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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2020 Año del General Manuel Belgrano”

Ref.: Expte. N° 681-HCD-2018.SAN ISIDRO, 05 de diciembre de 2019.
2019.--

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGESIOMO
SIOMO SEPTIMA REUNION – DECIMA SESION EXTRAORDINARIA de
fecha 04 de diciembre de 2019, ha sancionado con modificaciones la ORDENANZA N°
9121 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 91
9121

ARTÍCULO 1°.-- La presente Ordenanza tiene como objetivo prevenir, controlar, sancionar y
erradicar la violencia y el mobbing laboral en el ámbito de la Administración Pública Municipal
de San Isidro, en el Marco de la Ley Provincial N° 14040.
14040.ARTÍCULO 2°.-- A los efectos de la aplicación de la presente Ordenan
Ordenanza
za conforme lo
establecido por la Ley N° 13.168 en su artículo 2°, se entiende por violencia laboral: “al accionar
de los funcionarios y/o empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica o de
circunstancias vinculadas con su función, incurran en
en conductas que atenten contra la dignidad,
integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un
abuso de poder llevada a cabo mediante amenazas, intimidación, amedrentamiento, inequidad
salarial, acoso psicológico,
psicológico, maltrato físico, psicológico y/o social”.
social”.ARTÍCULO 3°.-- Asimismo se entiende por mobbing: a todo comportamiento, acción y/o
conducta de hostigamiento persecución, agravio, violencia física y/o psicológica de manera
sistemática y durante un tiempo prolongado
prolongado contra trabajadoras/es, ejercida por funcionarios,
personal jerárquico y/o compañeras/os de trabajo. El mobbing se expresa en el ámbito laboral a
través de diferentes maneras como por ejemplo: la descalificación, el abuso de autoridad,
situaciones reiteradas
eiteradas que generan incomodidad con respecto a la perspectiva de género,
orientación sexual, ideología, edad, nacionalidad u origen étnico, color, religión, estado civil,
capacidades diferentes, conformación física, la situación familiar, social, económi
económica
ca o cualquier
circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.
menoscabo.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2020 Año del General Manuel Belgrano”

Ref.: Expte. N° 681-HCD-2018.ARTÍCULO 4°.-- El Departamento Ejecutivo a los efectos de concientizar, capacitar e informar
a los agentes municipales sobre los alcances de la Ley Provincial N° 13.168 organizará e
implementará:
a) Programas y campañas de difusión e información sobre la violencia laboral, mobbing
laboral y acoso sexual
sexual dando a conocer a los trabajadores la presente Ordenanza y
normativa vigente, exhibiendo en lugares públicos y visibles su contenido dentro de los
establecimientos.
b) Programas de educación, capacitación y formación dirigidos a los trabajadores,
representantes
tantes sindicales y personal jerárquico sobre la prevención de la violencia laboral
y el ejercicio del mobbing, formas de resolver conflictos, modos de relacionarse con los
compañeros, superiores y subalternos, maneras de mejorar sus conductas sociales y todo
t
otro proceso de formación o terapéutico que los lleve a una mejor relación dentro de su
ámbito laboral y toda otra forma que considere oportuna para establecer un clima de
trabajo adecuado, con el objetivo de preservar la integridad de todos los trabaj
trabajadores.
adores.ARTÍCULO 5°.-- Remítase copia de la presente al Sindicato de Trabajadores Municipales de
San Isidro, y a la Confederación General del Trabajo de la Región Norte.
Norte.ARTÍCULO 6°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.-

Sirva la presente de aatenta nota de envío.-

v.f.

JORGE VILLA FISCHER
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
Deliberante
San Isidro

ANDRÉS G. ROLÓN

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 16547-2018 – alcance 3.-

SAN ISIDRO,1 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1283
VISTO la Licitación Pública N° 39/2018,
referente a la contratación de los trabajos de “Fresado y Carpeta Asfáltica en Distintas
Zonas del Partido de San Isidro”, resultando adjudicataria la empresa “C&E
CONSTRUCCIONES S.A.”; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento por variaciones de costos sobre los precios adjudicados en el contrato de
obra que vincula las partes;
QUE por conducto del Decreto N° 197/2020,
la empresa obtuvo un reconocimiento de mayores costos del 16,94% sobre el valor de los
servicios adjudicados y devengados a partir del mes de junio de 2019 inclusive, por un
monto total del contrato de $15.492.640,83 y una diferencia en concepto de Anticipo
Financiero de $3.098.528,17, no habiéndose emitido la pertinente orden de compra;
QUE no se han reconocido a la fecha otras
redeterminaciones de precios y la obra se encuentra neutralizada, restando un 22,25% del
monto contractual sin ejecutar;
QUE la Comisión Asesora expresa que, en
este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente
las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en qué
medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico financiera,
que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la
integridad patrimonial de la prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
QUE por lo expuesto, la citada Comisión
recomienda reconocer definitivamente para la contratación de referencia, según la Orden
de Compra N° 1910/2019, la suma de PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 12.328.089,96)–IVA INCLUIDO, que representa la diferencia entre la redeterminación
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 16547-2018 – alcance 3.-

//…

de precios definitiva y los precios básicos de obra, en un todo de acuerdo con el Decreto
Provincial N° 367/2017-E y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente
licitación, al mes de noviembre de 2019 para los Certificados de Obra N° 1 al 5 y por
diferencia del anticipo financiero al mes de mayo de 2019, mes de efectivo pago;
QUE asimismo, considera necesario reconocer
definitivamente para la Inspección Técnica de Obra, la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON DIECISEIS
CENTAVOS ($ 275.275,16) – IVA INCLUIDO, representando la diferencia entre la
redeterminación de precios definitiva y los precios básicos de obra, en un todo de acuerdo
con el Decreto Provincial N° 367/2017-E y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
presente licitación, al mes de noviembre de 2019 y para los Certificados de Obra N° 1 al
N° 5;
QUE además se establece el nuevo monto
contractual al mes de noviembre de 2019, en la suma total de $ 24.873.700,28 (PESOS
VEINTICUATRO

MILLONES

OCHOCIENTOS

SETENTA

Y

TRES

MIL

SETECIENTOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS – IVA INCLUIDO, para la obra
faltante de ejecución, estableciendo también los precios unitarios redeterminados a aplicar
como base de futuros incrementos de precios y las cantidades de obra faltantes, según
consta en el Anexo V del informe técnico obrante en el presente expediente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reconocer definitivamente a la empresa “C&E CONSTRUCCIONES
*************

S.A.”, adjudicataria de la Licitación Pública 39/2018, Orden de

Compra N° 1910/2019, referente a los trabajos de “Fresado y Carpeta Asfáltica en
Distintas Zonas del Partido de San Isidro”, la suma de PESOS DOCE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 16547-2018 – alcance 3.-

///…

CENTAVOS ($ 12.328.089,96) – IVA INCLUIDO, que representa la diferencia entre la
redeterminación de precios definitiva y los precios básicos de obra, en un todo de acuerdo
con el Decreto Provincial N° 367/2017-E y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
presente licitación, al mes de noviembre de 2019 para los Certificados de Obra N° 1 al 5 y
por diferencia del anticipo financiero abonado y redeterminado al mes de mayo de 2019.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento definitivo por la Inspección Técnica de
*************
MIL

Obra, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

DOSCIENTOS

SETENTA

Y

CINCO

CON

DIECISEIS

CENTAVOS

($ 275.275,16) – IVA INCLUIDO, suma que representa la diferencia entre la
redeterminación de precios definitiva y los precios básicos de obra, en un todo de acuerdo
con el Decreto Provincial N° 367/2017-E y el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
presente licitación, al mes de noviembre de 2019 para los Certificados de Obra N° 1 al N°
5.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el nuevo monto contractual al mes de noviembre de 2019,
*************

en la suma de $ 24.873.700,28 (PESOS VEINTICUATRO

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS – IVA INCLUIDO, para la obra faltante de ejecución,
estableciendo también los precios unitarios redeterminados y las cantidades de obra a
aplicar como base de futuros incrementos de precios, según el Anexo V del informe
técnico obrante en el Expediente Municipal de referencia.-

ARTÍCULO 4°.- La empresa C&E CONSTRUCCIONES S.A. renuncia a partir de la
*************

emisión de la pertinente Orden de Compra por redeterminación

definitiva resultante del presente, a reclamar compensaciones, intereses moratorios, y otro
reclamo económico y/o financiero de cualquier índole o especie.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 16547-2018 – alcance 3.-

////…

ARTÍCULO 6°.- 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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DECRETO NÚMERO: 1284
Expte. N° 5458-2020
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1208 del 2 de septiembre del 2020
DISPONER que las Declaraciones Juradas Patrimoniales de actualización, previstas en
la Ordenanza Municipal N° 8996, correspondientes al año 2020, podrán ser presentadas
hasta el último día hábil del mes de septiembre.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5894-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1285

VISTO

el

Convenio

suscripto

entre

LABORATORIOS GARRE GUEVARA S.R.L. y este Municipio; y
Considerando:
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 Convenio celebrado entre LABORATORIOS GARRE
*************

