101 mm, serán lavadas en toda su extensión con una solución de detergente
neutro en agua tibia, enjuagada con agua fría y secadas.
c. – Pintura
 Se efectuará el pintado total de los elementos, con esmalte sintético de color
a determinar por la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, debiéndose
previamente retirar toda la pintura existente aplicando una mano de anti
óxido y dos manos de esmalte sintético a establecer y pintura anti grafiti.
Este rubro estará a cargo del Contratista tanta la mano de obra como los
materiales necesarios.
d. – Periodicidad
 Las operaciones descriptas en los apartados a. y b.- se realizarán 1 (una) vez
por año. La operación descripta en el apartado c.- se efectuará 2 (dos) veces
durante el período contractual.
TOMA DE ENERGIA
a. – Revisión
 Se comprobará el estado de los elementos constitutivos de la columna
(horneras, fusibles, porta fusibles, llave general y cableado), en caso de
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observarse que algunos de los elementos citados se encuentran en malas
condiciones, se procederá al recambio.
b. – Limpieza
 Se efectuará la limpieza completa del gabinete y de todos los elementos
alojados en su interior, complementariamente se procederá al aceitado de las
bisagras y al engrase del cierre de las puertas.
c. Pintura
 Se efectuará el pintado total de los elementos con esmalte sintético de color
a determinar por la Inspección. Previo a la realización de esta tarea, se
deberá retirar toda la pintura existente y luego se aplicará una mano de
antióxido y dos manos de esmalte sintético. Esta tarea se realizará a todas
aquellas partes que se encuentren con abolladuras o desprendimientos de
pintura. Este rubro estará a cargo del Contratista tanto la mano de obra
como los materiales necesarios.d. Periodicidad
 Las operaciones descriptas en los apartados a.-, b.- y c.- se efectuará 2 (dos)
veces durante el período contractual.
CÁMARAS DE INTERCONEXIÓN
a. – Revisión
 Estado de las tapas, marcos, paredes y cables plaquetas de identificación,
cables de puesta a tierra, etc., se reemplazarán todos los elementos que se
encuentren en condiciones deficientes.
b. – Limpieza
 Tapa y Marco.
 Interior de la Cámara, reponiendo de ser necesario el material de drenaje.
En caso de no existir, efectuar el drenaje correspondiente. Cables alojados
en la Cámara y plaquetas de identificación.
 Se quitarán todos los elementos extraños y suciedad de la superficie de
cierre de la tapa y marco, de modo que el cierre sea perfecto se colocará
grasa nueva.
c. – Periodicidad
 Esta operación será realizada 1 (una) vez por año.
CONDUCTOS
a. – Limpieza

53

 Se procederá a la limpieza de las bocas y retiro de los elementos extraños
que estén sobre la misma. Se verificará el desplazamiento de los cables, si
estos no se desplazan libremente, se le deberá inyectar aire a presión en uno
de sus extremos, hasta que se verifique la total desobstrucción de los
mismos. Todos aquellos conductos en los que se verifique que durante el
período contractual hayan sido rotos y/o hayan salido de servicio por
cualquier causa, deberán ser reemplazados, efectuando los trabajos de corte
de calzada o vereda que corresponda, sin cargo adicional para el municipio.
b. – Periodicidad
 Serán realizadas en función de las necesidades.
PUESTA A TIERRA
a) Revisión
 Se controlará la fijación de las terminales a la jabalina y se eliminarán los
elementos de depósitos negativos y suciedad que resten efectividad al
contacto limpiándose con cepillo de alambre de bronce, cambiando los
elementos que sean necesarios. Se debe asegurar una resistencia de puesta a
tierra menor a los 5 ohms.
b) Verificación
 Se verificarán las condiciones de puesta a tierra de toda la instalación
incluyendo el cable de interconexión y se realizará una medición de
resistencia óhmica con telurímetro a fin de verificar que las mismas
cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el presente
Pliego. En caso de comprobarse el no cumplimiento de los valores mínimos
fijados, se procederá a realizar los ajustes necesarios hasta que se obtengan
valores apropiados, utilizando jabalinas que permitan modificar la situación
existente.
c) – Limpieza
 Se eliminará del interior de la caja la tierra y suciedad que se hubiese
acumulado.
d) - Periodicidad
 Las operaciones descriptas en los apartados a. y b, se realizarán 1 (una) vez
por año. La operación descripta en el apartado c.- se efectuará 2 (dos) veces
durante el período contractual.
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NIVELACIÓN Y APLOMADO
Todos los elementos que componen las instalaciones deberán mantenerse nivelados y
aplomados. Cualquiera fuera la causa que modifique su estado, la tarea y materiales
necesarios para su corrección será por cuenta de la Universidad. En el caso de los marcos
y tapas de cámaras se entenderá por nivelación la superficie paralela a la natural de la
acera.

PINTURA BITUMINOSA
Esta pintura se aplicará en la parte inferior de las columnas (15 cm), teniendo especial
cuidado que las mismas presenten superficies perfectamente limpias (esta operación se
realizará con preferencia por sistema de arenado). La pintura base y el endurecedor serán
mezclados en el momento de su uso, la mezcla una vez preparada podrá ser usada dentro
de un lapso máximo de 6 hs; transcurrido el mismo la pintura debe ser reemplazada por
una nueva mezcla. En caso necesario la preparación podrá ser diluida con diluyente
especial que indique el fabricante. Entre mano y mano se dejará transcurrir un lapso
mínimo de 5 horas. La temperatura del ambiente donde se aplique o conserve hasta su
secado no debe ser inferior a los 10° C.

PINTURA ANTIADHERENTE
Pintura de acabado rugoso de uso en artefactos en la vía pública que proporciona anti
adherencia de pegatinas. Formulado con emulsión estireno acrílica de alta resistencia a la
intemperie. Acabado rugoso con picos. Resistente a lluvias, roces leves y no se descascará
con el tiempo. Esta pintura deberá proporcionar una superficie antiadherente y anti grafiti.
Una vez tratada, la superficie deberá quedar protegida de cualquier Agresión, ya sea de
fijación de carteles o de grafitis. La pintura antiadherente no deberá ser un acelerante de la
corrosión en las columnas.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMANDÓ CENTRALIZADO DE
TRANSITO
El servicio a prestar incluye la provisión de materiales, repuestos, mano de obra y equipos
que se requieran, para el cumplimiento de las condiciones que se establecen en el
presente.
La Universidad tendrá a su cargo la operación del sistema para la cual deberá
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contemplar los operadores necesarios para cubrir los Turnos N°1, N°2, N°3 y N°4.
La Universidad deberá disponer de un stock de repuestos que asegure el mantenimiento,
debiendo los mismos ser iguales o de calidad no inferior a los que forman parte de las
instalaciones.

PERSONAL ESPECIALIZADO
La Universidad contará en sus planteles y en forma permanente para todos los casos,
como mínimo de dos especialistas en el mantenimiento de equipos controladores
electrónicos y redes de interconexión.
Durante los lapsos del día no cubiertos por ningún turno, se mantendrán guardias pasivas
para los distintos rubros.

HORARIOS DE TRABAJO
Las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo se realizarán de acuerdo al siguiente
detalle:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Las tareas de mantenimiento correctivo, se cubrirán todos los días desde las 07:00 hs
hasta las 23:00 hs.
Para el caso de emergencia, deberá disponer del equipo necesario durante las 24 horas de
los 365 días del año.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Las tareas de mantenimiento preventivo, se cubrirán de acuerdo a un cronograma, que
deberá presentar la UNIVERSIDAD.
Se establecen los siguientes turnos:
Turno N° 1: de 07.00 a 15.00 hs. días hábiles
Turno N° 2: de 15.00 a 23.00 hs. días hábiles
Turno N° 3: de 23.00 a 07.00 hs. días hábiles. Guardia Pasiva.
Turno N° 4: de 00.00 a 24.00 hs. Sábados, domingos y feriados. Guardia Pasiva.

EMERGENCIAS – GUARDIA PASIVA
Siendo la Universidad responsable por las instalaciones durante las 24 horas de los
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365 días del año, será obligatoria su concurrencia con el equipamiento necesario en caso
de emergencia.
A tal efecto, para eliminar toda posibilidad de peligro en la vía pública, deberá contar con
una guardia pasiva, en los horarios indicados en el artículo anterior, compuesta por dos
operarios calificados, herramientas, materiales y un móvil de las características adecuadas
a la emergencia de que se trate. Su concurrencia deberá efectivizarse en no más de 1 (una)
hora desde que fuera notificado.
A efectos de poder recibir el reclamo de emergencia deberá contar con posibilidad de
comunicación permanente durante las 24 horas de los 365 días del año mediante telefonía
celular.

PLANTEL Y EQUIPOS
Para la prestación de los trabajos antes descriptos, la Universidad deberá presentar un
listado de personal.
La Universidad deberá contar con un plantel de personal y de vehículos suficientes en
cantidad, calidad e idoneidad para asegurar la correcta y completa realización de las
tareas. El personal que actúe en la vía pública será provisto de uniforme de trabajo y los
elementos de seguridad.
Cuando se deban efectuar trabajos sobre la calzada, los operarios deberán utilizar un
chaleco reflectivo del color naranja que facilite su visualización, en especial en horarios
nocturnos.
El personal afectado a la obra o servicio deberá ser especialista en la materia y contar con
antecedentes en operación y reparación de sistemas de señalización luminosa.
La Universidad deberá brindar cursos de capacitación a su personal y al personal
municipal que se indique.
La Universidad deberá respetar todas y cada una de las disposiciones de las normas de
Higiene y Seguridad en el Trabajo vigentes, debiéndose explicitar en la propuesta tipo de
normas y capacitación a implementar en la obra o servicio.
Los planteles mínimos que se estime mantener en servicio serán determinados, para cada
caso, en función de las características de los trabajos a ejecutar, quedando expresamente
establecido que dichos planteles deberán serán incrementados en la medida que las
necesidades lo impongan, por lo que su cumplimiento no libera a la Universidad de todas
las obligaciones que establece la documentación.
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La Universidad deberá proveer al municipio 2 (dos) notebook marca Dell – Procesado 17
– Mem. 32GB – DISCO 1TB (Disco Rígido + Disco Estado Sólido) – SSD 240GB – 17”
– WIN. 10 Home o similar, destinada para la supervisión de semáforos del distrito.

VEHÍCULOS Y EQUIPOS:
El Municipio podrá exigir a La Universidad un listado de vehículos y equipos que
empleará en la obra y servicio en cuestión. Todos los vehículos estarán pintados de un
mismo color, identificados individualmente y con una leyenda indeleble en lugar visible
con la inscripción a determinar por el Municipio. Estarán en perfecto estado de
conservación, con todos los gastos pagos: Seguros, patente, combustibles, lubricantes, etc.
La aprobación de los mismos deberá ser realizada por la Inspección de Obra de la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.
Se deja expresamente establecido que los vehículos destinados al servicio serán de
exclusivo uso para el mismo, estando terminantemente prohibido destinar los equipos
afectados a cualquier otra tarea que no sea la específicamente contratada por la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.
Para el caso de unidades que estando en servicio deban ser sometidas a reparación, se
deberá prever su reemplazo transitorio para otras similares, en caso de falencia de alguno
de los vehículos o equipos afectado al servicio cuya reparación demore más de 48 horas,
el equipo fallido deberá ser reemplazado por otro de similares características hasta tanto
se reintegre aquél.
Todos los vehículos afectados a las tareas de mantenimiento no deberán superar los 4
(cuatro) años de antigüedad a contar del momento en que se inicie la prestación del
servicio.
Estos vehículos deberán contar con luces giratorias de color amarillas que harán
claramente visible la ubicación de los mismos y limitativas de la zona de trabajo de las
unidades en operación. Los operarios deberán contar con la debida documentación que les
permita hacerlo legalmente. Todos los vehículos a utilizarse deberán mantener en óptimas
condiciones mecánicas, estéticas e higiénicas.
Las cantidades mínimas de vehículos y equipos que la universidad estime mantener en
servicio serán determinados para cada caso, en función de las características de los
trabajos a ejecutar, quedando expresamente; establecido que dichas cantidades deberán
serán incrementados en la medida que las necesidades lo impongan, por lo que su
cumplimiento no libera al contratista de todas las obligaciones que establece la
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documentación.
INTERCONEXIÓN CON LOS CRUCES EXISTENTES
Todos los controladores de nueva tecnología, deberán estar interconectados al centro de
control por instalación aérea, o subterránea o inalámbrica.
EQUIPOS CONTROLADORES TRÁNSITO
Especificaciones para el Controlador de tránsito
Se denomina controlador de tránsito electrónico al dispositivo que maneja una
intersección semaforizada, destinado a imponer una determinada secuencia de señales
luminosas, funcionando en forma aislada o conectado al comando centralizado de
tránsito, con la capacidad de obtener información través de detectores vehiculares o
pulsadores peatonales.
La siguiente especificación describe las prestaciones mínimas que se requieren.
GENERALIDADES
1) Se requerirá la provisión de controladores de tránsito totalmente electrónicos, de la
más moderna tecnología, donde se incluyan microprocesadores de última
generación.
2) El controlador deberá funcionar íntegramente en baja tensión de 24VCC o 48
VCA. Tanto en su alimentación como en las salidas de circuitos de luminarias. No
se aceptarán controladores que requieran de otros accesorios para proveer de
energía al equipo, tales como estabilizadores de tensión, UPS o similar.
3) Deberá contar con gabinetes estancos para alojamiento de controlador con llave
térmica, horneras y fusiblera. Estos deberán contar con las correspondientes
aislaciones en la sujeción a los elementos conductores.
4) Las características constructivas y de diseño interno serán tales que faciliten las
tareas de conservación y mantenimiento. Información básica del conexionado del
controlador, deberá estar disponible adherida en el interior del gabinete. Los
terminales y horneras deberán estar claramente identificadas.
5) Cada gabinete deberá contar con un sensor de apertura de puerta, con una alarma
sonora de accionamiento en el lugar, y una alarma remota que se active en el
Centro de Control.
6) Ser compatibles con los Protocolos de comunicación del servidor de control de
tránsito CITAR.LE.
Especificaciones funcionales / capacidades
1) El controlador deberá tener placas con electrónica de estado sólido, con protección
de cortocircuito y sobre temperaturas.-
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2) El controlador deberá tener una configuración mínima de 12 salidas (4
movimientos) en un mismo gabinete y con la misma unidad de control.
3) Generación de onda verde de forma inalámbrica como medio principal.4) Modificación de tiempo de verde por demanda de flujo vehicular en tiempo real y
no por programa pre-establecido.5) El controlador deberá tener la capacidad de ser reprogramado en las
configuraciones solicitadas. La Universidad deberá suministrar la información y/o
equipamiento para realizar esta operación en forma simple por el municipio.6) El controlador deberá poseer un protocolo de comunicación y configuración de
tipo abierto, que será suministrado al municipio con previa firma de acuerdo de
confidencialidad.7) El controlador deberá estar vinculado a una PC dedicada a instalar Centro de
Control existente por: red física dedicada o FO o par telefónico o RF o
GSM/GPRS.8) Deberá poder operar en forma aislada y/o supeditado a un sistema central de
Control de Tránsito Urbano (UTC) con el solo agregado de las placas de
comunicaciones correspondientes, permitiendo el intercambio de información
mediante telegramas digitales específicos protegidos por un protocolo de seguridad
que impida que errores de transmisión puedan ocasionar un mal funcionamiento
del sistema.
9) Las salidas de circuito de salida de luminarias deberán tener protección contra
cortocircuitos accidentales contra la masa del equipo.
10) Los circuitos de salida de luminarias Rojas y Verdes deberán contar con medición
de consumo de corriente y estas mediciones se podrán supervisar en forma
remota.
11) El controlador debe tener la capacidad de ponerse en modo falla (amarillo
intermitente) ante la falta, o error de simultaneidad de consumo en los circuitos de
Rojos y Verdes, y deberá tener la capacidad de reportar en forma remota estos
eventos.
12) Deberá tener la capacidad de funcionamiento ininterrumpido por cortes de
energía de red, mediante el agregado de batería de resguardo y/o paneles
fotovoltaicos.-
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13) Los equipos serán aptos para funcionar coordinados mediante alguna de las
diferentes técnicas tales como sincronismo mediante bus digital cableado, bus
digital inalámbrico, GPS, GSM, GPRS, SMS. a fin de adaptarse a diferentes
configuraciones en caso de ser necesario o que el municipio solicite.
14) Los controladores a proveer deberán permitir operar en los siguientes modos
tanto cuando el controlador se encuentra en modo aislado o vinculado dentro de
un sistema coordinado:
- Sin accionamiento
- Parcialmente demandado.
- Totalmente demandado.
15) Estos modos serán factibles de ser seleccionados mediante cambio de parámetros
de software. No serán necesarios cambios en el hardware del equipo.
16) Como norma general no se admitirá que la programación del controlador requiera
de modificaciones en el hardware del controlador, debido a la necesidad de poder
administrar la totalidad de datos y parámetros desde sitios remotos.
17) El controlador tendrá aptitud de reportar fallas tanto a los sistemas de
programación de campo como al sistema de control central vía red de
comunicaciones y ofrecerá además un reporte instantáneo de falla con detalle de
los registros relevantes del controlador y estampa de fecha y hora.
18) El controlador deberá poder operar como prestación futura con la incorporación
de placas para transmisión de video y datos de infraccionamiento.