GUEVARA S.R.L., CUIT N° 30-71206698-5 y el Municipio de San

Isidro, el cual tiene por objeto la entrega mensual y sin cargo del primero, durante el plazo
de doce (12) meses a partir de la suscripción del mismo, de aproximadamente 100 kg de
compost y 1000 kg de material orgánico derivado de jarilla y café a la Municipalidad,
para la producción de compost y/o lombricompuesto y/o material fertilizante, para su
utilización en las huertas que forman parte del “Programa Municipal de Huertas
Agroecológicas” y cuyo texto pasa a formar parte integrante del presente expediente.-

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

mlg

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

11

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LABORATORIOS
GARRE GUEVARA

Entre, por un lado, la Municipalidad de San Isidro, C.U.I.T. 33-99900070-9 con domicilio en Av.
Centenario 77, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante “EL MUNICIPIO”,
representada por su Intendente, Dr. Gustavo Posse, refrendado por el Secretario de la
Secretaría de Integración Comunitaria, Sr. Arturo Flier, y por otro lado LABORATORIOS
GARRE GUEVARA S.R.L., C.U.I.T. 30-71206698-5, con domicilio en Lavalle 1892, Villa Maipú,
San Martín, Pcia. de Buenos Aires, en adelante “L.G.G.”, representado por su socio gerente,
Sergio Gustavo Garre, se conviene en formular el presente Convenio, con la finalidad que más
abajo se detalla y al cual se sujetan las cláusulas y condiciones aquí expuestas.

ANTECEDENTES:

Que la Municipalidad de San Isidro se encuentra llevando a cabo, a través de la Secretaría de
Integración Comunitaria y en el marco del programa municipal de inclusión activa, el “Programa
Municipal de Huertas Agroecológicas”, mediante el cual ha implementado, a la fecha, las
huertas orgánicas “Huerta Escuela en el Hipódromo de San Isidro”, “Huerta Comunitaria San
Ignacio de Loyola”, “Huerta Comunitaria Centro de Adicciones la Cava y Casa del Joven
Boulogne” y “Huerta Productiva”;

Que a través de las huertas se capacita, a jóvenes con y sin discapacidad, jóvenes que asisten
a centros de recuperación de adicciones y vecinos en situación de vulnerabilidad social o
económica, en el diseño y mantenimiento de huertas agroecológicas produciéndose asimismo
vegetales agroecológicos, plantines y huertas en cajones, potenciándose el trabajo en equipo,
la responsabilidad y la inserción laboral;

Que L.G.G. es un laboratorio nacional, empresa de base tecnológica (EBT), abocada a la
investigación y desarrollo de productos innovadores en el área fitocosmética, licenciataria de
patentes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET);

Que L.G.G. es la primer empresa argentina en certificar el Protocolo de Nagoya, acuerdo
complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, que tiene como
objetivo la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los
recursos genéticos;

Que L.G.G. participa del concepto social de “Economía Circular” concepto económico
interrelacionado con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los
materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible,
realizando actividades de investigación y desarrollo junto al Instituto de Botánica Darwinion,
entidad dependiente del CONICET, con participación de la bióloga e investigadora principal
Silvana M. Sede, quien colabora en la implementación del proyecto;

Que L.G.G., dentro del concepto de “Economía Circular”, se encuentra produciendo bioabonos
a partir de material orgánico derivado de de Jarilla y Café, productos que

12

contienen una alta proporción de materia orgánica estable que permiten una fertilización básica
de los suelos reduciendo y/o evitando la utilización de fertilizantes químicos;

Que ambas partes determinan que las acciones conjuntas para el fortalecimiento y desarrollo
del programa de huertas orgánicas constituyen el objeto del presente Convenio.

Que, teniendo en cuenta lo expuesto, las partes manifiestan su voluntad de suscribir el presente
CONVENIO, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: L.G.G. producirá y entregará mensualmente y sin cargo alguna a El Municipio,
durante el plazo de duración del presente, aproximadamente 100kg de compost y 1000km de
materia orgánico derivado de jarilla y café, cantidad que podrá variar de acuerdo a la cantidad
de procesos realizados en planta, para la producción de compost y/o lombricompuesto y/o
material fertilizante, para su utilización en las huertas que forman parte del “Programa Municipal
de Huertas Agroecológicas”.

SEGUNDA: El lugar de despacho del material entregado será acordado entre las partes en
cada oportunidad.

TERCERA: El plazo de vigencia del presente convenio se establece en doce meses desde su
firma, plazo prorrogable automáticamente por igual término mientras las partes no acuerden
algo diferente y no opere ninguna de las causales de terminación.

CUARTA: Las partes podrán modificar el presente convenio en cualquier momento por mutuo
acuerdo y por escrito, dentro del período de vigencia del mismo. El presente contrato podrá
resolverse por las siguientes causas: 1) Por mutuo acuerdo de las partes; 2) Por caso fortuito o
fuerza mayor; 3) Por incumplimiento de las obligaciones y 4) Por voluntad de cualquiera de las
partes debiendo notificar tal determinación, por medio fehaciente con treinta (30) días de
anticipación.

QUINTA: Queda prohibida la cesión en todo o en parte del presente contrato sin el
consentimiento expreso de la parte cedida.

SEXTA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente convenio las
partes constituyen domicilio en los indicados en el encabezado donde serán válidas todas las
notificaciones que se cursaren.

SÉPTIMA. Si se produjera alguna divergencia entre las Partes sobre la interpretación y
aplicación del presente Contrato, ambas Partes emplearán sus mejores esfuerzos para lograr
una solución. En caso de no llegar a una solución, la controversia que surja entre las Partes
como consecuencia o con relación al presente acuerdo será procesada y juzgada por los
Tribunales contencioso administrativos de la jurisdicción del departamento judicial de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, las Partes firman el presente en dos ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en San Isidro a 03 días del mes de agosto de 2020.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Arturo Flier, Secretario de Integración Comunitaria
Sr. Sergio Gustavo Garre, socio gerente L.G.G.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4039-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1286

VISTO la evolución del Presupuesto General
de Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2020 y la nota
presentada por la Contaduría General donde se solicita una modificación presupuestaria; y
Considerando:
QUE en el presente Ejercicio 2020, se han
adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos
establecidos por el Decreto Provincial N° 2980/00 denominado RAFAM;
QUE el artículo 54° de la Ordenanza N° 9119
“Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos” determina la reasignación de las partidas
presupuestarias a fin de dar cumplimiento a lo solicitado oportunamente en los artículos
47° y 53° de la mentada norma;
QUE sin prejuicio de lo mencionado en los
párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria,
conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas
desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos
que tienen autorizados;
QUE resulta de vital importancia observar y
controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2020;
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°.- Disminuir del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2020
************** los objetos del gasto de las distintas jurisdicciones de acuerdo al
Anexo I, por un total de Pesos Quinientos Noventa y Nueve Millones Trescientos Treinta
y Ocho Mil Ciento Treinta con 50/100 ($ 599.338.130,50).-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4039-2020.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Ampliar del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2020 los
************** objetos del gasto de las distintas jurisdicciones de acuerdo al Anexo I,
por un total de Pesos Quinientos Noventa y Nueve Millones Trescientos Treinta y Ocho
Mil Ciento Treinta con 50/100 ($ 599.338.130,50).-

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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ANEXO I

JUR

FUENTE

PROG.

OBJETO DEL GASTO

IMPORTE

4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA
4.2.2.04 – INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS
4.2.2.05 – INFRAESTRUCTURA BARRIO JARDÍN

- $ 25.000.000,00
- $ 25.000.000,00
$ 50.000.000,00
-

2
4
4

1.1.0
1.1.0
1.1.0

19.85
24.76
24.76

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

.02
.03
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
32
32
32
32
32
32
32
32
48
54
54
54
54

5.2.1.02 – SOLUCION HABITACIONAL VILLA DE EMERGENCIA
5.1.7.07 – AYUDA SOCIAL A ENTIDADES SN FINES DE LUCRO
1.1.1.05. – PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1.1.07 – PERSONAL DE SERVICIO
1.1.1.08 – PERSONAL DOCENTE
1.1.3.12 – FONDO INCENTIVO DOCENTE
1.1.3.16 – DOCENTES SIN APORTES
1.1.7.01 – PRESENTISMO
1.2.1.01 – PERSONAL MENSUALIZADO
1.2.1.03 – HORAS CATEDRA DOCENTE
1.2.5.01 – I.P.S. TEMP.
1.2.5.02 – I.O.M.A. TEMP.
1.3.1.02 – HORAS EXTRAS
1.4. – ASIGNACIONES FAMILIARES
2.9.2 – UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
3.1.1 – ENERGIA ELÉCTRICA
5.1.3.04 – OTRAS BECAS
1.1.1.02 – PERSONAL JERARQUICO
1.1.1.05 – PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1.1.07 – PERSONAL DE SERVICIO
1.1.3.01 – BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD
1.1.3.25 – SUMA FIJA EXTRAORDINARIA
1.2.1.05 – PERSONAL DESTAJISTA
1.4 – ASIGNACIONES FAMILIARES
2.2.2 – PRENDAS DE VESTIR
3.1.1 – ENERGÍA ELÉCTRICA
3.1.2 – AGUA
3.1.3 – GAS
3.2.2 – ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
3.3.9 – OTROS MANTENIMIENTO, RAPARACIÓN Y LIMPIEZA
5.1.4.03 – TORNEOS JUVENILES BONAERENSES
1.1.1.01 – PERSONAL SUPERIOR
1.1.1.02 – PERSONAL JERÁRQUICO
1.1.1.05 – PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1.1.07 – PERSONAL DE SERVICIO
1.1.1.09 – PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA
1.1.3.01 – BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD
1.1.3.16 – DOCENTES SIN APORTES
1.2.1.01 – PERSONAL MENSUALIZADO
1.1.1.07 – PERSONAL DE SERVICIO
2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS
3.1.2 – AGUA
3.2.2 – ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
3.5.1 – TRANSPORTE
SUBTOTAL

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

58
58
58
58
58
58
58
58
58

1.1.1.02 – PERSONAL JERARQUICO
1.1.3.01 – BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD
1.1.1.05 – PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1.1.09 – PERSONAL CARRERA HOSP.
1.1.3.02 – TITULO
1.1.3.03 – JORNADA PROLONGADA
1.1.3.08 – BONIF. ADMINISTRATIVA NO BONIFICABLE
1.1.3.06 – DISPOSICION PERMANENTE
1.1.3.09 – RECUPERO OBRAS SOCIALES

$ 2.200.000,00
$ 3.400.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.300.000,00
$ 2.700.000,00
$ 2.000.000,00
$ 3.160.000,00
$ 2.000.000,00
$ 4.800.000,00
$ 13.800.000,00
$ 1.100.000,00
$ 900.000,00
$ 2.100.000,00
$ 3.200.000,00
$ 1.200.000,00
$ 700.000,00
$ 1.300.000,00
$ 1.200.000,00
$ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
$ 600.000,00
$ 1.000.000,00
$ 11.400.000,00
$ 1.300.000,00
$ 18.000.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 1.430.029,00
$ 38.400.000,00
$ 1.200.000,00
$ 2.500.000,00
$ 600.000,00
$ 1.000.000,00
$ 2.400.000,00
$ 3.800.000,00
$ 2.300.000,00
$ 900.000,00
$ 213.000,00
$ 1.900.000,00
$ 1.800.000,00
$ 12.500.000,00
$ 400.000,00
$ 7.000.000,00
$ 13.800.000,00
$ 204.453.029,00
$ 1.300.000,00
$ 1.400.000,00
$ 1.000.000,00
$ 1.000.000,00
$ 1.200.000,00
$ 600.000,00
$ 600.000,00
$ 1.000.000,00
$ 600.000,00

1
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

1.1.3.11 – REGIMEN CARRERA PROF. HOSPITALARIA
1.1.3.13 – BONIF. POR ASISTENCIA PERFECTA
1.1.3.17 – BONIF. REM. NO BONIF. MEDICOS I
1.1.3.18 – BONIF. REM. NO BONIF. MEDICOS II
1.1.4.01 – SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1.1.6.01 – I.P.S.
1.1.6.02 – I.O.M.A.
1.1.7.01 – PRESENTISMO
1.2.1.01 – PERSONAL MENSUALIZADO
1.2.3.01 – SUELDO ANUAL COMPL. TEMP.
1.2.5.01 – I.P.S. TEMP.
1.2.5.02 – I.O.M.A. TEMP.
1.3.1.02 – HORAS EXTRAS
2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
3.2.2 – ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
3.3.3 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
3.3.7 – LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN
3.4.6 – DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
3.4.7 – SERVICIO DE HOTELERIA
3.4.9 – OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
3.5.1 – TRANSPORTE
3.5.3 – IMPRENTA, PUBLICACIÓN Y REPRODUCCIONES
3.6.1 – PUBLICIDAD
3.7.1 – PASAJES
5.1.7.02 – SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES DE LUCRO
5.1.7.03 – SUBVENCIONES A BIBLIOTECAS POPULARES

$ 700.000,00
$ 553.029,00
$ 550.000,00
$ 1.650.000,00
$ 800.000,00
$ 1.400.000,00
$ 1.200.000,00
$ 600.000,00
$ 15.300.000,00
$ 2.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ 1.000.000,00
$ 2.500.000,00
$ 1.100.000,00
$ 4.600.000,00
$ 1.600.000,00
$ 3.200.000,00
$ 1.100.000,00
$ 900.000,00
$ 50.300.000,00
$ 5.500.000,00
$ 5.700.000,00
$ 16.400.000,00
$ 500.000,00
$ 69.600.000,00
$ 4.000.000,00

SUBTOTAL

$ 204.453.029,00

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

01.01
01.86
25
25
25
26
50.01
50.01
54.01
54.83

3.2.2 – ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
4.2.2.03 – INFRAESTRUCTURA URBANA
1.1.3.28 – PRODUCTIVIDAD
1.3.1.02 – HORAS EXTRAS
2.2.2 – PRENDAS DE VESTIR
3.2.2 – ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
3.2.2 – ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
3.3.5 – MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO
3.1.1 – ENERGÍA ELÉCTRICA
4.2.2.06 – EQUIPAMIENTO LUMÍNICO BARRIAL
SUBTOTAL

5

1.1.0

50.01

3.3.8 – MANTENIMIENTO PARQUES PUBLICOS
SUBTOTAL

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29

1.1.3.16 – DOCENTES SIN APORTES
2.5.2 – PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
2.7.4 – ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
2.9.5 – UTILES M ENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO
3.9.9 – OTROS SERVICIOS
1.1.1.04 – PERSONAL TECNICO
1.1.1.07 – PERSONAL DE SERVICIO
1.1.3.16 – DOCENTES SIN APORTES
4.3.3 – EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO
1.1.1.04 – PERSONAL TECNICO
1.1.1.09 – PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA
1.1.3.16 – DOCENTES SIN APORTES
1.1.1.04 – PERSONAL TECNICO
1.1.3.02 – TITULO
1.1.3.05 – GARANTIA SALARIAL
1.1.3.12 – FONDO INCENTIVO DOCENTE
1.1.3.16 – DOCENTES SIN APORTES
SUBTOTAL

-

$ 20.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 10.000.000.00
$ 35.000.000,00
$ 65.000.000,00
$ 200.000.000,00

$ 200.000.000,00
$ 200.000.000,00

-

$ 319.999,00
$ 5.000.000,00
$ 312.401,50
$ 8.000.000,00
$ 23.005.000,00
$ 24.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 3.090.000,00
$ 8.890.000,00
$ 16.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 2.180.000,00
$ 9.000.000,00
$ 27.000.000,00
$ 200,00
$ 2.500,00
$ 1.086.000,00
$ 144.885.101,50

2
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1.1.1.02 – PERSONAL JERÁRQUICO
1.1.1.04 – PERSONAL TECNICO
1.1.1.05 – PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1.1.07 – PERSONAL DE SERVICIO
1.1.1.09 – PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA
1.1.3.01 – BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD
1.1.3.02 – TITULO
1.1.3.03 – JORNADA PROLONGADA
1.1.3.04 – BONIFICACION POR FUNCION
1.1.3.06 – DISPOSICION PERMANENTE
1.1.3.07 – BONIF. POR MAYOR DEDICACION HORARIA
1.1.3.08 – BONIF. REMUNERATIVA NO BONIFICABLE
1.1.3.09 – RECUPERO OBRAS SOCIALES
1.1.3.11 – REGIMEN CARRERA PROF. HOSPITALARIA
1.1.3.13 – BONIF. POR ASISTENCIA PERFECTA
1.1.3.14 – CARRRERA PROF. HOSP. SIN APORTES
1.1.3.18 – BONIF. REM. NO BONIF. MEDICOS II
1.1.4.01 – SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1.1.6.01 – I.P.S.
1.1.6.02 – I.O.M.A.
1.1.7.01 – PRESENTISMO
1.2.1.01 – PERSONAL MENSUALIZADO
1.2.1.02 – PERSONAL JORNALIZADO
1.2.3.01 – SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO TEMP.
1.2.5.01 – I.P.S. TEMP.
1.2.5.02 – I.O.M.A. TEMP.
1.3.1.02 – HORAS EXTRAS
1.4 – ASIGNACIONES FAMILIARES
2.1.1 – ALIMENTOS PARA PERSONAS
2.3.3 – PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
2.3.4 – PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
2.5.2 – PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
2.5.6 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.5.7 – ESPECÍFICOS VETERINARIOS
2.9.1 – ELEMENTOS DE LIMPIEZA
2.9.5 – UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO
2.9.8 – BIENES DE CONSUMO – CAJA CHICA
3.1.4 – TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX
3.2.2 – ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
3.3.3 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
3.3.7 – LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN
3.4.2 – MÉDICOS Y SANITARIOS
3.4.9 – OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.5.1 – TRANSPORTE
3.5.4 – PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
SUBTOTAL