SEÑALIZACION HORIZONTAL
Los trabajos consistentes en la provisión y aplicación de material termoplástico con
sembrado de microesferas de vidrio, aplicado por el método de extrusión, para la
señalización de sendas peatonales, líneas de frenado
La presente Obra tiene como objeto primordial dictar de señalamiento vial a las distintas
arterias de las zonas con el objetivo de mejorar la circulación y seguridad de los
conductores y peatones, al informar las condiciones de circulación, haciendo claramente
visibles las prioridades y restricciones establecidas por las normas de tránsito.
Los trabajos de demarcación comprenden:
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1) Demarcación de Sendas Peatonales, en color blancas:
 Dos líneas discontinuas denominado “de pancitos” paralelas blancas de 0,30 de
ancho por 0,50 m. de largo y separación, ambas separadas por 3,00 m. Ambas
descriptas anteriormente se utilizarán cuando el volumen de tránsito peatonal sea
bajo a considerar por la Inspección.
 Cebrado: Son rectángulos de 0,40 a 0,50 m. de ancho, con una separación entre
cada unidad de cebrado de 0,50 m, alineadas, paralelas a la acera y de color blanco.
El mismo será de utilidad cuando el volumen de flujo peatonal sea importante a
juicio de la Inspección, en cruces peatonales donde no existe señalización
luminosa, en las proximidades de los accesos a establecimientos educacionales,
industrias y zonas de transbordo de transporte público. El largo del cebrado
dependerá del flujo de tránsito, considerándose de 5,00 m. cuando este es alto y de
3,00 m. cuando el mismo sea bajo, quedando a juicio de la Inspección según cada
caso. La ubicación de la senda peatonal dependerá, para cualquiera de los casos
antes mencionados, de la importancia del cruce a juicio de la Inspección. El
marcado de la senda peatonal en la arteria principal se realizará antes que en las
transversales.
2) Demarcación de Líneas de Frenado.
 línea blanca continua de ancho de 0,50 m. que indica la obligación de detener el
vehículo antes de ser transpuesta. Antes de la senda peatonal y paralela a la misma
por ancho de la calle.
Materiales a utilizar para demarcar:
La demarcación deberá ser realizada con material termoplástico de aplicación en caliente,
con micro esferas de vidrio, sobre la que luego se sembrará (drop-on) una segunda
fracción de esferas reflectantes.
Para la aplicación del material, la superficie se deberá tratar previamente con un
imprimador adecuado que asegure la adherencia del mismo, respetando las indicaciones
del producto, así como el buen arte y oficio. En tal caso, la aplicación del imprimador
sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm superior al establecido para
la demarcación debiendo repartirse este excedente por partes iguales a ambos lados del
sector a demarcar.
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin
presentar ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en su
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Automóvil.
No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

CONSIDERACIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE OBRA CON
MATERIAL TERMOPLASTICO
El material termoplástico en caliente por método de extrusión se proveerá listo para ser
aplicado y se deberá mantener siempre dentro del rango de temperaturas estipuladas por
el fabricante.
Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de micro esferas de vidrio, sobre la
que luego se siembra (drop-on) una segunda fracción de esperas reflectantes.
Con el material termoplástico refractivo, de aplicación en caliente para la demarcación
horizontal, aplicado por extrusión se ejecutarán “cebrados”. Las líneas de frenado, las
flechas y sendas peatonales por medio de una “zapata” en un espesor de 3mm.
El material termoplástico de aplicación en caliente, se aplica por el sistema de extrusión.
Deberá colocarse una capa de imprimador apropiado antes de aplicar el material
Termoplástico. No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura
termoplástica cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5°C y cuando las
condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas,
etc.)
La capa de material aplicado deberá tener un espesor mínimo de 3 mm.
Cuando el imprimador y la pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente sean
aplicados con un mismo equipo provisto de los picos necesarios en forma simultánea, y
dado que no resulta posible de apreciar la coloración del imprimador en forma directa, se
lo medirá en el depósito del equipo antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así
verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem en caso de riesgo.
La demarcación horizontal con material termoplástico reflectivo aplicado en caliente
deberá ser liberada al tránsito en un tiempo no mayor a 30 minutos.
Previo a la liberación al tránsito deberá verificarse que la retro reflexión presente un
aspecto uniforme, libre de zonas no reflectivas.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Carlos Greco, Rector de la Universidad Nacional de General San Martín
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10125-2003 Alcance 3 – Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 998

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 23 de fecha
13 de enero de 2020, se designó como becario en la Oficina Fiscal del Fuero de
Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Isidro al Sr. Facundo
Mariano VARELA;
QUE según lo informado por la Secretaría
Legal y Técnica a fojas 761, corresponde dar de baja al mentado becario a partir del 13 de
marzo del corriente dictándose el acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja en calidad de Becario en el ámbito de las Fiscalías del
************** Departamento Judicial de San Isidro, al Sr. Facundo Mariano Varela,
DNI N° 36.826.539, a partir del 13 de marzo del corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5587-2017 –alcance 4.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 999
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Acta de Rescisión
Contractual de Común Acuerdo suscripto entre la firma J.R.F. SAN ISIDRO S.R.L. y la
Municipalidad de San Isidro, que tiene por objeto rescindir al día 31 de mayo del 2020 la
contratación correspondiente a la Licitación Pública N° 38/2017, referente al Servicio de
Conservación, Mantenimiento y Cuidado de Distintas Plazas, Plazoletas, Boulevares y
Paseos del Partido de San Isidro –Servicio VI-, adjudicada por conducto del Decreto N°
2875/2017;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Acta de Rescisión Contractual de Común Acuerdo
************** suscripto entre la firma J.R.F. SAN ISIDRO S.R.L. y la Municipalidad
de San Isidro, el cual tiene por objeto rescindir al día 31 de mayo del 2020 la contratación
correspondiente a la Licitación Pública N° 38/2017, referente al Servicio de
Conservación, Mantenimiento y Cuidado de Distintas Plazas, Plazoletas, Boulevares y
Paseos del Partido de San Isidro –Servicio VI-, adjudicada por conducto del Decreto N°
2875/2017, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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ACTA DE RESCISIÓN CONTRACTUAL DE COMÚN ACUERDO
En el Partido de San Isidro, a los 29 días del mes de mayo del 2020, se reúnen por una parte
J.R.F. SAN ISIDRO S.R.L., representada en este acto por su socio gerente Francisco Eduardo
MAURIN, DNI 16.192.335, quien declara bajo juramente que su mandato se encuentra
plenamente vigente y que tiene facultades suficientes para representar y obligar a la sociedad
J.R.F. San Isidro S.R.L., con domicilio en Jacinto Díaz 105 de San Isidro, en adelante “LA
CONTRATISTA” por una parte; y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por
el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo POSSE, con domicilio en la calle 9 de Julio No.
526, Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por la otra parte, en
su conjunto denominados “LAS PARTES”, quienes acuerdan celebrar la presente Acta de
Rescisión de Común Acuerdo, conforme a las siguientes consideraciones y cláusulas:
Antecedentes:
Que por conducto del Expediente Administrativo N° 5587/2017 tramitó la Licitación Pública N°
38/2017, tendiente a la contratación del “Servicio de Conservación, Mantenimiento y Cuidado de
Distintas Plazas, Plazoletas, Boulevares y Paseos del Partido de San Isidro”, resultando
adjudicataria LA CONTRATISTA, del Servicio N° VI conforme Decreto de Adjudicación N°
2875/2017. Obra a fs. 462/466 copia del contrato constitutivo de la contratista.
QUE el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación dispone una vigencia de 24
meses, reservándose LA MUNICIPALIDAD el derecho a prorrogar el mismo conforme lo
previsto en el artículo 20° del citado pliego;
QUE la MUNICIPALIDAD ha prorrogado la mentada contratación hasta el 31 de diciembre del
2020, por conducto de la Orden de Compra N° 376/2020;
QUE dadas las circunstancias acaecientes que resultan de público y notorio conocimiento en
relación a la Pandemia por COVID-19, hecho que ha derivado en la declaración de emergencia
sanitaria tanto en los ámbitos nacional y provincial, como en el municipal, se ha configurado un
escenario económico y productivo complejo a nivel nacional, del cual LAS PARTES no son
ajenas.
QUE de acuerdo a la especial y extraordinaria situación reseñada, y teniendo en cuenta que la
misma se ha configurado por razones ajenas a LAS PARTES, se hace necesario extinguir el
contrato vigente.
QUE LAS PARTES han arribado a una rescisión consensuada, renunciando LA CONTRATISTA
a realizar reclamos de cualquier tipo por causas motivadas en la contratación y en la presente
rescisión.
POR ELLO, LAS PARTES ACUERDAN:
PRIMERA: De conformidad a los argumentos vertidos en los antecedentes reseñados, LAS
PARTES convienen de común acuerdo rescindir al día 31 de mayo del 2020 la contratación
correspondiente al Servicio de Conservación, Mantenimiento y Cuidado de Plazoletas,
Boulevares y Paseos del Partido de San Isidro – Servicio VI -, del cual resultó adjudicataria LA
CONTRATISTA por conducto de la Licitación Púbica N° 38/2017 – Decreto de Adjudicación N°
2875/2017, prorrogado por Orden de Compra N° 376/2000 de la Municipalidad de San Isidro.SEGUNDA: LA CONTRATISTA manifiesta expresamente que no mantiene ninguna pretensión
vigente al día de la fecha, ni reclamos por incrementos de mayores costos, con excepción de las
sumas adeudadas por los trabajos ya realizados y certificados, que las partes acuerdan que se
abonarán sin ningún tipo de recargo, penalidad ni interés de acuerdo al siguiente esquema:
-25% del monto total adeudado informado por la Subsecretaría General de Espacio Público, a los
60 días de la suscripción del presente.
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-25% del monto total adeudado informado por la Subsecretaría General de Espacio Público, a los
90 días de la suscripción del presente.
-50% del monto total adeudado informado por la Subsecretaría General de Espacio Público, a los
120 días de la suscripción del presente.
LA CONTRATISTA renuncia en este acto a todo otro crédito y/o reclamo que se crea con
derecho a formular y que se encuentre relacionado de manera directa o indirecta con la
contratación citada precedentemente y su ejecución; lo cual sin limitaciones y al sólo efecto
ejemplificativo incluye: reclamos por mayores costos que hayan iniciado (a modo ejemplificativo
y no taxativo, la renuncia incluye el mayor costo presentado por la empresa en fecha 28/01/2020,
y todo otro pendiente) o se crean con derecho a reclamar y/o créditos y/o reclamos por daños y
perjuicios y/o trabajos no certificados y/o por gastos improductivos y/o por todo otro gasto,
directo o indirecto, en que haya debido incurrir en el marco del contrato.
TERCERA: Para todos los efectos derivados del presente, LAS PARTES mantienen los
domicilios y las formas de notificación estipuladas en la Contratación, aclarándose que las
eventuales controversias o reclamos derivados de la interpretación o cumplimiento de este
ACTA, serán sometidas en forma exclusiva al Fuero Contencioso Administrativo con asiento en
el Departamento Judicial de San Isidro.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Francisco Eduardo MAURIN, Socio Gerente de J.R.F. SAN ISIDRO S.R.L.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9698-2016.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1000