$ 1.000.000,00
$ 1.800.000,00
$ 800.000,00
$ 1.100.000,00
$ 2.600.000,00
$ 5.400.000,00
$ 800.000,00
$ 250.000,00
$ 2.500.000,00
$ 400.000,00
$ 200.000,00
$ 300.000,00
$ 1.800.000,00
$ 2.885.101,50
$ 550.000,00
$ 300.000,00
$ 4.100.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.900.000,00
$ 900.000,00
$ 450.000,00
$ 19.000.000,00
$ 1.700.000,00
$ 800.000,00
$ 1.000.000,00
$ 500.000,00
$ 3.200.000,00
$ 950.000,00
$ 1.200.000,00
$ 1.300.000,00
$ 1.500.000,00
$ 22.000.000,00
$ 200.000,00
$ 400.000,00
$ $ 5.500.000,00
$ 7.000.000,00
$ 200.000,00
$ 200.000,00
$ 19.000.000,00
$ 800.000,00
$ 750.000,00
$ 21.000.000,00
$ 4.600.000,00
$ 400.000,00
$ 150.000,00
$ 144.885.101,50
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 14878-2018 – alcance 6.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1287
VISTO la Licitación Pública N° 27/2018,
referente a la contratación de los trabajos de “Bacheo de Hormigón Armado en Distintas
Zonas del Partido de San Isidro”, resultando adjudicataria la empresa CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A. de la zona “A” según el Pliego de Bases y Condiciones; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento por variaciones de costos sobre los precios adjudicados en el contrato de
obra que vincula las partes;
QUE la empresa contratista ha tenido a la
fecha redeterminaciones definitivas por conducto de los decretos N° 1117/19 y N°
1660/19, para el 97,78% de la obra básica, por lo que la Comisión Asesora en su informe
no da tratamiento a la petición de la empresa en este rubro;
QUE por medio del Decreto N° 1175/19, se
amplió la obra por el 50% del monto contractual, es decir la suma de PESOS QUINCE
MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON
79/100 ($ 15.524.129,79), la cual tuvo una redeterminación provisoria de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
CON 50/100 ($ 945.419,50);
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas ha procedido en consecuencia a redeterminar la obra ampliada por Decreto N°
1175/19, aplicando la metodología del Artículo 64° del Pliego de Bases y Condiciones, es
decir referente al Decreto Provincial N° 367/2017-E;
QUE la Comisión Asesora expresa que, en
este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente
las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en qué
medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera,
que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la
integridad patrimonial de la prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
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QUE por lo expuesto, la citada Comisión
recomienda establecer definitivamente para la Ampliación de Obra según Decreto N°
1175/19, Orden de Compra N° 6748/2019, la suma de PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS

CUARENTA

MIL

TRESCIENTOS

DOCE

CON

61/100

($ 3.440.312,61) – IVA INCLUIDO, suma que representa la diferencia entre la
redeterminación de precios definitiva y provisoria, estableciendo los nuevos precios
unitarios según ANEXO IV del informe citado;
QUE asimismo, considera necesario reconocer
definitivamente para la Inspección Técnica de Obra, la suma de PESOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS DIEZ CON 46/100 ($ 70.210,46) – IVA INCLUIDO, suma que
representa la diferencia entre la redeterminación de precios definitiva y provisoria,
estableciendo los nuevos precios unitarios según ANEXO IV;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar por los trabajos ejecutados mediante la Licitación Pública N°
************** 27/2018 a la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., referente
a los trabajos de “Bacheo de Hormigón Armado en Distintas Zonas del Partido de San
Isidro” zona A, un reconocimiento definitivo para la Ampliación de Obra según Decreto
N° 1175/2019, Orden de Compra N° 6748/2019, la suma de PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS

CUARENTA

MIL

TRESCIENTOS

DOCE

CON

61/100

($ 3.440.312,61) – IVA INCLUIDO, en concepto de diferencia entre la redeterminación
de precios definitiva y provisoria, según el ANEXO IV, estableciéndose los nuevos
precios unitarios redeterminados según el ANEXO II del informe técnico obrante en el
Expediente Municipal de referencia.-
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ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento definitivo por la Inspección Técnica de
************** Obra, por la suma de PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ
CON 46/100 ($ 70.210,46) – IVA INCLUIDO, en concepto de diferencia entre la
redeterminación de precios definitiva y provisoria, según el ANEXO IV obrante en el
informe técnico del Expediente Municipal de referencia.-

ARTÍCULO 3°.- La empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. renuncia a partir de
************** la emisión de la pertinente Orden de Compra por redeterminación
definitiva resultante del presente, a reclamar compensaciones, intereses moratorios, y otro
reclamo económico y/o financiero de cualquier índole o especie.-

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

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, 1 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1288

VISTO el contenido del presente expediente;
y
Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 531/2020
se incluyó en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, al trabajador Willian
Abel BENITEZ BOGADO (Legajo N° 69.623), a partir del día 3 de marzo de 2020;
QUE el Departamento de Medicina Laboral de
la Dirección General de Recursos Humanos, informa a fojas 6 que el mencionado agente
usufructuó licencia médica hasta el día 14 de abril de 2020 inclusive, motivo por el cual
se solicita excluirlo de los alcances de la mentada normativa, a partir del 15 de abril de
2020;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Excluir de los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, al trabajador Willian Abel BENITEZ BOGADO (Legajo N° 69.623), a
partir del día 15 de abril de 2020, conforme los fundamentos expuestos en el presente
Decreto.-

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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Ref. Expte. N° 5511-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1289

VISTO la nota obrante a fojas 1, por la SubDirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Jaime Alfredo REEVES
(Legajo N° 12.935), con funciones de Guardavidas en el Campo de Deportes N° 1,
dependiente de la Subsecretaría de Deportes, 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, 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 julio de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese a partir del 1° de julio de 2020, del trabajador Jaime
************** Alfredo REEVES (Legajo N° 12.935), M.I. N° 11.835.162, Clase
1.955, con Categoría 12 (35) incluido en los alcances del artículo 16° -inciso d- apartado
18 “Bonificación Guardavidas” (50%) – (J:1.1.1.01.06.000.-C:23.-O:1.1.1.04.), y
funciones de Guardavidas, en el Campo Municipal de Deportes N° 1, atento que el mismo
reúne las condiciones para 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 celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
************** el ex trabajador Jaime Alfredo REEVES (Legajo N° 12.935), que pasa
a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al 59% (cincuenta y nueve por ciento) de los haberes computables a los
fines previsionales a partir del 1° de julio de 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio. El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de $ 32.898
(Pesos Treinta y Dos mil Ochocientos Noventa y Ocho).-

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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Ref. Expte. N° 647-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1290
VISTO la presentación de la ex agente
TESONE Mónica Marcela (Legajo N° 13.922)
Considerando:
QUE por conducto de la Resolución RRHH
N° 42 de fecha 10 de enero del 2020, se dispuso la limitación de su designación a partir
del 1° de febrero del 2020, conforme los artículos 32° de la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria;
QUE fue notificada el día 29 de enero del
2020 de la mentada resolución;
QUE la ex gente remite telegrama Ley N°
23.789, con fecha 27 de febrero del 2020, solicitando una indemnización bajo
apercibimiento de Ley;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante un Dictamen N° 9196 obrante a fojas 45,
opinando que atento a lo informado a fojas 1 y 37, el convenio “El Municipio va a la
Escuela” ya no se encuentra vigente, desapareciendo así la causal, motivo y el
fundamento que daba lugar a las respectivas designaciones anuales, aconsejando rechazar
la presentación efectuada por la requirente, no reconociendo pago indemnizatorio alguno;
QUE

compartiendo

este

Departamento

Ejecutivo el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por ex agente TESONE Mónica
************** Marcela (Legajo N° 13.922) con motivo de la Resolución RRHH N°
42 de fecha 10 de enero del 2020, mediante la cual se dispuso la limitación de su
designación a partir del 1° de febrero del 2020, conforme los artículos 32° de la
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, en un todo de acuerdo a lo expuesto en el
Dictamen N° 9196 de la Asesoría Legal Municipal, obrante a fojas 45 del expediente
municipal de referencia.-
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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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Ref. Expte. N° 5735-2020.-

SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1291

VISTO la renuncia presentada por el Doctor
Eduardo Gustavo FAZIO (Legajo N° 17.893), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9.650, a partir del 1° de agosto del 2020,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE conforme lo establece el artículo 10°
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, corresponde aceptar la misma para que opere el cese del trabajador;
QUE de acuerdo a lo establecido por el
artículo 33° inciso f) de la mentada normativa, producido el cese del agente a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho a seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de agosto del
2020 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;

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

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el Doctor Eduardo Gustavo FAZIO
************** (Legajo N° 17.893), M.I. N° 10.128.666, Clase 1951, con la
retribución de Profesional Hospital “A” de 24 hs. (código 201) – (J:1.1.1.01.09.000 –
C:01.01 – O:1.1.1.09) y funciones de Director Asociado “B” Grado Hospital “C” de 48
hs. (código 223), en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” a partir
del 1° de agosto del 2020, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador los servicios prestados a la
************** Comuna durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex
************** trabajador Doctor Eduardo Gustavo FAZIO (Legajo N° 17.893), que
pasa a formar parte integrante del presente Decreto, mediante el cual el Municipio
abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes
computables a los fines previsionales a partir del 1° de agosto del 2020 y hasta que se
otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Ochenta y Cuatro
Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco ($ 84.655,00).-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
************** Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 417-2020.-

SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1292
VISTO la nota obrante a fojas 1/2, presentada
por la Familia Leonas TDAH San Isidro; y
Considerando:
QUE

en

la

misma

da

cuenta

de

la

organización anula de las Jornadas “CONCIENTIZANDO, SENSIBILIZANDO E
INFORMANDO SOBRE TDAH”, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
en niños, adolescentes y adultos en la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE en el marco de las mismas en 2018 se
iluminaron distintos monumentos y sitios emblemáticos en distintos puntos de nuestro
país y en 2019 la convocatoria se amplió llevándose a cabo varios eventos simultáneos en
muchas ciudades de nuestro territorio;
QUE durante el corriente año, el 28 de julio se
iluminaron de color naranja varios monumentos y edificios emblemáticos de nuestra
ciudad, siendo éste su color representativo que sintetiza el afecto, el compromiso, el
conocimiento y la comunicación para trabajar a favor de los niños que padecen dicho
trastorno;
QUE

el

TDAH

es

un

trastorno

del

neurodesarrollo que en niños y adolescentes se caracteriza por niveles de distracción
moderados a graves, breves períodos de atención, inquietud motora, inestabilidad
emocional y conductas impulsivas/disruptivas, acarreando dificultades no solo para
quienes lo padecen sino también a su núcleo familiar y entorno social, no pudiendo
desarrollar con normalidad sus actividades y experiencias sociales, sobre todo en el
ámbito educativo donde se evidencia, teniendo vinculación con las Dificultades
Específicas del Aprendizaje (DEA);
QUE se estima que el TDAH es una condición
que afecta a la población infantil mundial entre un 5% y un 10% de su total en edad
escolar y es dos veces más frecuente entre los varones, no existiendo en nuestro país

29

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 417-2020.-

//…

estadísticas oficiales sobre su presencia e impacto del diagnóstico entre la población
infantil escolarizada, pero sí un incremento de la frecuencia de casos detectados en el
ámbito escolar y en consultas a profesionales de la salud;
QUE la problemática aún no tiene una
incidencia pública y mediática fuerte para generar una concientización masiva, por ello se
considera fundamental su visibilización;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
estas iniciativas, motivo por el cual corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal, las Jornadas “CONCIENTIZANDO,
************** SENSIBILIZANDO E INFORMANDO SOBRE TDAH”, Trastorno
por Déficit de Atención con Hiperactividad en niños, adolescentes y adultos, llevados a
cabo los días 27 al 29 de julio, conforme las consideraciones de mención exordial.-

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1293

VISTO

la

renuncia

presentada

por

la

trabajadora Catalina GALATI (Legajo N° 17.917), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9.650, a partir del 1° de agosto del 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 su
modificatoria, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo a lo establecido por el
artículo 33° inciso f) del mentado Convenio, producido el cese de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al sesenta y uno por ciento (61%) de sus haberes, a partir del 1° de agosto
del 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 Catalina GALATI
************** (Legajo N° 17.917), M.I. N° 93.150.131, Clase 1950, con categoría 15
(J:1.1.1.01.08.000 – C:01.01 – O:1.1.1.02) y funciones de Directora en el Área de
Supervisión, dependiente de la Subsecretaría General de Espacio Público, incluida en los
alcances 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 agosto del 2020, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora los servicios prestados a la
************** Comuna durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la ex
************** trabajadora Catalina GALATI (Legajo N° 17.917), que pasa a formar
parte integrante del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al sesenta y un por ciento (61%) de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 1° de agosto del 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Setenta y Cuatro
Mil Seiscientos Sesenta y Seis ($ 74.666,00).-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
************** Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1294

VISTO la nota de la Subdirección de
Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas
6; y
Considerando:
QUE mediante Decreto N° 1229 de fecha 6 de
agosto de 2020, se dispuso el cese del trabajador Pedro LUKIN (Legajo N° 11.487), por
encontrarse en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N°
8850 y su modificatoria, producido el cese del trabajador a los fines jubilatorios, el mismo
tendrá derecho a seguir percibiendo, en este caso el importe correspondiente al setenta por
ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de abril del 2020 y hasta que se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;

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

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex
************** trabajador Pedro LUKIN (Legajo N° 11.487), M.I. N° 11.056.196,
Clase 1953, que pasa a formar parte integrante del presente Decreto, mediante el cual el
Municipio abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes
computables a los fines previsionales a partir del 1° de abril del 2020 y hasta que se
otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Cincuenta y Un
Mil Seiscientos Cincuenta y Tres ($ 51.653,00).-
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ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión Social
************** de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del
convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

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

34

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5724-2020.-

SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1295

VISTO la nota de la Subdirección de
Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas
1; y
Considerando:
QUE el trabajador Juan Ramón PORBEN
(Legajo N° 17.029), con funciones de Maquinista Vial en la Dirección de Ingeniería,
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se encuentra en condiciones de obtener el
beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados requisitos, obtener el beneficio jubilatorio;
QUE de acuerdo a lo establecido por el
artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N°
8850 y su modificatoria, producido el cese del agente a los fines jubilatorios, el mismo
tendrá derecho a seguir percibiendo, en este caso el importe correspondiente al setenta por
ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de agosto del 2020 y hasta que se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese del trabajador Juan Ramón PORBEN (Legajo N°
************** 17.029), M.I. N° 13.933.392, Clase 1960, con categoría 09 (35) y
funciones de Maquinista Vial en la Dirección de Ingeniería, dependiente de la Secretaría
de Obras Públicas, (J:1.1.1.01.07.000 – C:01.01 – O:1.1.1.06), a partir del 1° de agosto
del 2020, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador los servicios prestados a la
************** Comuna durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
************** el ex trabajador Juan Ramón PORBEN (Legajo N° 17.029), que pasa a
formar parte integrante del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el
importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes computables a los
fines previsionales a partir del 1° de agosto del 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Veintitrés Mil
Doscientos Noventa y Tres ($ 23.293,00).-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
************** Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1296
VISTO

la

renuncia

presentada

por

el

trabajador Juan Eduardo MAINO (Legajo N° 11.946), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9.650, a partir del 1° de octubre del
2020, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE conforme lo establece el artículo 10°
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, corresponde aceptar la misma para que opere el cese del trabajador;
QUE de acuerdo a lo establecido por el
artículo 33° inciso f) de la mentada normativa, producido dicho cese a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho a seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de octubre del
2020 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;

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

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Juan Eduardo
************** MAINO (Legajo N° 11.946), M.I. N° 13.180.103, Clase 1957, con
categoría 14 (J:1.1.1.01.01.000 – C:16 – O:1.1.1.02) y funciones de Sub Director en
Defensoría del Consumidor –Oficina 900- incluido en los alcances de los artículos 14°
“Bonificación por Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17° “Bonificación por Función
Jerárquica” (18%), ambos de la Ordenanza N° 9119, a partir del 1° de octubre del 2020, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador los servicios prestados a la
************** Comuna durante u extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
************** el ex trabajador Juan Eduardo MAINO (Legajo N° 11.946), que pasa a
formar parte integrante del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el
importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes computables a los
fines previsionales a partir del 1° de octubre del 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Sesenta y Siete Mil
Cuatrocientos Noventa y Cuatro ($ 67.494,00).-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
************** Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Mlg-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5186-2020.-

SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1297

VISTO la nota de la Subdirección de
Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas
9; y
Considerando:
QUE mediante el Decreto N° 1227 de fecha 6
de agosto de 2020, se dispuso el cese de la trabajadora Estela Ramona BRANDAN
(Legajo N° 54.974), por encontrarse en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE de acuerdo a lo establecido por el
artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N°
8850 y su modificatoria, producido el cese de la trabajadora a los fines jubilatorios, la
misma tendrá derecho a seguir percibiendo, en este caso el importe correspondiente al
cuarenta y siete por ciento (47%) de sus haberes, a partir del 1° de julio del 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°.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la ex
************** trabajadora Estela Ramona BRANDAN (Legajo N° 54.974), que pasa
a formar parte integrante del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el
importe correspondiente al cuarenta y siete por ciento (47%) de los haberes computables a
los fines previsionales a partir del 1° de julio del 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio. M.I. N° 10.356.089, Clase 1.952.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Veinticinco Mil
Ochocientos Sesenta ($ 25.860,00).-
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ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión Social
************** de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del
convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1298
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fs. 1 la Sub-Dirección de Jubilaciones
y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos informa que el agente José
Ramón PAZOS (Legajo N° 55.548), con funciones en el hospital Materno Infantil “Dr.
Carlos Gianantonio”, ha obtenido el beneficio jubilatorio por ANSES;
QUE la situación antes descripta, 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 octubre de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese a partir del 1° de octubre de 2020, al trabajador José
************** Ramón PAZOS (Legajo N° 55.548) M.I. N° 7.700.827, Clase 1.949,
con Categoría 7 (35) incluido en los alcances del artículo 13° “Bonificación por jornada
Prolongada” (30%), de la Ordenanza 9119, y funciones de Personal de Mantenimiento en
el Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos Gianantonio” (oficina 725) – (J:1.1.1.01.07.000.C:28.-O:1.1.1.07), atento que el mismo ha obtenido el beneficio jubilatorio por ANSES.-