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Zulema Ghelfi, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 710.914; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Zulema Ghelfi, con domicilio en la calle Tte. General Lonardi N° 1939 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 710.914.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9698-2016.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9118-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1001
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Silvia Angélica Inverni, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 642.575; y

Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para los años 2019 y 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la señora Silvia Angélica Inverni, con domicilio en la calle Carlos Gardel N° 1886 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 642.575.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9118-2019.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11104-2016.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1002

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Raquel Beatriz Jona, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 392.397; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Raquel Beatriz Jona, con domicilio en la calle Dorrego N° 1578 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 392.397.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11104-2016.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1536/2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1003

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor José Ignacio BARCENA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 613.527; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°,
inciso 3D), de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
José Ignacio BARCENA, con domicilio en el Barrio San Isidro, Escalera N° 108, 2° Piso,
“C”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
613.527.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1536/2019.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 697/2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1004

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Raúl FERNÁNDEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 843.055; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;
QUE por lo expuesto se solicita 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°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°,
inciso 3D), de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Raúl FERNÁNDEZ, con domicilio en la calle José Ingenieros N° 659, P.B., de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto la Cuenta N° 843.055.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 697/2019.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 726-2013.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1005

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Raúl Hugo Masse, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 650.526; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Raúl Hugo Masse, con domicilio en la calle Comodoro Rivadavia N° 850 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 650.526.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 726-2013.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4206-2018.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1006
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE mediante informe de fojas 51, la
Dirección General de Rentas solicita modificar el artículo 1° del Decreto N° 380 de fecha
22 de febrero del 2020 respecto del período consignado para la exención del pago de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, siendo el correcto para el año
2019;
QUE corresponde en consecuencia subsanar
dicha situación proyectando un nuevo acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 1° del Decreto N° 380, dictado el día 22 de
************** febrero del 2020, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************** Servicios Generales, para el año 2019, a excepción de las cuotas que
a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra. María
Cristina MASIO, con relación al inmueble sito en la calle Cuyo N° 449, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta N° 360.600.-“

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del decreto antes mencionado.-

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

M.F

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8233/2014.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1007

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Miguel Catalino GALEANO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 770.909; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Miguel Catalino GALEANO con domicilio en la calle General Mosconi N° 3359, Casa 2,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 770.909.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8233/2014.-

//…

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5742-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1008
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Edith Norma Muszkowski, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 373.092; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Edith Norma Muszkowski, con domicilio en la calle Castelli N° 1451 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 373.092.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5742-2015.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3428-2012.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1009

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Norma Da Rodda, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 380.754; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Norma Da Rodda, con domicilio en la calle Vélez Sarsfield N° 563, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 380.754.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3428-2012.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 363-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1010

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Alicia Concepción Castro, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 381.598; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para los años 2019 y 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la señora Alicia Concepción Castro, con domicilio en la calle Saavedra N° 2175 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 381.598.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 363-2019.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 6300-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1011

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Mónica Mabel Sánchez, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 680.613; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Mónica Mabel Sánchez, con domicilio en la calle Malabia N° 560 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 680.613.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 6300-2019.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5734-2010.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1012

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señora Domingo Alfredo Herrera, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 760.677; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Domingo Alfredo Herrera, con domicilio en la calle General Lonardi N° 3137 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 760.677.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

91

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5734-2010.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4167-2013.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1013

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Oscar Jorge Feliciani, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 670.147; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para los años 2019 y 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al señor Oscar Jorge Feliciani, con domicilio en la calle Antártida Argentina N° 1639 de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 670.147.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4167-2013.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1154-1994.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1014

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Manuel Argote, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 711.645; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Manuel Argote, con domicilio en la calle Maestra Manuela García N° 1991 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 711.645.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1154-1994.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

96

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1961-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1015

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Beatriz Ofelia Ghiglione, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 541.476; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Beatriz Ofelia Ghiglione, con domicilio en la calle Scalabrini Ortiz N° 1372 de la ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 541.476.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1961-2015.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 588-2018.-

SAN ISIDRO,2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1016

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Alejandro Oscar BASSI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 562.716; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Alejandro Oscar BASSI, con domicilio en la calle Soldado de Malvinas N° 2693 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 562.716.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 588-2018.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3448-1982.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1017

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Hermilinda Carlita LUIS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 392.856; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Hermilinda Carlita LUIS, con domicilio en la calle Tte. General Aramburu N° 1509 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 392.856.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.

101

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3448-1982.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

102

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10810-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1018

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Fausto Luis Vidal, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 520.693; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Fausto Luis Vidal, con domicilio en la calle Roberto Wernicke N° 1786 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 520.693.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10810-2015.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

104

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 68-2002 –cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1019

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Alicia Amalia ZACCARIA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 710.059; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Alicia Amalia ZACCARIA, con domicilio en la calle General Guido N° 1465 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 710.059.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.

105

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 168-2002 –cuerpo 2.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

106

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2070-2011.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1020

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Carmen De Vuono, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 731.404; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Carmen De Vuono, con domicilio en la calle Jacinto Díaz N° 1866 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 731.404.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

107

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2070-2011.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

108

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3355-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1021

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Zita PERÍN, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 760.861; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Zita PERÍN, con domicilio en la calle Julián Navarro N° 3446 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 760.861.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.

109

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3355-2017.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

110

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 409-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1022

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Estela Silvia Lima, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 380.264; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Estela Silvia Lima, con domicilio en la calle Corrientes N° 171 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 380.264.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 409-2017.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

112

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4746-2010 y agregado.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1023

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Encarnación Rodríguez, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 110.465; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Encarnación Rodríguez, con domicilio en la calle Husares N° 925 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 110.465.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

113

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4746-2010 y agregado.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

114

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10227-2012.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1024

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Ana María CIBERT, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 111.426; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Ana María CIBERT, con domicilio en la calle Almirante Brown N° 575 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 111.426.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.

115

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10227-2012.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

116

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 837-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1025

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Susana Alicia Pereyra, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 420.986; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Susana Alicia Pereyra, con domicilio en la calle Edison N° 3323 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 420.986.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 837-2017.-

//…

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

118

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1014-2013.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1026

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Pablo David Revuelta, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 612.091; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 5F) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 5F) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Pablo David Revuelta, con domicilio en la calle Olazábal N° 2088 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 612.091.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1014-2013.-

//…

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

120

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2630-2009.-

SAN ISIDRO,2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1027

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Antonio Valdez, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 530.322; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde accede a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Antonio Valdez, con domicilio en la calle Pedernera N° 721 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 530.322.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

121

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2630-2009.-

//…

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

122

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3637-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1028

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Hugo Alberto Primero, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 632.621; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Hugo Alberto Primero, con domicilio en la calle Uriarte N° 2468 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 632.621.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

123

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3637-2019.-

//…

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

124

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7726-2003 cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1029

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Ovidio Serantes, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 390.508; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Ovidio Serantes, con domicilio en la calle San Lorenzo N° 2736 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 390.508.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7726-2003 cuerpo 2.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2219-2006.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1030

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Mariana De Vincenti, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 231.074; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Mariana De Vincenti, con domicilio en la calle Bilbao N° 822 (fondo) de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 231.074.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2219-2006.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4343-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1031

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Juana del valle ORTEGA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 750.217; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Juana del valle ORTEGA, con domicilio en la calle Los Patos N° 2240 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 750.217.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 233-2010.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1032

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Víctor Hugo Navarro, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 552.714; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Víctor Hugo Navarro, con domicilio en la calle Pasaje N° 650 – Casa 8 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 552.714.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 233-2010.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 6032-2016.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1033

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Margarita Julia CANELO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 750.499; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;
QUE por lo expuesto se solicita 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°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°,
inciso 3D), de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Margarita Julia CANELO, con domicilio en la calle Bariloche N° 2253, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 750.499.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 6032-2016.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5833-2013.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1034

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Rafael Piacenti, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 720.855; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Rafael Piacenti, con domicilio en la calle Riobamba N° 2754 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 720.855.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1259-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1035

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Luis CASTRO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 831.352; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. José
Luis CASTRO, con domicilio en la calle General Guido N° 1089, Piso 2°, Depto. “C”, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 831.352.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 61-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1036

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Hilario PALMIERI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 511.252; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Hilario PALMIERI, con domicilio en la calle Curupaytí N° 360 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 511.252.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9632-2016.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1037

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Jorge Bobzin, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 390.207; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Jorge Bobzin, con domicilio en la calle Carlos Pellegrini N° 2522 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 390.207.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2067/2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1038

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Daniel Oscar MADEIRA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 612.199; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;
QUE por lo expuesto se solicita 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°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°,
inciso 4-C), de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Daniel Oscar MADEIRA, con domicilio en el Barrio San Isidro, Escalera N° 38, Piso 1°
“A”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
612.199.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2067/2019.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 251-2001.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1039

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Elena Mercedes Lanfranconi, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 360.866; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Elena Mercedes Lanfranconi, con domicilio en la calle Entre Ríos N° 618 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 360.866.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

145

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5713-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1040

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Marta Inés Acerbi, solicitado su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 831.026; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Marta Inés Acerbi, con domicilio en la calle San José N° 2475, Planta Baja, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 831.026.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 211-2013.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1041

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Alicia ELIAS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 552.229; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Alicia ELIAS, con domicilio en la calle Juan A. Mazza N° 2971, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 552.229.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2193-2016.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1042

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Adriana Isabel Malhado, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 360.447; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Adriana Isabel Malhado, con domicilio en la calle Mariano Ezpeleta N° 390, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 360.447.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11774-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1043

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Gloria Virginia RUSSO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 750.673; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Gloria Virginia RUSSO, con domicilio en la calle Quito N° 2538 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 750.673.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2989-1999 cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1044

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Mario Ricardo VANDONI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, con relación a la Cuenta N° 631.846; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Mario Ricardo VANDONI, con domicilio en la calle Gazcón N° 2720 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, con relación a la Cuenta N° 631.846.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7163-2014.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1045

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Ceferina Matilde Albornoz, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 770.117; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Ceferina Matilde Albornoz, con domicilio en la calle José Ingenieros N° 3360 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 770.117.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”

Ref. Expte. N° 7163-2014.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7998-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1046

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Rodolfo Alemis, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 440.563; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Rodolfo Alemis, con domicilio en la calle Puerto Rico N° 1090 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 440.563.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10867-2016.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1047

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Francisco Palermo, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 731.413; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Francisco Palermo, con domicilio en la calle Don Bosco N° 1227 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 731.413.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

161

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11360-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1048

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Paz Soberón, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 530.951; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Paz Soberón, con domicilio en la calle Verduga N° 660 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 530.951.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 6819-2016.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1049

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Gabriel RODRIGUEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 712.430; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. José
Gabriel RODRIGUEZ, con domicilio en la calle Roma N° 2160 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 712.430.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9800-2014.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1050

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Luisa SUAREZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 720.372; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Luisa SUAREZ, con domicilio en la calle Intendente Neyer N° 2494 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 720.372.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.

167

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 12429-2004.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1051

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Clara Violeta CENTIONI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 620.842; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Clara Violeta CENTIONI, con domicilio en la calle Carlos Gardel N° 2699 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 620.842.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2575-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1052

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Luis Bianco, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 354.314; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Luis Bianco, con domicilio en la calle Ladislao Martínez N° 71, Piso 3, Depto. “B” de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 354.314.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 2575-2015.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8894/2005 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1053

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Martha Haydee BRIOSCHI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 510.399; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Martha Haydee BRIOSCHI, con domicilio en la calle Larrea N° 216, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 510.399.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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Ref. Expte. N° 8894/2005 – Cuerpo 2.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 14265-2019.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1054
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por el Sr. Marcelo Lasale, DNI N° 92.820.027; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido el automóvil Marca: BMW; Modelo: 325 TDS
TOURING; Dominio: BNQ605, con motivo de los daños sufridos por el acarreo que fue
objeto el día 17 de agosto del 2019, siempre según sus dichos;
QUE el requirente acompaña fotocopia de
remito, constancia de seguro, título de propiedad, presupuesto de reparación, fotografías y
acta de comprobación obrando las mismas a fojas 3/15;
QUE del informe obrante a fojas 19,
producido por la Dirección General de Tránsito y de sus adjuntos, surge que el rodado ya
tenía daños al momento de su acarreo, y que además fue retirado por el reclamante del
playón municipal si reclamo alguno;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 28 mediante Dictamen N° 9187, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, aconsejando se
rechace la pretensión;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Marcelo Lasale, DNI N°
************** 92.820.027, referente al resarcimiento por los daños que dice haber
sufrido el automóvil Marca: BMW; Modelo: 325 TDS TOURING; Dominio: BNQ605,
con motivo de los daños sufridos por el acarreo que fue objeto el día 17 de agosto del
2019, todo según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9187 de la Asesoría
Legal Municipal.-
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Ref. Expte. N° 14265-2019.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia alguna de la que derive responsabilidad
alguna de parte del Municipio.-

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2301-2010.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1055

VISTO la presentación efectuada por la señora
Ana María GONZALEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, respecto a la Cuenta N° 126.094; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Ana María GONZALEZ, con domicilio en la avenida Centenario N° 921, Piso 2°, Depto.
“E”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
126.094.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 2301-2010.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 683-2017.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1056

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Germán Ariel Catarcio, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 421.415; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Germán Ariel Catarcio, con domicilio en la calle Santo Domingo N° 2115 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 421.415.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 683-2017.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3673-2015.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1057
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Virginio Ángel RUELLA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 371.254; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Virginio Ángel RUELLA, con domicilio en la calle Córdoba N° 860 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 371.254.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 3673-2015.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1175-2018.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1058
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Enriqueta Vainstub, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 690.041; y

Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 25% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Enriqueta Vainstub, con domicilio en la calle Gurruchaga N° 34 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 690.041.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
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CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 902-2004.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1059
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Oscar Urabayen, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 511.064; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Oscar Urabayen, con domicilio en la calle Thames N° 572 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 511.064.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

185

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 902-2004.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario Gral. Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1214-2011.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1060
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Jorge Olivella Grela, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 631.663; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Jorge Olivella Grela, con domicilio en la calle Bacacay N° 948 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 631.663.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 1214-2011.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario Gral. Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9533-1999.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1061

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Marta Carmen Guzmán, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 620.424; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Marta Carmen Guzmán, con domicilio en la calle Olazábal N° 1215 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 620.424.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7153-2015.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1062

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Josefina Mabel DEL CAMPO, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 390.418; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Josefina Mabel DEL CAMPO, con domicilio en la calle Olaguer y Feliu N° 360 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 390.418.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1239/2014.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1063

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Alejandro Ricardo BLOCH, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 112.196; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, por el
señor Alejandro Ricardo BLOCH con domicilio en la calle 25 de Mayo N° 563, P.B.,
Depto. “A”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 112.196.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
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Ref. Expte. N° 1272-2015.-

SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1064

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Zulema Mónica García, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 333.010; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Zulma Mónica García, con domicilio en la calle Albarellos N° 942, Piso 4°, Dpto. B de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 333.010.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1065

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Ernesto Jorge Montiel, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 220.429; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Ernesto Jorge Montiel, con domicilio en la calle Liniers N° 680 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.429.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1066

VISTO el Pedido de Suministro N° 7001549/2020 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE atento a la situación extraordinaria a raíz
de la epidemia por COVID-19, las condiciones macroeconómicas imperantes que afectan
los precios de los insumos básicos y en atención a la fluctuación sufrida por los valores de
mercado, se considera oportuno agilizar a la máxima escala técnica posible los
procedimientos administrativos correspondientes a los efectos de garantizar la correcta
prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor celeridad administrativa y la
participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017 y la Ley N° 15.002;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE atento exceder el importe de la
adquisición a efectuarse como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro la suma
de $ 3.508.635,00, en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y
el informe de fojas 11, corresponde proceder a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 7/2020 en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 7/2020 para la “PROVISIÓN DE
************** GASA”, cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS DOCE MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO
CENTAVOS ($ 12.579.840,00).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de julio de 2020 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario N°
77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 12.580,00), el cual podrá
ser consultado y adquirido en la Dirección General de Compras hasta el 21 de julio de
2020 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable
constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27; 28; 29, Objeto del gasto 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 8 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1067
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Joaquín Diego Reinke, en representación de ASTATEC S.A. (Propietario), y el
Arquitecto Eduardo Alberto Brzoza, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la construcción de un edificio con destino “Depósito y Oficinas
con Salón de Exposición y Ventas”, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción VII, Sección E, Manzana 127, Parcela 6a, ubicado con frente a la calle
Quito N° 2621/25, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona IE – Radio 1,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo los destinos solicitados
un Uso Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las Oficinas Técnicas;
QUE se plantea una mayor altura en un sector
del edificio, atento las actividades que se desarrollan, respetándose en el resto de la
edificación las alturas reglamentarias, lo cual no produciría un impacto negativo en el
entorno, como asimismo la instalación de paneles solares, pudiendo ser considerados en el
marco de lo establecido en los artículos 1.1.2.6 y 1.2.4.71 “Ahorro de Energía” del
Código citado;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los informes de fojas 45/47, opinan que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a ASTATEC S.A., en su carácter de Propietario, que se
************** autoriza la construcción de un edificio con destino “Depósito y
Oficinas, con Salón de Exposición y Ventas”, en el Inmueble designado catastralmente
como Circunscripción VII, Sección E, Manzana 127, Parcela 6ª, ubicado con frente a la
calle Quito N° 2621/25, de la ciudad de Beccar, en jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 36/37, convenientemente corregida.-
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ARTÍCULO 2°.- 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, Retiro de Frente, Fondo libre, Terreno Absorbente,
quedarán establecidos de acuerdo a la Hoja de Zona.

- Cumplir con el artículo 1.2.1.4.1 apartado A del Código de Ordenamiento Urbano.
- Deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.2. debiendo permanecer el 50% de la
superficie del fondo libre parquizado.

A2. Retiros laterales
Retiro lateral 1: 1.15 metros sobre el eje medianero con la parcela 8.
Retiro lateral 2: 3,00 metros sobre el eje medianero con la Fracción I, futuro retiro de
frente sobre la prolongación de la calle Udaondo.
Sobre dicho retiro se proyecta la calle de circulación vehicular a la rampa de acceso al
subsuelo.

A3. Altura máxima: 9,35 metros con azotea inaccesible.
Solo podrá contar con una puerta de acceso mínima para mantenimiento y limpieza y de
la misma.
Sobre este nivel podrán colocarse paneles solares verificando lo establecido en el artículo
1.2.4.7.1 del Código de Ordenamiento Urbano.

Plano límite: 13,20 metros.
Las instalaciones complementarias verificarán lo establecido en el artículo 1.2.1.10 del
Código de Ordenamiento Urbano.
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A4. Estacionamiento: Mínimo 13 módulos de estacionamiento para una superficie
computable de oficina de 286,42 m², a razón de 1 módulo cada 20 m² de superficie
computable; y 1 módulo de carga y descarga.

- Verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio, debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia
de los peatones. Deberá colocarse sobre línea municipal alejados del muro divisorio de
predio.
- Con la apertura de la calle Udaondo se realizará el acceso vehicular sobre esta calle
materializando así, reglamentariamente, el futuro retiro de frente.

B- Condiciones ambientales

B1. Aceras públicas
Se ejecutarán conforme a lo reglamentario por el Código de Edificación de San Isidro –
Art. 3.6, sobre calle Quesada y futura calle Udaondo.

B2. Muros divisorios y cercos de frente
Verificarán lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.6.
El cerco divisorio con la fracción II, deberá recibir tratamiento como cerco de frente
atento a la futura apertura de la calle Udaondo. Deberá indicarse en Planos.

B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.17,
Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972/89 y 501/10.
Como principio general se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública.
De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo justifiquen, dentro
del predio, 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 Código de Ordenamiento Urbano –
Artículo 1.2.2.25.2

B6. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en los decretos N° 1617-14 y 1618-14.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C- Condiciones de funcionamiento

C1. Destino: Depósito, Oficinas, Salón de Ventas y Exposición.

C2. Factor de ocupación
La capacidad máxima para las oficinas quedará establecida en 1 persona cada 8,00 m² de
superficie computable según lo dispuesto en el Código de Edificación de San Isidro –
Título IV – Factor de ocupación.

C3. Movimiento vehicular
- La carga y descarga de insumos, estacionamiento de vehículos de proveedores, entre
otros, deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
- Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la
circulación en horarios nocturnos. Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior
del predio debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.
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C4. Publicidad
De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
con aprobación previa a su colocación. Cumplirá con lo establecido en el Decreto N° 93809.

C5. Condiciones generales para la habilitación
La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación para las oficinas
y/o cumplimiento de las demás normativas de vigencia.

D- Condiciones administrativas

D1. Dada la futura apertura de la calle Udaondo, la parcela en tratamiento se convertirá
en un lote esquinero debiendo verificar lo establecido en el artículo 1.2.3.2 del Código de
Ordenamiento Urbano.

D2. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de
Edificación, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por el colegio
profesional correspondiente, para el otorgamiento del Plano aprobado.

D3. Infraestructura y servicios
- Previamente el otorgamiento del permiso de construcción se deberá contar con la pre
factibilidad de los servicios de agua corriente, cloacas y electricidad, aprobados por la
empresa y organismos oficiales y su conexión para la aprobación final de obra.
- De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, se aislarán convenientemente y
se ubicarán preferentemente en subsuelo; caso contrario 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.
- En caso de la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuarán a las normativas municipales en vigencia, debiendo previamente aprobar la
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obra civil. Si por los requerimientos técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su
reubicación, las Oficinas Técnicas podrán analizar otras propuestas.
Su ubicación deberá constatar en los planos de 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, etc., siendo de aplicación
supletoria el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

D5. 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 3°.- 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 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

M.F.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Perez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

206

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10082-2010 cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 8 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1068

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Alejandro Nicolás Di Paola, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 390.889; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Alejandro Nicolás Di Paola, con domicilio en la calle Edison N° 744 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 390.889.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 8 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1069

VISTO la presentación efectuada en autos por
Roulinco Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso “Dardo Rocha”, y
el Arquitecto Sebastián Cseh, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la construcción de un edificio con destino Oficinas, en el Inmueble
designado catastralmente como Circunscripción III, Sección F, Manzana 352, Parcelas 1,
20, 21 y 22, ubicado con frente a la calle Dardo Rocha N° 148, de la ciudad de Martínez,
en Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rmb2 –
Radio 6 con Uso Diferenciados para predios frentistas a Dardo Rocha, conforme lo
establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Oficinas de tratamiento
particular como Uso Puntual por las Oficinas Técnicas;
QUE se propone la construcción de un
edificio de oficinas, el cual se desarrolla en planta baja, primer y segundo piso con una
mayor cantidad de cocheras reglamentarias, solicitándose el incremento del valor de FOT
en el marco de lo previsto en el Artículo 1.2.2.1 Inciso 11 del Código de Ordenamiento
Urbano;
QUE se proyecta erradicar las actuales
instalaciones ubicadas en el predio, oficinas, salón de usos, gimnasio, confitería, cancha
de paddle, pertenecientes a la Asociación Gremial Profesionales del Turf;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los Informes de fojas 47/49, opinan que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a Roulinco Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciaria
************** del Fideicomiso “Dardo Rocha”, que se autoriza la construcción de un
edificio con destino Oficinas, en el Inmueble designado catastralmente como
Circunscripción III, Sección F, Manzana 352, Parcelas 1, 20, 21 y 22, ubicado con frente
a la calle Dardo Rocha N° 148, de la ciudad de Martínez, en Jurisdicción de este Partido,
según documentación de fojas 35/37, convenientemente corregidas.-

ARTÍCULO 2°.- 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: 0,5 conforme a lo establecido
en la Hoja de Zona y FOT: 1,078 por aplicación del artículo 1.2.2.1 inciso 11 del Código
de Ordenamiento Urbano, debiendo ajustarse de acuerdo a la capacidad de
estacionamiento con a que cuenta el predio.

A2. Cumplir con el retiro de frente, terreno absorbente, altura máxima y plano límite,
establecidos para la zona.

- Cumplir con el artículo 1.2.1.4.1 apartado A del Código de Ordenamiento Urbano.
- El retiro de frente podrá ocuparse con la rampa peatonal de acceso a la planta baja y
escaleras de emergencias abiertas.
- El retiro de frente sobre Dardo Rocha podrá integrarse con solado y sin cerco sobre
línea municipal a la acera pública.
- Las instalaciones complementarias ubicadas en azotea se alejarán de los planos de
fachadas exteriores del edificio, mínimo 3,00 metros y se tratarán arquitectónicamente.
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A3. Retiros laterales: Mínimo 3,00 metros sobre los ejes medianeros con las parcelas 2,
3 y 19, de acuerdo a la propuesta presentada.
La rampa de acceso al estacionamiento del subsuelo, podrá ubicarse a 2,20 metros del eje
medianero con las parcelas 2 y 3.

A4. Fondo libre: 8,40 metros medidos sobre los ejes medianeros con las parcelas 19 y 3,
según propuesta.

- Deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.2 debiendo permanecer el 50% de la
superficie del fondo libre parquizado.
A5. Estacionamiento: Mínimo 96 módulos:
82 módulos de estacionamiento para una superficie computable de oficina de 1692,14 m²,
a razón de un (1) módulo cada 20 m² de superficie y 14 módulos excedentes, por
aplicación del artículo 1.2.2.1 inciso 11 del Código de Ordenamiento Urbano.

- Verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
- En caso de división, tanto en propiedad horizontal como de uso (Alquiler por sectores),
cada unidad contará con las cocheras que correspondan, manteniéndose la relación
mínima, considerando el número entero y correspondientes a cada unidad funcional.
- En los planos de permiso de construcción y conforme a obra, se indicará la cantidad de
cocheras mínimas correspondientes a cada unidad funcional.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio, debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia
de los peatones. Deberá colocarse sobre línea municipal alejados del muro divisorio de
predio.
- El subsuelo de estacionamiento y rampas deberán cumplimentar con el art. 3.8.8.5 del
Código de Edificación de CABA – Garage, referido a rampas, pendientes, rellanos de
acceso, escaleras, medios de salida, etc., y también de aplicación a la Normativa NA 419

211

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1803-2020.-

////…

(GE N° 1-119) de Energas – Parte II – Características de los lugares cerrados para guarda
de vehículos.

A6. Profundidad edificable: De acuerdo a la propuesta presentada, la construcción se
desarrollará hasta los 27,80 metros.

A7. La circulación vertical evitará la continuidad directa desde planta baja a subsuelo y
se conformará como caja de escalera cumpliendo con lo establecido en la normativa
vigente.

A8. Cumplir con la Ordenanza N° 6631 de protección integral para discapacitados
físicos: Rampas de acceso para accesibilidad de personas discapacidad, sanitarios
adaptados para ambos sexos por núcleo sanitario.

B. Condiciones ambientales
B1. Aceras públicas
- Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación – Título 3.6
- Las veredas no perderán continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas. Deberán incluir su
diseño en planos, se determinarán el tipo de solado.

B2. Forestación
- Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y
en la vía pública.
- En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen,
la solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el
artículo 1.2.1.17 inciso B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza N° 6610 y
el Decreto Reglamentario N° 501-10, debiendo iniciarse el expediente correspondiente.

B3. Residuos
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- 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.

B4. Tratamiento urbano externo
- El diseño de las fachadas laterales y de contrafrente, deberán limitar las visuales; las
aberturas que den hacia el fondo y laterales tendrán vidrios fijos opacos hasta los 1,60m
de altura, con posibilidad de apertura y transparencia a partir de dicha medida.
- El diseño de las fachadas contemplará la no generación de efectos y/o reflejos de sus
vidrios que puedan afectar la visual a su entorno.
- La implementación de vidrios en la fachada deberá cumplimentar con la Ordenanza N°
8210.

B5. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia
- De corresponder, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código
de Ordenamiento Urbano.