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, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1299

VISTO la nota emitida por la Subdirección de
Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas
1; y
Considerando:
QUE la trabajadora Silvana Ester DUARTE
(Legajo N° 53.629), con funciones en el Centro Periférico Bajo Boulogne, se encuentra en
condiciones de obtener el beneficio jubilatorio;
QUE la situación descripta anteriormente
demuestra que la mencionada agente ha alcanzado las condiciones de edad y servicios
exigidas por la Ley N° 9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer el
cese de la misma, a partir del 1° de agosto del 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de la trabajadora Silvana Ester DUARTE (Legajo N°
************** 53.629), M.I. N° 13.031.592, Clase 1954, con categoría 211 –
Profesional Hospital “B” de 24 hs. y funciones de Médico de Guardia en el Centro
Periférico Bajo Boulogne (oficina 770), (J:1.1.1.01.09.000 – C:30 – O:1.1.1.09), a partir
del 1° de agosto del 2020, atento que la misma se encuentra en condiciones de acogerse al
beneficio jubilatorio por edad avanzada.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora los servicios prestados a la
************** Comuna durante su extensa trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Archívese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1300
VISTO la nota emitida por la Subdirección de
Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Verónica GOMEZ DE LA
VEGA (Legajo N° 64.164), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”, ha obtenido el beneficio jubilatorio por ANSeS;
QUE la situación descripta anteriormente,
demuestra que la agente mencionada ha alcanzado los requisitos exigidos por la Ley
N°9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer el cese de la misma, a
partir del 1° de septiembre del 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de la trabajadora Verónica GOMEZ DE LA VEGA
************** (Legajo N° 64.164), M.I. N° 6.363.846, Clase 1950, con categoría 10
(40) y funciones de Enfermera Profesional – (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O:1.2.1.01), en
el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, incluida en los alcances del
artículo 16° inciso c) –apartado 3- (35%) de la Ordenanza N° 9119, a partir del 1° de
septiembre del 2020, atento a que la misma ha obtenido el beneficio jubilatorio por
ANSeS.-

ARTÍCULO 2°.- 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, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1301
VISTO la nota emitida por la Subdirección de
Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Elizabeth Gladys WITRY
(Legajo N° 54.263), con funciones administrativas en el Campo Municipal de Deportes
N° 1, se encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados años de edad y servicios obtener el beneficio jubilatorio;
QUE de acuerdo a lo establecido por el
artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N°
8850 y su modificatoria, producido el cese de la trabajadora a los fines jubilatorios, la
misma tendrá derecho a seguir percibiendo, en este caso el importe correspondiente al
cincuenta y dos por ciento (52%) de sus haberes, a partir del 1° de agosto del 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°.- Disponer el cese de la trabajadora Elizabeth Gladys WITRY (Legajo
************** N° 54.263), M.I. N° 6.048.544, Clase 1951, con categoría 07 (35)
incluida en los alcances del artículo 13° “Bonificación por Jornada Prolongada” (30%) de
la Ordenanza N° 9119 y funciones administrativas en el Campo Municipal de Deportes
N° 1 (J:1.1.1.01.06.000 – C:23 – O:1.1.1.07), a partir del 1° de agosto del 2020, a efectos
de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora los servicios prestados a la
*************

Comuna durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la ex
************** trabajadora Elizabeth Gladys WITRY (Legajo N° 54.263), que pasa a
formar parte integrante del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el
importe correspondiente al cincuenta y dos por ciento (52%) de los haberes computables a
los fines previsionales a partir del 1° de agosto del 2020 y hasta que se otorgue el
beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Dieciséis Mil
Novecientos Sesenta y Uno ($ 16.961,00).-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
************** Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

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

46

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5722-2020.-

SAN ISIDRO, 2 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1302

VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Sub-Dirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y

Considerando:
QUE

el

trabajador

Ubaldo

Ricardo

D’ANNUNZIO (Legajo N° 55.627), con funciones en la Delegación General Villa
Adelina, ha obtenido el beneficio jubilatorio por la ANSES;
QUE la situación antes descripta, demuestra
que el agente mencionado ha alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por
la Ley N° 9650, para acceder al beneficio jubilatorio permitiendo disponer el cese del
mismo, a partir del 1° de agosto de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2020, del trabajador
************** Ubaldo Ricardo D’ANNUNZIO (Legajo N° 55.627), M.I. N°
4.581.464, Clase 1.941, con Categoría 06 (35), y funciones Administrativas en la
Delegación General Villa Adelina – (J:1.1.1.01.01.000.-C:01.09.-O:1.2.1.01.), atento que
el mismo ha obtenido el beneficio jubilatorio por ANSES.-

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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Ref. Expte. N° 17331-2018 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 3 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1303
VISTO la Licitación Pública N° 01/2019,
referente a la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL

DEL

CALEFACCIÓN;

EQUIPAMIENTO
ELECTRICIDAD

DE
E

AIRE

ACONDICIONADO

ILUMINACIÓN

DEL

Y

EDIFICIO

ADMINISTRATIVO DE AV. CENTENARIO N° 77 Y SECTOR PLAZAS
(LOCALES), resultando adjudicataria la empresa INELCO S.A., conforme lo
determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento por variaciones de los costos de los insumos principales del contrato, que
afectan el precio de la citada licitación;
QUE las contrataciones plurianuales son
impactadas por las variaciones de los insumos y costos salariales que constituyen los
factores básicos de mayor incidencia en la estructura de costos de las mismas, por lo que
resulta conveniente al interés municipal comprometido, proceder a evaluar en forma
continua en qué medida las variaciones (incrementos o disminuciones) son afectadas por
las alteraciones continuas del actual contexto económico de dichas variables, modificando
sin solución de continuidad el normal devenir de este tipo de contratos, a fin de resguardar
la integridad del contrato celebrado y así garantizar la continuidad, cantidad y calidad de
las prestaciones contratadas en beneficio de los vecinos;
QUE ello conlleva un estudio continuo y
exhaustivo a fin de evidenciar la existencia de situaciones que producen una afectación
clara de la ecuación económica financiera de las partes involucradas;
QUE esta contratación
reviste un interés especial, ya que cualquier alteración de la misma podría provocar una
modificación sustancial en la calidad de las prestaciones requeridas por la Municipalidad
en beneficio de los vecinos del Partido;
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QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas recomienda efectuar un reconocimiento por variaciones de los costos de los
insumos principales del contrato, autorizando un incremento del 35% respecto del último
precio determinado por Decreto N° 262/2019, alcanzando el mismo un monto de Pesos
Trescientos Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Cuatro ($ 335.144,00) – IVA incluido,
para los servicios devengados a partir del 1° de febrero del 2020, por la Orden de Compra
N° 589/2020;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Incrementar a partir del 1° de febrero del 2020 el valor de la
************** “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL

DEL

CALEFACCIÓN;

EQUIPAMIENTO
ELECTRICIDAD

DE
E

AIRE

ACONDICIONADO

ILUMINACIÓN

DEL

Y

EDIFICIO

ADMINISTRATIVO DE AV. CENTENARIO N° 77 Y SECTOR PLAZAS
(LOCALES)”, adjudicado mediante la Licitación Pública N° 01/2019 a la empresa
INELCO S.A., en u 35% alcanzando el mismo un monto de Pesos Trescientos Treinta y
Cinco Mil Ciento Cuarenta y Cuatro ($ 335.144,00) – IVA incluido, para todas las
prestaciones vigentes según la Orden de Compra N° 589/2020.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa INELCO S.A. renuncia a partir de la emisión de la
************** pertinente Orden de Compra por redeterminación definitiva resultante
del presente, para el período devengado hasta el 31 de enero del 2020, a reclamar
compensaciones, intereses moratorios, y otro reclamo económico y/o financiero de
cualquier índole o especie.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 3 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1304
VISTO la Licitación Pública N° 20/2015
referente al “Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San
Isidro”, adjudicada a la empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE por medio
del Decreto 1706/2016; y
Considerando:
QUE la empresa adjudicataria solicita un
reconocimiento por variaciones de los costos de los insumos principales del contrato, que
afectan el precio de la citada licitación, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la presente licitación y el Decreto Provincial N° 367/2017-E;
QUE en las contrataciones de prolongada
duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en
costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden
afectar seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar
el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento por variaciones de
los costos de los insumos principales del contrato, en la contratación antes citada para los
servicios devengados a partir del mes de agosto del 2019 hasta el mes de julio del 2020
inclusive, siendo el valor total a reconocer según lo establecido en el Artículo 5.1 y 5.2
del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación, y la metodología
definitiva del Decreto antes mencionado, alcanzando la suma de Pesos Treinta y Cinco
Millones Cuatrocientos Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho ($ 35.402.478,00) – IVA
incluido, suma resultante del descuento practicado en el Anexo I obrante en el presente
expediente, de Pesos Catorce Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Treinta y Ocho
($ 14.544.038,00) – IVA incluido;
QUE analizada la documentación obrante en
el cuerpo de marras, la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas recomienda otorgar un
nuevo reconocimiento por variaciones de los costos de los insumos principales del canon
mensual determinado en el considerando precedente, quedando aquel establecido en
Pesos Diecinueve Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Uno
($ 19.862.271,00) – IVA incluido, para los servicios devengados a partir del mes de
agosto del 2020 inclusive;
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento por variaciones de los costos de los
************** insumos principales del canon mensual a partir del mes de agosto del
2019 hasta el mes de julio del 2020 inclusive, adjudicados mediante Licitación Pública N°
20/2015 a la empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE, referente al “Servicio
Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro”, por un valor
total de Pesos Treinta y Cinco Millones Cuatrocientos Dos Mil Cuatrocientos Setenta y
Ocho ($ 35.402.478,00) – IVA incluido, según lo establecido en el Artículo 5.1 y 5.2 del
Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación, y en el Decreto Provincial
N° 367/2017-E, suma resultante del descuento practicado en el Anexo I obrante en el
presente expediente, de Pesos Catorce Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Treinta
y Ocho ($ 14.544.038,00) – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento por variaciones de los costos de los
************** insumos principales del canon mensual a partir del mes de agosto del
2020 inclusive, adjudicados mediante Licitación Pública N° 20/2015 a la empresa SILUZ
Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE, referente a la “Servicio Preventivo y Correctivo
del Alumbrado Público del Partido de San Isidro”, estableciéndose el mismo en Pesos
Diecinueve Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Uno
($ 19.862.271,00) – IVA incluido.-