B6. Consideraciones generales de obra
- Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro – Artículo 5.1.2.2
y lo reglamentado por los Decretos N° 1617-14 y N° 1618-14, relativos a las
consideraciones generales para la etapa de obra.
- Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto en la Ordenanza N° 7707.

C. Condiciones de funcionamiento
C1. Factor de ocupación
La capacidad máxima para las oficinas quedará establecida en 1 persona cada 8,00 m² de
superficie computable según lo dispuesto en el Código de Edificación de San Isidro –
Título IV – Factor de ocupación.

C2. Movimiento vehicular
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- Los accesos vehiculares y peatonales se llevará a cabo exclusivamente sobre la calle
Dardo Rocha.
- La carga y descarga de insumos, estacionamiento de vehículos de proveedores, entre
otros, deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
- Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la
circulación en horarios nocturnos. Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior
del predio debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.

C3. Condiciones generales para la habilitación
La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación para las oficinas
y/o cumplimiento de las demás normativas de vigencia.

D. Condiciones administrativas

D1. Presentar plano de mensura y unificación, visado por la Dirección de Catastro para
el otorgamiento del permiso de construcción. Deberá obtener la aprobación por la
Dirección Provincial de Geodesia para la obtención del plano conforme y/o final de obra.

D2. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación a fin
de obtener el pertinente permiso de construcción, en el que se transcribirán todas las
condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas.

D3. Presentar plano de instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto en el artículo 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del permiso de construcción.
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D4. Infraestructura y servicios
- Previamente al otorgamiento del permiso de construcción se deberá contar con la
prefactibilidad de los servicios de agua corriente, cloacas y electricidad, aprobados por la
empresa y organismos oficiales y su conexión para la aprobación final de obra.
- De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, se aislarán convenientemente y
se ubicarán preferentemente en subsuelo; caso contrario 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.
- En caso de la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuarán a las normativas municipales en vigencia, debiendo previamente aprobar la
obra civil. Si por los requerimientos técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su
reubicación, las Oficinas Técnicas podrán analizar otras propuestas.
Su ubicación deberá constar en los planos de permiso de construcción.

D5. Cumplir con 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 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Cuenta de ABL y
************** Planes de Pago del inmueble deberán estar al día.-

ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento ochenta (180) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-
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ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

M.F.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Perez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1070

VISTO el Pedido de Suministro N° 7001495/2020, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 43/2020, autorizado mediante Decreto N°
933/2020;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Secretaría de
Salud Pública a fojas 417 recomienda se proceda a la adjudicación a la oferta más
conveniente para la Comuna;
QUE

en

consecuencia,

y conforme

lo

solicitado a fojas 419, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a DROGUERIA HEMOFARM S.R.L., C.U.I.T. N°
************** 30-70809246-7, la provisión de “SOLUCION FISIOLOGICA DE
CLORURO DE SODIO X 500 ML EN SACHET DE PLASTICO”, por un importe total
de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($ 1.626.200,00).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28 y 29,
Objeto del Gasto 2.5.2 del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1071

VISTO el Pedido del Suministro Nro. 64955/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Higiene Urbana y Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 35/2020 para la adquisición de
“HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA BARRIDO E HIGIENE
URBANA”, autorizado mediante Decreto Nro. 382/2020.QUE con fecha 5 de marzo del 2020 se realizó
la apertura de las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso
licitatorio;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas, la Subsecretaría General de Higiene Urbana y Espacio Público solicita a
fojas 57 dejar sin efecto la presente licitación, atento el estado de emergencia sanitaria
declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y al tiempo transcurrido
desde la emisión del suministro;
QUE

conforme

al

informe

técnico

mencionado y a lo dispuesto por la Dirección General de Compras a fojas 58, se procede
al dictado del acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 35/2020, para la adquisición
************** de “HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA
BARRIDO E HIGIENE URBANA” por las consideraciones vertidas en el presente
Decreto y los informes obrantes a fojas 57 y 58 del expediente de referencia.-
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ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1072

VISTO lo solicitado a fojas 1/4 por las
autoridades del Instituto de Botánica Darwinión, con fecha 12 de Abril de 2018,
peticionando la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por
las Cuentas N° 330883 y N° 330884; y
Considerando:
QUE el Instituto funciona como centro de
investigación científica en el área de la Biología Vegetal, dependiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Academia
Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales;
QUE el Instituto se encuentra inscripto en el
Registro Municipal por Decreto N° 1967 de fecha 09 de Octubre de 1995 como Entidad
de Bien Público, de acuerdo al informe de la Dirección de Relaciones Vecinales y
O.N.Gs, obrante a fojas 7/8;
QUE con fecha 3 de diciembre de 2019, el
Director de la entidad, a raíz de una reunión mantenida con el Secretario de la Agencia de
Recaudación, presentó la documentación respaldatoria, en la cual constan las condiciones
en que llevan a cabo su actividad;
QUE según surge a fojas 52, la Cuenta N°
330884, ha sido dada de baja el 10 de Agosto del 2011;
QUE de acuerdo a lo previsto en el
ARTÍCULO 58° - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8), de la Ordenanza
Fiscal para el año 2018, “Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que
signifiquen un aporte sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición
total o parcial de la presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante
deberá tener Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de
Bien Público de la Municipalidad de San Isidro;
QUE el Departamento Ejecutivo establecerá
los requisitos mínimos necesarios para gozar del presente beneficio;
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QUE

por

Disposiciones

Generales,

del

artículo 58°, podrán considerarse incluidos en el beneficio de exoneración, los años
intermedios entre dos solicitudes, aun cuando en ellos se haya omitido efectuar el pedido
formal;
QUE el Departamento Ejecutivo, por Decreto
604/2018, reglamentó los requisitos para acceder a la eximición total o parcial de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, conteste a lo establecido en el inciso 8
del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal;
QUE el peticionante acredito en los actuados
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Reglamentario;
QUE con fecha 12 de Mayo del corriente, el
Instituto ha realizado el pago de pesos quinientos cincuenta y un mil novecientos treinta
($441.930) en concepto de la Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales por los
períodos previos a la normativa ut supra indicada;

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales a partir de la cuota 2018/4AD hasta el 2020/6B inclusive, (a
excepción de las cuotas que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno), a la cuenta N° 330.883, todo ello en virtud de la facultad conferida al
Departamento Ejecutivo por el inciso 8 del Art. 58° de la Ordenanza Fiscal vigente.-

ARTÍCULO 2°.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

223

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8038-2006.-

SAN ISIDRO, 13 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1073

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Irene BESAGLIA, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 391.905; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Irene BESAGLIA, con domicilio en la calle Pasaje Da Gama N° 2642 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 391.905.-

ARTÍCULO 2°.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

JF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1074

VISTO lo solicitado a fojas 1; y
Considerando:
QUE la Sra. Adriana Beatriz Bernachia
solicita la eximición de la multa por omisión generada en la Cuenta N° 341.009,
correspondiente a la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales del inmueble
sito en la calle Aristóbulo del Valle N° 688 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido;
QUE manifiesta además, ser el único sostén
del hogar y al ser promotora de seguros sus ingresos provienen de comisiones;
QUE suscribió un convenio de pago en 60
cuotas, por ser esta la única posibilidad de regularizar las acreencias;
QUE el Artículo 37° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a otorgar facilidades de pago y en las
Disposiciones Generales del Artículo 46° se autoriza la exención de la multa;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer la exención de la multa por omisión generada en la deuda de
************** la cuenta corriente N° 341.009 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente al inmueble sito en la calle Aristóbulo del Valle N°
688 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar un plan de facilidades en hasta Sesenta (60) cuotas, dejando
************** constancia que, de no cumplir con el mismo en término, perderá el
beneficio dispuesto precedentemente.-

ARTÍCULO 3°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1075
VISTO

las

presentes

actuaciones,

por

conducto de las cuales tramita la Licitación Pública N° 40/2019, correspondiente a la
Locación del Servicio de Higiene Urbana del Partido de San Isidro; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 709 de fecha 11 de mayo
de 2020, se prorrogó la fecha de presentación y apertura de las ofertas del mentado
proceso licitatorio al día 15 de julio del corriente año;
QUE

resultan

de

público

y

notorio

conocimiento las circunstancias suscitadas entre la fecha en que se dictó el citado acto
administrativo y la actualidad, en relación al brote de COVID-19, declarado como
Pandemia por la Organización Mundial de la Salud;
QUE la emergencia en materia sanitaria ha
sido declarada por el Estado Nacional, Provincial y Municipal;
QUE por conducto del Decreto DNU N°
297/20 el Presidente de la Nación ha determinado el aislamiento social, preventivo y
obligatorio, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose
prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación
epidemiológica;
QUE asimismo, el Decreto N° 297/20 dispone
que durante la vigencia del aislamiento, las personas deben permanecer en sus residencias
habituales, y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, no pudiendo desplazarse por
rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio
del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos
subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;
QUE por conducto del Decreto DNU N°
576/20 el Presidente de la Nación ha prorrogado hasta el día 17 de julio inclusive, la
vigencia del Decreto 297/20, que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20; 408/20;
459/20, 493/20 y 530/20;
QUE a consecuencia de lo mencionado en el
acápite precedente, se ha afectado la cadena de producción de vehículos y maquinarias
indispensables para la prestación del servicio licitado, lo que torna incierta la fecha de
entrega de los equipos a emplear en los servicios a contratar;
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QUE a fojas 245/247 obra nota presentada por
una de las empresas que a la fecha ha adquirido el Pliego de Bases y Condiciones a los
efectos de participar en el proceso licitatorio, solicitando en virtud de las circunstancias
extraordinarias acaecientes, prorrogar la fecha de apertura de la Licitación Pública N°
40/2019, hasta tanto se resuelva la situación de emergencia sanitaria antes descripta;
QUE la velocidad en el agravamiento de la
situación epidemiológica a escala internacional requiere la adopción de medidas
inmediatas para hacer frente a la emergencia, resultando para ello necesario tomar
medidas oportunas, transparentes y consensuadas, basadas en las evidencias disponibles, a
fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario;
QUE en virtud de lo descripto, y lo
manifestado a fs. 250 por la Subsecretaría Genral de Higiene Urbana y Espacio Público,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo, prorrogando la fecha de
presentación y apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 40/2019;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la fecha de presentación y apertura de las ofertas
************** correspondientes a la Licitación Pública N° 40/2019 por un plazo de
sesenta (60) días, de conformidad a las consideraciones de mención exordial, fijándose la
misma para el día 14 de septiembre del 2020 a las 10:00 hs.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a las empresas adquirentes del Pliego de Bases y
************** Condiciones en sus domicilios electrónicos constituidos.-

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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 14 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1076
VISTO el expediente de marras; y

Considerando:
QUE mediante nota de fecha 8 de Junio del
corriente, la empresa Kodomo SRL, solicitó la exención de la Tasa por Servicios de
Protección Ambiental, por considerar que el desarrollo de la actividad industria no da por
acaecido el hecho imponible, adjuntando el Informe Técnico de la Evaluación de Impacto
Ambiental, a fojas 4/26;
QUE en el mencionado informe, a fojas 6, el
Ingeniero en Seguridad Ambiental, manifiesta que la firma realiza la actividad dentro de
condiciones aceptables de Protección Ambiental e Higiene y Seguridad en el trabajo;
QUE asimismo a fojas 11, hace mención que
los valores hallados (de los contaminantes), no configuran actualmente índices superiores
a la Concentración Máxima Permisible, es decir, que la exposición repetidamente día tras
día, no conlleva efectos adversos;
QUE las actividades llevadas a cabo por la
requirente están destinadas a mejorar el desempeño y gestión ambiental del
establecimiento, instrumentando los cambios propuestos por el Ingeniero actuante, en los
procesos y operaciones con el fin de disminuir los impactos ambientales y sociales;
QUE de acuerdo al Artículo 175 de la
Ordenanza Fiscal vigente, podrán requerir ser eximidos de la Tasa por Servicios de
Protección Ambiental, aquellas industrias y/o agentes contaminantes que acrediten, ante
la autoridad de aplicación, encontrarse en proceso de implementación de programas
oficiales de reconversión industrial en materia ambiental;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el 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 1°.- EXIMIR a la empresa Kodomo SRL, del pago de la Tasa por Servicios
************** de Protección Ambiental, por el período 2017/03 a 2020 inclusive
respecto a la Cuenta N° 69.672.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1077
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001548/2020, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; 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 técnico obrante a fojas
11, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 45/2020, para la “PROVISIÓN DE
************** NUTRICIÓN ISOTÓNICA BALANCEADA – COMPLEMENTO
DIETARIO – FÓRMULA COMPLETA BALANCEADA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de julio del 2020 a las 11:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en la Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- 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 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Cac

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1078
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 7001420/2020 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 932 de
fecha 30 de junio del 2020 se realizó el Primer Llamado a Licitación Privada N° 42/2020
para la “ADQUISICIÓN DE ALCOHOL PURO 96° EN ENVASE PLASTICO
REFORZADO”;
QUE con fecha 2 de julio del 2020 se realizó
la apertura de las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso
licitatorio;
QUE mediante el informe técnico realizado
por la Secretaría de Salud Pública a fojas 192, se solicita realizar un nuevo llamado por
quedar una sola oferta admisible;
QUE como consecuencia de ello, la Dirección
General de Compras solicita efectuar un Segundo Llamado en virtud de lo dispuesto por
la Ley Orgánica de las Municipalidades;
QUE por lo expuesto, y en virtud del informe
técnico obrante a fojas 200, se procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Desestimar la totalidad de las ofertas presentadas en el Primer
*************

Llamado a la Licitación Privada N° 42/2020, en virtud de las

consideraciones vertidas en el presente Decreto e informes técnicos obrantes a fojas 192 y
200 del cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N°
*************

42/2020, para la “ADQUISICIÓN DE ALCOHOL PURO 96° EN

ENVASE PLASTICO REFORZADO”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 23 de
julio del 2020 a las 12:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av.
Centenario N° 77 Piso 1°, de este Partido.-
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ARTÍCULO 3°.- Se deja establecido que las empresas que hayan participado del Primer
*************

Llamado a la Licitación Privada N° 42/2020, no deberán presentar la

documentación solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente
licitación. De no haber cambio alguno, se tomará como válida la presentada en el Primer
Llamado.-