ARTÍCULO 3°.- La empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE renuncia a
************** partir de la emisión de la pertinente Orden de Compra por
redeterminación definitiva resultante del presente, para el período devengado del mes de
agosto del 2019 hasta el mes de julio del 2020 inclusive, a reclamar compensaciones,
intereses moratorios, y otro reclamo económico y/o financiero de cualquier índole o
especie.52
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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, 3 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1305
VISTO la Licitación Pública N° 19/2018,
referente a la “Reconstrucción de Veredas de Distintos Tipos por Deterioro Por Acción
del Tiempo, Corte de Raíces y Extracciones de Árboles en Diversas Zonas del Partido de
San Isidro”, resultando adjudicataria la empresa EDYCO S.R.L. de las Zonas 1 y 2, y
Considerando:
QUE mediante el Decreto N° 220/2020 se
aprobaron redeterminaciones provisorias de precios, en un todo de acuerdo con el Decreto
Provincial N° 367/17-E, por no haber sido publicados los valores de referencia para
calcular las redeterminaciones de precios de las obras que nos ocupan, utilizándose para
dicho cálculo provisorio las equivalencias con el INDEC según establece el mentado
decreto provincial;
QUE la empresa adjudicataria solicita el
tratamiento definitivo de los incrementos de costos otorgados provisoriamente por
conducto del Decreto mencionado;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben
quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costo, precios y
salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente
la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el contrato
celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la
integridad patrimonial de la contratista y consecuentemente de las obras que se ejecuten;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas manifiesta en su informe de Fs. 37/41 que resulta necesario acceder al
requerimiento efectuado en autos, otorgar por redeterminación de precios definitivas para
los Certificados de Obra Nros. 7 al 12, estableciéndose la suma de $ 13.161.625,00 (Pesos
Trece Millones Ciento Sesenta y Un Mil Seiscientos Veinticinco), para todos los trabajos
de las Órdenes de Compra N° 10.354/2018 y 5.921/2019 de Ampliación de Obra;
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QUE

asimismo,

la

mentada

Comisión

recomienda reconocer por la redeterminación definitivamente en concepto de Inspección
Técnica de Obra, la suma de $ 268.604,61 (Pesos Doscientos Sesenta y ocho Mil
Seiscientos Cuatro con Sesenta y Un Centavos) referente a los Certificados de Obra Nros.
7 al 12, para todos los trabajos de las Órdenes de Compra N° 10.354/2018 y 5.921/2019
de Ampliación de Obra;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar por redeterminación de precios definitiva sobre el valor de las
************** obras adjudicadas mediante Licitación Pública N° 19/2018 a la
empresa EDYCO S.R.L., referente a la “Reconstrucción de Veredas de Distintos Tipos
por Deterioro Por Acción del Tiempo, Corte de Raíces y Extracciones de Árboles en
Diversas Zonas del Partido de San Isidro”, por los Certificados de Obra Nros. 7 al 12,
estableciéndose la suma de $ 13.161.625,00 (Pesos Trece Millones Ciento Sesenta y Un
Mil Seiscientos Veinticinco), relacionado a lo dispuesto en el Decreto N° 220/2020, de
Reconocimiento Provisorio- para todos los trabajos de las Órdenes de Compra Nros.
10.353/2018 y 5.921/2019 de Ampliación de Obra.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar por redeterminación de precios definitiva a la Inspección
************** Técnica de la Obra “Reconstrucción de Veredas de Distintos Tipos por
Deterioro Por Acción del Tiempo, Corte de Raíces y Extracciones de Árboles en Diversas
Zonas del Partido de San Isidro”, por la suma de $ 268.604,61 (Pesos Doscientos Sesenta
y Ocho Mil Seiscientos Cuatro con Sesenta y Un Centavos) referente a los Certificados de
Obra Nros. 7 al 12, relacionado a lo dispuesto en el Decreto N° 220/2020, de
Reconocimiento Provisorio- para todos los trabajos de las Órdenes de Compra Nros.
10.353/2018 y 5.921/2019 de Ampliación de Obra.-
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ARTÍCULO 3°.- Dejar sin efecto las redeterminaciones provisorias establecidas en el
************** Decreto N° 220/2020. Asimismo, La empresa EDYCO S.R.L. renuncia
a partir de la emisión de la pertinente Orden de Compra por redeterminación definitiva
resultante del presente, a reclamar compensaciones, intereses moratorios, y otro reclamo
económico y/o financiero de cualquier índole o especie.-

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

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, 3 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1306

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Contrato de Comodato y
el Anexo Único, suscriptos con fecha 26 de mayo del 2020, entre el Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos aires y la Municipalidad de San Isidro, el cual tiene por objeto
brindar una respuesta inmediata y coordinada para contener la transmisión de contagios
del virus (COVID-19) declarado recientemente como pandemia por la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S.), otorgando equipamiento médico por parte del ministerio
mencionado a la Comuna;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos 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 Comodato y el Anexo Único, suscriptos con
************** fecha 26 de mayo del 2020, entre el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro, el cual tiene por objeto
brindar una respuesta inmediata y coordinada para contener la transmisión de contagios
del virus (COVID-19) declarado recientemente como pandemia por la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S.), otorgando equipamiento médico por parte del ministerio
mencionado a la Comuna, textos que pasan 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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Resolución
Número: RESO-2020-1063-GDEBA-MSALGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 13 de Julio de 2020

Referencia: Ex2020-09589882-GDEBA-MSALGP Comodato Municipio de San Isidro
_____________________________________________________________________________________
VISTO la Ley N° 15165 los Decretos N° 7764/71, N° 260/20, N° 132/2020 y N° 272/17
E, y el expediente N° Ex2020-09589882-GDEBA-MSALGP, y

CONSIDERANDO:

Que

por

las

presentes

actuaciones

se

gestiona

la

aprobación

del

contrato

de

comodato celebrado entre este Ministerio y el municipio de San Isidro, con el fin de entregar
equipamiento médico, en virtud de la propagación del virus COVID-19, en el marco del estado de
emergencia sanitaria declarada en el ámbito de la provincia de Buenos aires por Decreto N° 132/20.
Que mediante el Decreto Nacional N° 260/2020, se ordenó la ampliación de la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en relación al coronavirus COVID19, por el plazo de UN (1) año;
Que por su parte, la Ley N° 15165 declaró el estado de emergencia social,
económica, productiva, y energética en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires;
Que el artículo 20 inciso E) de la Ley antes mencionada faculta a este Ministerio de
Salud a ejecutar acciones tendientes a controlar brotes y epidemias mediante acciones que requieran
incorporación de recursos humanos, vacunas e insumos esenciales;
Que el artículo 1° del Decreto N° 132/2020 dispone, “Declarar el estado de
emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires, por el término de ciento
ochenta (180) días contados a partir del dictado del presente Decreto, a tenor de la enfermedad por el
nuevo coronavirus (COVID-19)”
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Que por el artículo 2° del mencionado Decreto se instruyó a este Ministerio de Salud
a disponer las medidas necesarias y/o de reorganización del personal que la situación de emergencia
amerite para cubrir eficientemente la prestación del servicio de salud, facultándolo a llevar adelante
todos los procedimientos de contratación de bienes y de servicios para atender las necesidades de
equipamiento e insumos para afrontar la emergencia sanitaria, con trámite preferencial, de especial y
prioritario despacho;
Que la gestión que se propicia es impulsada por la Jefatura de Gabinete de este
Ministerio