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

presente Decreto, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6,

Categoría programática 27-28-29-30, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de
Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1079
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Tulio Ernesto PEZZONI
(Legajo N° 17.979), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
Ángel Posse”, 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 requisitos, 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 N° 9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer
el cese del mismo, a partir del 1° de junio de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese, a partir del 1° de junio de 2020, del trabajador Tulio
************** Ernesto PEZZONI (Legajo N° 17.979), M.I. N° 10.893.953, Clase
1.953, con Categoría (201) – Profesional Hospital “A” de 24 hs. – (J:1.1.1.01.09.000 –
C:27 – O:1.1.1.09) y funciones de Médico de Guardia en el Hospital Central de San Isidro
“Dr. Melchor Ángel Posse”, atento que el mismo reúne las condiciones para acogerse al
beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer al trabajador mencionado en el presente los servicios
*************

prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1080
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

Martha

RIVERO

PERALTA (Legajo N° 52.572), con funciones en la Subsecretaría de Acción Social, se
encuentra acogida al beneficio jubilatorio por ANSeS;
QUE la agente mencionada ha alcanzado las
condiciones de edad y servicios exigidos por la Ley N° 9650, permitiendo disponer el
cese de la misma, a partir del 1° de junio de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese, a partir del 1° de junio de 2020, de la trabajadora
************** Martha RIVERO PERALTA (Legajo N° 52.572), M.I. N° 93.945.267,
Clase 1.948, con Categoría 07 (35) y funciones de Celadora en la Subsecretaría de Acción
Social (oficina 500), (J:1.1.1.01.06.000 – C:32 – O:1.2.1.01), atento que la misma se
encuentra jubilada por ANSeS.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la trabajadora mencionada en el presente los servicios
*************

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

237

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4420-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1081
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE en la misma se manifiesta que el
trabajador Armando Hugo ZELAYA (Legajo N° 18.025), con funciones en la Dirección
de Habilitaciones, 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 N° 9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer
el cese del mismo, a partir del 1° de junio de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese, a partir del 1° de junio de 2020, del trabajador
************** Armando Hugo ZELAYA (Legajo N° 18.025), M.I. N° 10.743.353,
Clase 1.952, con Categoría 10 (35) – (J:1.1.1.01.03.000 – C:35 – O:1.1.1.05) y funciones
Administrativas en la Dirección de Habilitaciones (oficina 180), dependiente de la
Subsecretaría de Inspecciones, incluido en los alcances del artículo 13° “Bonificación por
Jornada Prolongada” (30%) de la Ordenanza N° 9119, atento que el mismo reúne las
condiciones para acogerse al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer al trabajador mencionado en el presente los servicios
************** prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1082
VISTO

la

renuncia

presentada

por

la

trabajadora Matilde Estela ALCULUMBRE (Legajo N° 55.595), a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1° de junio de
2020, obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE atento a lo normado por el Artículo 10°
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y
modificatorias, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador
a los fijes jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el
importe correspondiente al Cuarenta y Tres (43%) por ciento, de sus haberes, a partir del
1° de junio de 2020 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 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Matilde Estela
************** ALCULUMBRE (Legajo N° 55.595), M.I. N° 11.543.492, Clase 1955,
con categoría 15 (J:1.1.1.01.06.000-C.56-O:1.1.1.02), y funciones de Directora, en el
Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, dependiente de la Secretaría de
Salud Pública, incluida en los alcances de los artículos 15° “Bonificación por Disposición
Permanente” (46%) y 17° “Bonificación por Función Jerárquica” (18%), ambos de la
Ordenanza N° 9119, a partir del 1° de junio de 2020, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la ex
************** trabajadora Matilde Estela ALCULUMBRE (Legajo N° 55.595), que
pasa a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el
importe correspondiente al cuarenta y tres (43%) por ciento de los haberes computables a
los fines previsionales a partir del 1° de junio de 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio. El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos
Cincuenta mil Quinientos Dieciocho ($50.518).-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1083
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Jorge Eloi ALURRALDE
(Legajo N° 55.359), con funciones en la Subsecretaría de Acción Social, se encuentra
acogido al beneficio jubilatorio por ANSeS;
QUE la situación descripta anteriormente,
demuestra que el trabajador mencionado ha alcanzado las condiciones de edad y servicios
exigidos por la Ley N° 9650, permitiendo disponer el cese del mismo, a partir del 1° de
junio de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese, a partir del 1° de junio de 2020, del trabajador Jorge
************** Eloi ALURRALDE (Legajo N° 55.359), M.I. N° 5.615.757, Clase
1.938, con Categoría 15 y funciones Administrativas en la Subsecretaría de Acción Social
(J:1.1.1.01.06.000 – C:52 – O:1.2.1.01), dependiente de la Secretaría de Niñez
Adolescencia y Familia, atento que el mismo se encuentra jubilado por ANSeS.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer al trabajador mencionado en el presente los servicios
************** prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 1084
Expte. N° 4326-2020
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1204 del 16 de julio del 2020
PRORROGAR hasta el 31 de Julio del corriente año, el vencimiento para los pagos de la
primera cuota y del monto anual bonificado, ambos del “Impuesto a los Automotores”
del año 2020, para los vehículos cuyos modelos se encuentran comprendidos entre los
años 1990 y 2009.-
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1085
VISTO

las

presentes

actuaciones

y la

documentación obrante con relación al lote terreno con frente a las calles Monseñor
Larumbe, Cangallo y Frers de la ciudad de Martínez, designado catastralmente como:
Circunscripción IV, Sección C, Manzana 94, Parcela 1, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE conforme surge del plano 97-210-97 y
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Ley N° 9533 y por el Decreto Ley
8912/77 y sus modificatorias, se cedió a esta Comuna el referido terreno, el que por
imperio de dicha norma está destinado a Reserva Equipamiento Comunitario e Industrial;
QUE no habiéndose aún regularizado su
situación dominial, atento no encontrarse inscripto a nombre de este Municipio en el
Registro de la Propiedad Inmueble; es que por Ordenanza N° 9123, promulgada por
Decreto N° 88/20, se dispuso la incorporación del mismo al Patrimonio Municipal,
autorizando además a este Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
administrativos necesarios a tales fines;
QUE

conforme

el

procedimiento

de

regularización dominial que viene llevando a cabo este Municipio, y en orden a lo
dispuesto por la Ordenanza en cuestión, corresponde en consecuencia designar al
escribano interviniente, Dr. Eduardo Gabriel Clusellas, a efectos de realizar la escritura
traslativa de dominio del inmueble de marras;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar al Escribano Dr. Eduardo Gabriel Clusellas, con domicilio en
************** la calle Belgrano N° 313, Oficina 101, de la ciudad de San Isidro, a los
efectos de realizar la pertinente escritura traslativa de dominio del predio ubicado en las
calles Monseñor Larumbe, Cangallo y Frers de la ciudad de Martínez, designado
catastralmente como: Circunscripción IV, Sección C, Manzana 94, Parcela 1, en
jurisdicción de este Partido, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 9123.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1086
VISTO el Memorándum N° 2522/2020 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1502/93 se
designó a los médicos residentes en carácter de personal Jornalizado, con el fin de cubrir
eventuales reemplazos de las Guardias Médicas;
QUE de acuerdo a lo solicitado por la
dependencia mencionada, corresponde incluir en los alcances del decreto antes citado a la
Dra. Manuela MOM (Legajo N° 70.862) en el Hospital Materno Infantil, a partir del 1° de
diciembre del 2019;
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
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Incluir a partir del 1° de diciembre de 2019, a la Dra. Manuela MOM
************** (Legajo N° 70.862), en los alcances del Decreto N° 1502/93,
“Guardias Jornalizadas”, con funciones de Médica de Guardia en el Hospital Materno
Infantil.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1087
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Nancy Esther LUNA
(Legajo N° 56.530), con funciones en la Subsecretaría de Acción Social, se encuentra
acogida al beneficio jubilatorios por ANSeS;
QUE la agente mencionada ha alcanzado las
condiciones de edad y servicios exigidos por la Ley N° 9650, permitiendo disponer el
cese de la misma, a partir del 1° de junio de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese, a partir del 1° de junio de 2020, de la trabajadora
*************

Nancy Esther LUNA (Legajo N° 56.530), M.I. N° 10.457.524, Clase

1.952, con Categoría 06 (35) y funciones de Personal de Servicio en la Subsecretaría de
Acción Social (oficina 500), (J:1.1.1.01.06.000 – C:32 – O:1.2.1.01), atento que la misma
se encuentra jubilada por ANSeS.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la trabajadora mencionada en el presente los servicios
*************

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

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1088
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y
Considerando:
QUE la solicitante manifiesta haber abonado
en duplicidad la cuota 2019/2B, verificándose el doble pago en los registros de la cuenta
N° 541.695;
QUE requiere se aplique el pago a la
cancelación de la cuota 2019/3A con el importe correspondiente al primer vencimiento;
QUE los artículos 46° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los
accesorios por mora, cuando las causas así lo justifiquen;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
lo manifestado por la firma titular, en virtud de haber sido afectada la misma por un hecho
delictivo debidamente comprobado y denunciado por esta administración, según
constancias de fojas 9;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Aceptar el pago realizado de la cuota 2019-3A, con relación de la
************** cuenta N° 541.695, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales con el importe correspondiente al primer vencimiento establecido por el
calendario impositivo vigente, eximiéndose el pago de los recargos por mora.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 4199-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1089
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE ante la necesidad de reforzar las distintas
áreas de la comuna a efectos de brindar mayor eficacia a la gestión, se torna indispensable
llevar a cabo el nombramiento de diversos agentes;
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 4 de la Ordenanza N° 9119, a los trabajadores más
abajo detallados;
QUE se procede en consecuencia al dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar a la trabajadora Romina Muriel Karina CARRILLO COSTA
************** (Legajo N° 69.749) en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado”, conforme al artículo 24° inciso a) apartado 4 de la Ordenanza N° 9119,
con categoría 11 (35) – (J:1.1.1.01.06.000 – C:57 – O:1.2.1.01) incluida en los alcances
de los artículos 16° inciso d) punto 10 bis) “Bonificación Supervisora General
Administrativa” (diferencia a categoría 13), 15° “Bonificación Disposición Permanente”
(46%) y 17° “Bonificación Función Personal Superior y Jerárquico” (18%), todos ellos de
la citada Ordenanza y funciones de Coordinadora del Servicio local de la Niñez, Sede
Boulogne, dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, por el
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.-

ARTÍCULO 2°.- Designar a la trabajadora Laura Soledad BENITEZ (Legajo N°
************** 68.647) en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
conforme al artículo 24° inciso a) apartado 2 de la Ordenanza N° 9119, con la retribución
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de 34.532 módulos por los meses de enero y febrero de 2020 y 37.295 por los meses de
marzo a diciembre de 2020 inclusive – (J:1.1.1.01.06.000 – C:48 – O:1.2.1.01) y
actividad de Psicóloga en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de
la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, por el período comprendido entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 3°.- Designar a la trabajadora Aracelli Mariana MEDINA (Legajo N°
************** 69.207) en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
conforme al artículo 24° inciso a) apartado 4 de la Ordenanza N° 9119, con categoría 13 –
(J:1.1.1.01.06.000 – C:48 – O:1.2.1.01) incluida en los alcances de los artículos 15°
“Bonificación Disposición Permanente” (46%) y 17° “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico” (18%), ambos de la mencionada Ordenanza y funciones de Jefa de
Departamento en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por el período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 4°.- Designar al trabajador Guillermo Andrés ORTÍZ (Legajo N° 68.086)
************** en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
conforme al artículo 24° inciso a) apartado 4 de la Ordenanza N° 9119, con categoría 14 –
(J:1.1.1.01.06.000 – C:48 – O:1.2.1.01) incluido en los alcances de los artículos 14°
“Bonificación por Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17° “Bonificación Personal
Superior y Jerárquico” (18%), ambos de la mencionada Ordenanza y funciones de
Coordinador General en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la
Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, por el período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 5°.- Designar al trabajador Alejandro Javier FALCONE (Legajo N°
************** 64.451) en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
conforme al artículo 24° inciso a) apartado 4 de la Ordenanza N° 9119, con categoría 14 –
(J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.2.1.01) y funciones de Coordinador General en la
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Dirección General de Educación, dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020
inclusive.-

ARTÍCULO 6°.- Designar a la trabajadora Mirta Beatríz RAMIREZ (Legajo N° 64.209)
************** en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
conforme al artículo 24° inciso a) apartado 4 de la Ordenanza N° 9119, con categoría 13 –
(J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.2.1.01) incluida en los alcances de los artículos 14°
“Bonificación Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17° “Bonificación Personal Superior
y Jerárquico” (18%) ambos de la citada Ordenanza y Funciones de Administrativa en la
Dirección General de Educación, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.-

ARTÍCULO 7°.- Designar al trabajador Héctor Eduardo VILARNOVO (Legajo N°
************** 63.913) en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
conforme al artículo 24° inciso a) apartado 4 de la Ordenanza N° 9119, con categoría 13 –
(J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.2.1.01) incluido en los alcances del artículo 14°
“Bonificación Mayor Dedicación Horaria” (23%) de la mencionada Ordenanza y
funciones de Administrativo en la Dirección General de Educación, dependiente de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por el período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 8°.- Las presentes designaciones, por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas –previo a las
fechas citadas- cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el
artículo 32° del Convenio Colectivo de Trabajo).-
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ARTÍCULO 9°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

252

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 15634-2018.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1090
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por la Sra. Clara De Carabassa, DNI N° 39.389.037; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido el automóvil Marca: FORD; Modelo: RANGER2
DC 4X2 XLS AT 3.2L DSL; Dominio: PCQ 030, con motivo de un saliente de un cordón
en la vía pública, mientras estacionaba en la calle Talcahuano y Entre Ríos de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, siempre según sus dichos;
QUE la requirente acompaña fotocopia de
factura, cédula de identificación del vehículo, Documento Nacional de Identidad, título de
propiedad y fotografías, obrando las mismas a fojas 2/10;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9190 a fojas 15, manifestando que
de lo relatado se observaría culpa de la reclamante, desplazando la responsabilidad de la
Comuna, y aconsejando rechazar la pretensión;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. Clara De Carabassa,
************** DNI N° 39.389.037, referente al resarcimiento por los daños que dice
haber sufrido el automóvil Marca: FORD; Modelo: RANGER2 DC 4X2 XLS AT 3.2L
DSL; Dominio: PCQ 030, con motivo de un saliente de un cordón en la vía pública,
mientras se encontraba estacionado en la calle Talcahuano y Entre Ríos de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, todo según sus dichos y en un todo de acuerdo al
Dictamen N° 9190 de la Asesoría Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna
por parte del Municipio.-

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1091
VISTO el Memorándum N° 1255/2019 de la
Secretaría de Salud Pública; y

Considerando:
QUE en dicha nota, se detallan a los
profesionales que han concluido la residencia en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”;
QUE en virtud de ello, se deberá excluir de los
alcances del Decreto N° 1502/93, “Guardias Jornalizadas” a la Doctora Elisa RAÑA
(Legajo N° 66.995) con Actividad de Médica de Guardia, en el mencionado nosocomio;
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°.- Excluir a la agente Elisa RAÑA (Legajo N° 66.995), de los alcances
************** del Decreto N° 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de
Médica de Guardia en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” por
haber concluido la residencia.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

JF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1092
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por la Sra. María Isabel Di Camillo, DNI N° 5.279.997; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido el automóvil Marca: FORD; Modelo. KA FLY
VIRAL 1.6L; Dominio: KYJ 516, con motivo de un saliente de un cordón en la vía
pública el día 9 de marzo del 2020, mientras estacionaba en la calle Monteagudo entre
Córdoba y Juncal de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, siempre según
sus dichos;
QUE el requirente acompaña copia de factura,
constancia de seguro, copia de DNI y fotografías, obrando las mismas a fojas 2/8;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9189 de fojas 12, manifestando que
de lo relatado se observaría culpa de la reclamante, desplazando la responsabilidad de la
Comuna, y aconsejando rechazar la pretensión;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. María Isabel Di
************** Camillo, DNI N° 5.279.997, referente al resarcimiento por los daños
que dice haber sufrido el automóvil Marca: FORD; Modelo: KA FLY VIRAL 1.6L;
Dominio: KYJ 516, con motivo de un saliente de un cordón en la vía pública, mientras
estacionaba en la calle Monteagudo entre Córdoba y Juncal de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, todo según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen N°
9189 de la Asesoría Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1093
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Contrato de fecha 1° de
abril de 2020, suscripto entre Hogar La Tradición S.R.L. y este Municipio, con el objeto
de dar a esta comuna en comodato, un espacio físico apto para el aislamiento de personas
con el fin de brindar asistencia sanitaria en el marco de la pandemia de Sars-Cod2, en el
inmueble sito en la Calle Paraná N° 3327, de la ciudad de Martínez;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Contrato de fecha 1° de abril de 2020, suscripto entre
************** Hogar La Tradición S.R.L. y este Municipio, con el objeto de dar a
esta comuna en comodato, un espacio físico apto para el aislamiento de personas con el
fin de brindar asistencia sanitaria en el marco de la pandemia de Sars-Cod2, en el
inmueble sito en la Calle Paraná N° 3327, de la ciudad de Martínez, texto que pasa a
formar parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONTRATO DE COMODATO

Entre HOGAR LA TRADICIÓN S.R.L., CUIT N° 30-71484849-2, representado en este
acto por el Sr. Jorge Vázquez González, en su carácter de socio gerente, DNI 28.169.396,
quien posee facultades suficientes para el otorgamiento del presente, con domicilio legal
en Av. del Libertador n° 17.232, del Partido de San Isidro, en adelante “LA
COMODANTE”, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO,
representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, con domicilio en
la calle 9 de Julio No. 526, Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, por la otra parte, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, y
teniendo en consideración:
Antecedentes:
Que frente al estado de situación de crisis sanitaria de público conocimiento, provocado
por la pandemia del Sars-Cov2 (coronavirus), el Municipio ha destinado diversos
establecimientos para funcionar como espacios físicos aptos para el aislamiento de
personas, frente a la posibilidad de que los efectores municipales que cuentan con
internación superen la capacidad de internación.
Que sin perjuicio de las medidas preventivas y anticipatorias que hasta el momento ha
tomado la Municipalidad para contener la circulación del virus y sus efectos, se hace
indispensable disponer de nuevos recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria y
sus potenciales riesgos.
Que Hogar La Tradición S.R.L. ha ofrecido al Municipio el uso del precitado inmueble en
comodato, lo que resulta en beneficio de la comunidad permitiendo optimizar la
asignación de los recursos económicos para atender a satisfacer las necesidades sanitarias
y sociales de la población sanisidrense.
Que en razón de ello, las partes han decidido suscribir el presente convenio sujeto a las
siguientes cláusulas:
PRIMERO: LA COMODANTE da en COMODATO a LA COMODATARIA, el
inmueble sito en el predio ubicado en la calle Paraná 3327, de la localidad de Martínez,
Partido de San Isidro, con todos los elementos e instalaciones con los que cuenta el
mismo (dormitorios, cocinas, salones, sanitarios, y demás espacios cubiertos y
descubiertos), para ser utilizado por la Municipalidad en el marco de la emergencia
sanitaria descripta.
El inmueble se entrega en buen estado de conservación. El comodatario declara haber
revisado el inmueble y sus instalaciones, y lo acepta en el estado en que se encuentra.
SEGUNDA: Destino: El inmueble solo podrá ser utilizado por el comodatario, y con el
fin de brindar la debida asistencia sanitaria en el marco de la emergencia por la pandemia
citada.
Queda terminantemente prohibido al comodatario ceder el presente contrato, ya sea
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total o parcialmente, transferir el uso de la cosa prestada a cualquier título como así darle
un uso distinto al establecido precedentemente.
El comodatario, durante la vigencia del presente contrato, tendrá a su cargo el pago de
impuestos y servicios del inmueble dado en comodato, ello conforme artículo 1536 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
A título ejemplificativo, se consideran de naturaleza ordinaria e indispensable para el uso
de la cosa los servicios de gas, electricidad, agua y teléfono.
TERCERA: El presente comodato se realiza por el plazo de CIENTO VEINTE DÍAS
(120) a contar de la fecha de firma del presente, pudiendo las partes prorrogar el mismo
de resultar necesario, en los mismos términos y con idénticos fines a los aquí establecidos,
siempre que al vencimiento del plazo contractual, persistan los motivos que justificaron la
contratación y se deba continuar brindando asistencia sanitaria una vez finalizado el plazo
aquí establecido.
CUARTA. RESTITUCIÓN: EL COMODATARIO deberá reintegrar el espacio cedido
en comodato, en las mismas condiciones en que fue entregado, y en perfecto estado de
limpieza y desinfección, no pudiendo introducir en el inmueble mejoras de ningún tipo,
salvo aquellas que resulten indispensables para llevar a cabo las acciones urgentes de
asistencia sanitaria que motivan el presente, las que en ningún caso podrán ser
estructurales, debiendo solicitar autorización al COMODANTE en caso de ser necesarias.
QUINTA. MORA AUTOMÁTICA: Queda convenida la mora automática para el
vencimiento de este contrato, la que se producirá de pleno derecho por el mero
vencimiento del plazo, sin interpelación alguna.SEXTA. RESPONSABILIDAD: EL COMODATARIO será responsable de dar
cumplimiento a la normativa vigente, respecto de todas y cada una de las obligaciones
que se deriven de la tenencia que asume respecto del inmueble, asumiendo especialmente
que las actividades que llevará a cabo el COMODATARIO, se realizarán bajo su
responsabilidad, estando el COMODANTE exento de toda responsabilidad civil, penal,
laboral, previsional y/o de cualquier tipo.
El COMODATARIO se compromete a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil
contra Terceros, designando como beneficiario al COMODANTE.
El COMODANTE no se responsabiliza de los daños o lesiones que pudieran sufrir las
personas o los bienes que se encontraren por cualquier razón en el inmueble dado en
comodato. Asimismo, el COMODATARIO asume la responsabilidad derivada tanto del
uso del inmueble en el marco del objeto del presente, como de las relaciones laborales y/o
de sus dependientes y/o proveedores y/o prestadores del Municipio.
SÉPTIMA. INCUMPLIMIENTOS: Todo incumplimiento del COMODATARIO de las
obligaciones derivadas de este contrato dará derecho al COMODANTE a rescindir el
presente.
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OCTAVA. RESCISIÓN UNILATERAL: Ambas partes podrán rescindir el presente
acuerdo sin más condición que la notificación previa a la otra parte con una antelación de
treinta (30) días.NOVENA. DOMICILIO COMPETENCIA: A los fines que puedan corresponder, y
para todos los efectos legales, emergentes del presente contrato, las partes constituyen
domicilios especiales en los antes enunciados al comienzo, donde se tendrán por válidas y
firmes todas las notificaciones, citaciones y/o emplazamientos que allí se hicieren y se
someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, el 1° de abril de 2020.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Jorge Vázquez González, socio gerente de HOGAR LA TRADICIÓN S.R.L.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9335-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1094
VISTO el Memorándum N° 1255/2019 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE en dicha nota, se detallan a los
profesionales que han concluido la residencia en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”;
QUE en virtud de ello, se deberá excluir de los
alcances del Decreto 1502/93, “Guardias Jornalizadas” al Doctor Pablo Ariel TEJERA
(Legajo N° 64525) con Actividad de Médico de Guardia, en el mencionado nosocomio;
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°.- Excluir al Doctor Pablo Ariel TEJERA (Legajo N° 64525) de los
*************

alcances del Decreto N° 1502/93 –“Guardias Jornalizadas”-, con

Actividad de Médico de Guardia, (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O:1.2.1.02) en el Hospital
Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” con retroactividad al 1° de julio de
2019, por haber concluido la residencia.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

JF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4406-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1095
VISTO la nota de la Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia, obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE en la misma informa que la agente
Micaela Lucía MIRANDA (Legajo N° 64.961) pasará a cumplir funciones de Profesora
de Educación Inicial en el Jardín Municipal N° 12;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Designar en carácter de “Planta Docente”, conforme el Capítulo IV,
************** Artículo 28° de la Ordenanza N° 9119, a la docente Micaela Lucía
MIRANDA (Legajo N° 64.961), con categoría y funciones de Maestra –
(J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.1.1.07), en el Jardín de Infantes Municipal N° 12, a partir
del 1° de marzo de 2020.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4503-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1096
VISTO los actuados obrantes en el presente
expediente; y

Considerando:
QUE la Dirección General de Cultura pone en
conocimiento, la toma de servicio del agente Alejo Wilkinson Hassler (Legajo N° 71.542)
con funciones administrativas en el Museo de Juguete,
QUE en virtud de ello, resulta necesario
designar en “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el artículo 24°
inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza N° 9119, al trabajador antes mencionado en la
citada repartición;
QUE se procede en consecuencia a realizar el
correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Designar en “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme
************** el artículo 24° inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza N° 9119, a
partir del 27 de febrero hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, al trabajador Alejo
WILKINSON HASSLER (Legajo N° 71.542), en el Museo del Juguete, dependiente de la
Subsecretaría General de Cultura con funciones Administrativas –categoría 13(J:1.1.1.01.01.000.C:22-O:1.2.1.01.), incluyéndolo en los alcances del artículo |15°
“Bonificación por Disposición Permanente” (46%) de la mentada ordenanza.-

ARTÍCULO 2°.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece
************** de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada –previo a la fecha citadacuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32° del
Convenio Colectivo de Trabajo).-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4503-2020.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1578-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1097
VISTO el Memorándum N° 1255/2019 de la
Secretaría de Salud Pública; y

Considerando:
QUE en dicha nota, se detallan a los
profesionales que han concluido la residencia en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”;
QUE en virtud de ello, se deberá excluir de los
alcances del Decreto N° 1502/93, “Guardias Jornalizadas” a la Doctora María Mercedes
ALDAM (Legajo N° 64.824) con Actividad de Médica de Guardia, en el mencionado
nosocomio;
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°.- Excluir a la agente María Mercedes ALDAM (Legajo 64.824), de los
************** alcances del Decreto N° 1502/93, “Guardias Jornalizadas”, con
funciones de Médica de Guardia en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse” por haber concluido la residencia.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

JF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8591-2018.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1098
VISTO la presentación del Sr. Raúl Alejandro
MONTAÑES, con relación a la exención de los recargos generados en la deuda de la
Cuenta Corriente N° 74.303 y la suscripción de un plan de pago en 36 cuotas; y

Considerando:
QUE la deuda surge de la fiscalización
realizada por la Dirección de Publicidad, donde se dan de alta los cargos en forma
retroactiva al 2do trimestre 2015;
QUE el requirente manifiesta que entendía
que la Tasa por Publicidad debía ser abonada por el enunciante que colocó la publicidad;
QUE en consecuencia y por la facultad
conferida por el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal Vigente, corresponde el dictado del
presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de los accesorios por mora generados en la cuenta
************** corriente N° 74.303 por el período 2015-01/2019-04, carteles 001, 002,
003 y 004 de los Derechos de Publicidad.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la suscripción de un plan de facilidades en hasta treinta y
*************

seis (36) cuotas, dejando constancia que, de no suscribir el convenio de

pago dentro de los 10 días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá
los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de
cancelación.-

ARTÍCULO 3°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Dirección de
*************

Tasas Varias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8591-2018.-

//…

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 13044-2014.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1099
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Susana Berta OLIVERA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 210.661; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Susana Berta OLIVERA, con domicilio en la calle Garibaldi N° 632 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 210.661.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Dirección de
*************

Tasas Varias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 13044-2014.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5782-2011.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1100
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Ana María Tavella, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 331.710; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Ana María Tavella, con domicilio en la calle General Güemes N° 480 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 331.710.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Dirección de
*************

Tasas Varias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5782-2011.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7093-1990.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1101
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señor Elida Bárbara Teresa BROCCOLI, solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 351.541; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Elida Bárbara Teresa BROCCOLI, con domicilio en la calle Vieytes N° 207 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 251.541.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Dirección de
*************

Tasas Varias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7093-1990.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3996-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1102
VISTO lo peticionado a fojas 1, por las
autoridades de la Fundación Educativa El Sapo y La Rana, solicitando la exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por la Cuenta N° 531124; y

Considerando:
QUE la Fundación tiene por objeto fomentar
la educación en la niñez, juventud y adultos, de acuerdo con el método de las escuelas
Waldorf, logrando así el acercamiento a la comunidad circundante, como así también
generando un espacio de extensión en el campo de la cultura popular de dicha comunidad;
QUE por Decreto N° 377 de fecha 23 de
Febrero de 2018, fue inscripta en el Registro Municipal, como entidad sin Fines de Lucro
y por Resolución N° 551 de la Dirección provincial de Personas Jurídicas, se le ha
reconocido el carácter de Persona Jurídica bajo Legajo N° 214369, Matrícula N° 42212;
QUE de acuerdo a lo previsto en el
ARTÍCULO 58° - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8), de la Ordenanza
Fiscal: “Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un
aporte sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial
de la presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro. El Departamento Ejecutivo establecerá los requisitos
mínimos necesarios para gozar del presente beneficio”;
QUE la Agencia de Recaudaciones de San
Isidro, conforme la normativa invocada, propone eximir del cien por ciento (100%), del
pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, al contribuyente de la
Cuenta N° 531.124, por el período 2020, criterio que este Departamento Ejecutivo
comparte;
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3996-2020.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir al contribuyente, del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
************** y Servicios Generales, de la Cuenta N° 531.124, por el período 2020.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8457-2010.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1103
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Elsa NICKOL, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes con relación a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto a la Cuenta N° 660.920; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2019;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2019, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Elsa NICKOL, con domicilio en la calle Nuestras Malvinas N° 1275, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 660.920.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8457-2010.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8001-2010.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1104
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Magdalena TARTAGLIA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 640.665; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Magdalena Filomena Tartaglia, con domicilio en la calle Capitán Juan de San Martín N°
1754 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
640.665.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8001-2010.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3091-2010.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1105
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Elda Yolanda NOVO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 380.594; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Elda Yolanda NOVO, con domicilio en la calle San Lorenzo N° 1846, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 380.594.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3091-2010.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5364-2010.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1106
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Feliciana CASCO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 751.345; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Feliciana CASCO, con domicilio en la calle Comodoro Murature N° 2415, Piso 5°,
depto. “B”, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
751.345.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 378-2014.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1107
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Clara BECKMANN, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 373.671; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, con la
señora María Clara BECKMANN con domicilio en la calle Córdoba N° 49, Piso 1°,
Depto. “B”, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 373.671.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2820-1998.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1108
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Magdalena García, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 450.047; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Magdalena García, con domicilio en la calle Florencio Sánchez N° 3033 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 450.047.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3050-2010.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1109
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Estanislada Julia GAUNA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 731.431; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Estanislada Julia GAUNA, con domicilio en la calle Nicolás Avellaneda N° 1824,
(Fondo), de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
731.431.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5150-2012.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1110
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Marta BARRALES, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 362.319; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

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

Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°

inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Marta BARRALES, con domicilio en la calle San Lorenzo N° 1053, PB, Depto. 2°, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partid, respecto a la Cuenta N° 362.319.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3250-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de julio del 2020.DECRETO NÚMERO: 1111
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Avelino Boan, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 741.506; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Avelino Boan, con domicilio en la calle Comodoro Murature N° 78 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 741.506.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
INSPECCIÓN GENERAL
FECHA: 1 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 426
EXPEDIENTE Nº: 11268-1993
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “ELABORACIÓN Y VENTA DE PASTAS FRESCAS” sito en Av. Bernardo de
Irigoyen N° 913 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiendo el
mismo a nombre de la Sra. Nélida Kuxhaus, a partir del 25 de marzo de 2019.-

FECHA: 3 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 427
EXPEDIENTE Nº: 810-2020
MOTIVO: Autorizar la extracción a cargo del propietario de tres (3) ejemplares arbóreos
existentes en el interior del predio sito en Nicolás Avellaneda N° 1943/49 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar en carácter de reposición tres (3)
Jacarandá mimosifolia.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 428
EXPEDIENTE Nº: 10707-2010
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 12 de febrero del 2020, el rubro
“VIDRIERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Av. Andrés Rolón N° 762
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 429
EXPEDIENTE Nº: 13053-2012
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre de 2018, al rubro “VENTA DE
FRUTAS Y VERDURAS POR BULTO O CAJÓN CERRADO” que se desarrollara en el
establecimiento sito en Av. Andrés Rolón N° 2560 – Puesto 125 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 430
EXPEDIENTE Nº: 2276-2012
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 23 de octubre de 2019, el rubro
“INMOBILIARIA – OFICINA DE REMATES” que se desarrollara en el establecimiento
sito en Av. Libertador N° 15878 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 431
EXPEDIENTE Nº: 12382-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 10 de mayo de 2018, al rubro “CARNICERÍA –
VERDULERÍA y FRUTERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Hipólito
Yrigoyen N° 2825 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 432
EXPEDIENTE Nº: 5630-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de enero del 2020, al rubro “VENTA DE
ARTÍCULOS DEL HOGAR – ELECTRODOMÉSTICOS – COMPUTACIÓN –
ELECTRÓNICOS – CELULAR – ACCESORIOS – CICLOMOTORES –
MOTOVEHÍCULOS – CRÉDITOS – PRÉSTAMOS CON FONDOS PROPIOS” que se
desarrollara en el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Locales
Nros. 3 y 4 (0141) de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 433
EXPEDIENTE Nº: 12103-2009
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre de 2019, al rubro “VENTA DE
COLCHONES” que se desarrollara en el establecimiento sito en Rivadavia N° 186 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 434
EXPEDIENTE Nº: 13488-1981
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 22 de marzo del 2019, al rubro “VENTA
DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES – RECTIFICACIÓN DE FRENOS Y
DISCOS DE EMBRAGUE” que se desarrollara en el establecimiento sito en Av. Andrés
Rolón N° 2214 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 435
EXPEDIENTE Nº: 14845-1995
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 20 de septiembre de 2019, al rubro
“POLARIZADO DE VIDRIOS EN FORMA MANUAL Y VENTA DE ACCESORIOS
PARA AUTOMOTORES” que se desarrollara en el establecimiento sito en Av. Fondo de
la Legua N° 2080 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 436
EXPEDIENTE Nº: 10879-1998
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 27 de septiembre de 2019, al rubro “LIBRERÍA –
JUGUETERÍA – BIJOUTERIE – RELOJERÍA – JOYERÍA – PERFUMERÍA –
TOCADOR – MARROQUINERÍA – ARTÍCULOS IMPORTADOS – BAZAR” que se
desarrollara en el establecimiento sito en Belgrano N° 89 Oficina 3 PB de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 437
EXPEDIENTE Nº: 1860-1996
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 17 de diciembre de 2018, al rubro
“ALMACÉN anexo VERDULERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en
Hipólito Yrigoyen N° 902 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 438
EXPEDIENTE Nº: 890-1989
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de septiembre de 2019, al rubro
“AGENCIA DE REMISES (CON 5 MÓDULOS DE ESTACIONAMIENTO)” que se
desarrollara en el establecimiento sito en Av. Libertador N° 18230 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 439
EXPEDIENTE Nº: 5135-1991
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 16 de diciembre de 2019, al rubro “JUGUETERÍA –
LIBRERÍA – COTILLÓN – ARTÍCULOS DE REPOSTERÍA” que se desarrollara en el
establecimiento sito en General Alvear N° 144 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 440
EXPEDIENTE Nº: 9174-1996
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre de 2019, al rubro “AGENCIA DE
AUTOS AL INSTANTE – CON CAPACIDAD PARA CUATRO MÓDULOS DE
ESTACIONAMIENTO” que se desarrollara en el establecimiento sito en Liniers N°
59/65 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 441
EXPEDIENTE Nº: 11544-1997
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 22 de enero del 2020, al rubro “LIBRERÍA
y JUGUETERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Gobernador Castro N°
491 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 442
EXPEDIENTE Nº: 8558-1997
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 24 de febrero de 2017, al rubro
“INMOBILIARIA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Arenales N° 1839 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 443
EXPEDIENTE Nº: 1425-2006
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de enero de 2018, al rubro “ALMACÉN
DIETÉTICO” que se desarrollara en el establecimiento sito en Hipólito Yrigoyen N° 21
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 444
EXPEDIENTE Nº: 6556-2005 y agregados.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre de 2019, al rubro “PLAYA DE
ESTACIONAMIENTO” que se desarrollara en el establecimiento sito en Av. Santa Fe N°
311 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 445
EXPEDIENTE Nº: 14897-2004
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de agosto de 2019, al rubro “PINTURERÍA (hasta
400 litros de inflamables de 1ra. categoría o sus equivalentes)” en el establecimiento sito
en Av. Libertador N° 18101, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 446
EXPEDIENTE Nº: 14127-2007
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de octubre de 2019, al rubro “VENTA DE
LIBROS – REVISTAS Y AFINES” que se desarrollara en el establecimiento sito en Juan
Segundo Fernández N° 1247 – Local N° 6, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 447
EXPEDIENTE Nº: 5040-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de septiembre de 2019, al rubro “PEDICURÍA –
MANICURÍA – DEPILACIÓN (SALÓN DE BELLEZA)” que se desarrollara en el
establecimiento sito en Av. Sucre N° 2120 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 449
EXPEDIENTE Nº: 969-2012
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 5 de agosto de 2019, al rubro “ALMACÉN
DIETÉTICO” que se desarrollara en el establecimiento sito en Juan B. Justo N° 554 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 451
EXPEDIENTE Nº: 12153-2015
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 27 de noviembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “ACADEMIA DE DANZAS” en el
establecimiento sito en Scalabrini Ortíz N° 2034 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 452
EXPEDIENTE Nº: 11726-2009 y agregados
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 23 de agosto de 2019, al rubro “PAÑALERA y
AFINES” que se desarrollara en el establecimiento sito en Juan B. Justo N° 211/15 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 453
EXPEDIENTE Nº: 4671-2006
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 2 de marzo del 2020, al rubro “OFICINA
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL PARA LA VENTA DE EQUIPOS DE
INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN” que se desarrollara en el establecimiento sito en
Hipólito Yrigoyen N° 2524, 3er Piso, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 454
EXPEDIENTE Nº: 4463-1972 – Cuerpo 2
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 22 de agosto de 2019, al rubro “TALLER
DE TORNERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Wilde N° 1939 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 455
EXPEDIENTE Nº: 12650-2008
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 3 de enero del 2019, al rubro “VENTA Y
ALQUILER DE TRAJES DE ETIQUETA” que se desarrollara en el establecimiento sito
en Santiago del Estero N° 6 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 456
EXPEDIENTE Nº: 10270-2009
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de septiembre de 2019, al rubro “VENTA DE
PRODUCTOS DE GRANJA anexo CARNICERÍA” que se desarrollara en el
establecimiento sito en Av. Centenario N° 834 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 457
EXPEDIENTE Nº: 7334-2003
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “GIMNASIO anexo BAR” sito en Arenales N° 1815 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, inscribiendo el mismo a nombre de COMPAÑÍA ATLÉTICA
S.A. a partir del 29 de marzo de 2017.-
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FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 458
EXPEDIENTE Nº: 4752-2003
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de septiembre de 2019, al rubro “VENTA DE
ROPA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Hipólito Yrigoyen N° 89 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 459
EXPEDIENTE Nº: 7968-2009
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 4 de marzo del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “FERIA AMERICANA” en el establecimiento sito en
Av. Andrés Rolón N° 866 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 460
EXPEDIENTE Nº: 2647-2009
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 5 de septiembre de 2019, al rubro
“COMIDAS PARA LLEVAR (SIN REPARTO A DOMICILIO)” que se desarrollara en
el establecimiento sito en Perú N° 110 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 461
EXPEDIENTE Nº: 14994-2013
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 28 de enero de 2019, al rubro
“CAFETERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Av. Libertador N° 16012
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 462
EXPEDIENTE Nº: 12519-2013
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “COMIDAS PARA LLEVAR CON REPARTO A DOMICILIO” sito en General
Urquiza N° 21 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, inscribiendo el
mismo a nombre del Sr. Carlos Rubén Sosa, a partir del 27 de julio de 2016.
Dar de baja de oficio, a partir del 16 de agosto de 2019, a la actividad de autos.-

FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 463
EXPEDIENTE Nº: 13242-2012
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “CARNICERÍA – VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA Y BEBIDAS SIN
ALCOHOL” sito en Av. Santa Fe N° 2239 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, inscribiendo el mismo a nombre del Sr. Ariel Alejandro Lopez, a partir del 20 de
mayo de 2016.
Dar de baja de oficio, a partir del 18 de marzo del 2019, a la actividad de autos.-
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FECHA: 15 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 467
EXPEDIENTE Nº: 8051-2015
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de septiembre de 2019, al rubro “ALMACÉN
DIETÉTICO” que se desarrollara en el establecimiento sito en Talcahuano N° 1987 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de julio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 468
EXPEDIENTE Nº: 5073-2009
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 28 de diciembre de 2017, al rubro
“VERDULERÍA – FIAMBRERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en
Hipólito Yrigoyen N° 1505 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES S.E.A.R.
ARSI
FECHA: 8 de julio de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 47
EXPEDIENTE Nº: 3265-2020
MOTIVO:Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el Artículo 1° incisos a) y b) del
Decreto N° 696/2020, otorgando una reducción de un 50% sobre el valor de la Tasa por
Inspección de Comercios e Industrias determinada para la cuenta Nro. 61.977.
Aplicar la reducción a partir del bimestre Julio-Agosto del 2020.-

FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 49
EXPEDIENTE Nº: 11657-2019
MOTIVO:No hacer lugar a la solicitud presentada por la Sra. Marcela Paula Pipponzi
respecto a la prescripción de la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales; Cuenta N° 780.212.-

FECHA: 13 de julio de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 50
EXPEDIENTE Nº: 2676-2020
MOTIVO:No hacer lugar a la solicitud presentada por la Sra. Isabel Ana Carlota Ernst
respecto a la prescripción de la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales; Cuenta N° 122.286.-
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