a

orden

N°

3

informando

sobre

la

solicitud

de

diversos

elementos

hospitalarios

(insumos/aparatología) por parte del municipio de San Isidro, en virtud de la actual situación de
emergencia para hacer frente a las demandas por “COVID-19”;
Que el objeto del contrato de comodato consiste en entregar equipamiento médico
al municipio a fin de contribuir con el funcionamiento de su infraestructura hospitalaria, unidades o
centros de atención, en el marco de la emergencia social, económica, productiva y energética declarada
en la provincia de Buenos Aires;
Que

mediante

la

cláusula

segunda

se

establece

que

el

Ministerio

entrega

al

municipio, el equipamiento médico detallado en el Anexo Único que forma parte del contrato. En dicho
sentido, la entrega del equipamiento respectivo implica única y exclusivamente la facultad de uso sobre
el mismo, el que deberá realizarse conforme su destino;
Que mediante la cláusula sexta las partes acuerdan que el presente contrato de
comodato tendrá vigencia desde la firma del mismo y hasta el momento en que cesen las condiciones
de la emergencia social, económica, productiva y energética declarada en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, a menos que por razones de urgencia o emergencia, este Ministerio solicite la restitución
de los bienes, la que se efectuará en un plazo no menor a dos (2) días y siempre que no afecte el
funcionamiento habitual del establecimiento sanitario del municipio;
Que por otra parte, la cláusula séptima indica que terminado el plazo estipulado en la
cláusula sexta, el municipio se obliga a restituir al Ministerio los equipos que se detallan en su
correspondiente Anexo, en las mismas condiciones en los que los recibió, salvo el desgaste natural
producido en las cosas por su correcto uso y el transcurso del tiempo. Asimismo, el Ministerio podrá
rescindir en cualquier momento el permiso de uso previa notificación fehaciente con treinta (30) días de
antelación, debiendo para ello, el municipio restituir los bienes en buen estado de conservación;
Que la presente medida se encuadra en lo establecido en el artículo 47 del Decreto
Ley 7764/71 el cual dispone: “Los bienes muebles y semovientes deberán destinarse al uso o consumo
para

que

fueren

adquiridos.

Toda

transferencia

posterior

deberá

formalizarse

mediante

acto

administrativo correspondiente, siendo requisito indispensable que el Organismo al cuál se transfiera
cuente con crédito disponible en el presupuesto para ser afectado por el valor de los bienes que reciba.
El Poder Ejecutivo podrá disponer excepciones a esta norma, mediante disposición expresa en cada
oportunidad, en los siguientes casos: … b) Cuando así lo justifique, con razones fundadas, la labor
accidental o extraordinaria, en cuyo caso podrá asignar bienes en préstamo o uso temporario, por el
término de dicha labor, a dependencias provinciales, nacionales, municipales o empresas del Estado;
Que han tomado intervención de su competencia, Asesoría General de Gobierno,
Contaduría General de la Provincia y Fiscalía del Estado;
Que ha tomado intervención la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal;
Que en virtud de todo lo expuesto, procede aprobar el Contrato de Comodato
referido;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículos
1° incisos 5) y 9) del Decreto N° 272/17 E, 7° del Decreto N° 132/20, 30 de la Ley 15164 y 20 incisos a),
c) y e) de la Ley N° 15165;

Por ello,
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EL MINISTRO DE SALUD
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Aprobar el contrato de comodato y su Anexo Único suscripto este Ministerio de Salud y
el municipio de San Isidro el cual como documento CONVE-2020-13443445-GDEBA-DTADMSALGBA
pasa a formar parte integrante de la presente, con el objeto de entregar equipamiento médico en virtud de
la propagación del virus COVID-19, en el marco del estado de emergencia sanitaria declarada en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires por Decreto N° 132/20.

ARTÍCULO 2°. Notificar al Fiscal del Estado, comunicar y publicar. Cumplido, archivar.
Digitally signed by GOLLAN Daniel Gustavo
Date: 2020.07.13 09:30:57 ART
Location: Provincia de Buenos Aires
Daniel Gustavo Gollán
Ministro
Ministerio de Salud

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,
serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2020.07..13 09:30:59 -03’00’
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CONTRATO DE COMODATO
ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por una parte, representado
en este acto por su titular, el Señor Ministro de Salud, Dr. Daniel Gustavo GOLLAN (DNI N°
12.110.173), con domicilio en Avenida 51 N° 1120 de La Plata, en adelante EL MINISTERIO, en
calidad de comodante, y por la otra la Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires,
representada por su Intendente, Dr. Gustavo Posse con domicilio en CAA, 3º piso, Av.
Centenario 77, San Isidro, Buenos Aires, en adelante LA MUNICIPALIDAD, en calidad de
comodataria; y conjuntamente denominadas “LAS PARTES”
EXPONEN:

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020 se amplió, por el plazo de
un (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud
de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19);

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró
la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado;
Que la enfermedad por COVID-19, de rápida propagación supone un riesgo para la salud
pública y exige una respuesta inmediata y coordinada para contenerla e interrumpir el contagio;
Que mediante la Ley N° 15.165 se declaró el estado de emergencia social, económica,
productiva, y energética en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como así también la
prestación de los servicios y la ejecución de los contratos a cargo del sector público provincial,
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centralizado, descentralizado, organismos autónomos, autárquicos, de la Constitución, aun
cuando sus estatutos, cartas orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para
su aplicación.;
Que el artículo 20 de la mencionada Ley N° 15.165 faculta “… al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, a adoptar todas las medidas necesarias durante la emergencia, que
garanticen el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, unidades y centros de atención
pertenecientes a la Provincia y los Municipios, como así también y en especial, con relación a
los insumos básicos necesarios a los fines de garantizar el acceso a los bienes y servicios
básicos para la conservación de la salud…”
Que, en virtud de lo expuesto se prorroga hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia
del Decreto N° 297/20, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20 y 355/20 y sus normativas
complementarias.
Por lo expuesto “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente contrato de comodato, con
arreglo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA:

“EL

MINISTERIO”

otorga

en

comodato,

equipamiento

médico

a

“LA

MUNICIPALIDAD” a fin de contribuir con el funcionamiento de su infraestructura hospitalaria,
unidades o centros de atención, en el marco de la emergencia social, económica, productiva, y
energética declarada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
SEGUNDA: A tales fines, “EL MINISTERIO” entrega en este acto a “LA MUNICIPALIDAD”, el
equipamiento médico detallado en el ANEXO UNICO que pasa a formar parte integrante del
presente. En dicho sentido, la entrega del equipamiento respectivo implica única y
exclusivamente la facultad de uso sobre el mismo, el que deberá realizarse conforme a su
destino.
TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” reconoce expresamente que recibe los bienes objeto del
presente contrato de parte de “EL MINISTERIO” en concepto de comodato, tomando por su
cuenta los gastos que requiera su mantenimiento y conservación adecuados, debiendo
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Responder por la pérdida o deterioro de la cosa, incluso causados por caso fortuito, en los
términos del Código Civil y Comercial de la Nación.
CUARTA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a utilizar los bienes recibidos para afectar
dicho equipamiento al funcionamiento de su infraestructura hospitalaria, unidades o centros de
atención. Asimismo, se obliga a mantenerlos en buen estado de conservación y a utilizar el
equipamiento recibido conforme su destino.
QUINTA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete en forma irrevocable e incondicionada, sin
limitaciones y con el mayor alcance y plazo permitido por la Ley, a mantener a “EL
MINISTERIO”, libres e indemnes, íntegra y cabalmente de cualquier perjuicio financiero,
menoscabo patrimonial, daño o detrimento, de cualquier naturaleza que sea, que resulte como
consecuencia directa o indirecta del presente convenio, ya sea que provenga de cualquier tipo
de reclamo que realice cualquier tercero y/o alguna repartición estatal, por cualquier causa y/o
cualquier otro motivo y/o circunstancia ya sea judicial y/o extrajudicialmente.
SEXTA: “LAS PARTES” acuerdan que el presente tendrá vigencia desde la firma del mismo y
hasta el momento en que cesen las condiciones de la emergencia social, económica,
productiva, y energética declarada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a menos que
por razones de urgencia o emergencia “EL MINISTERIO” solicite la restitución de los bienes, la
que se efectuará en un plazo no menor a dos (2) días y siempre que no afecte el
funcionamiento habitual del establecimiento sanitario de “LA MUNICIPALIDAD”.
SEPTIMA: Terminado el plazo estipulado en la cláusula precedente “LA MUNICIPALIDAD” se
obliga a restituir a “EL MINISTERIO” los equipos detallados en el ANEXO UNICO, en las
mismas condiciones en que los recibió, salvo el desgaste natural producido en las cosas por su
correcto uso y el transcurso del tiempo. Asimismo “EL MINISTERIO” podrá rescindir en
cualquier momento, el presente permiso de uso previa notificación fehaciente a “LA
MUNICIPALIDAD” con treinta (30) días de antelación, debiendo para ello, este último restituir
los bienes en buen estado de conservación.
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OCTAVA: A todos los efectos legales las partes constituyen domicilios en los indicados utsupra, donde se tendrán por válidas y eficaces todas las notificaciones. En caso de controversia
que surja de la aplicación del presente, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción y
competencia de los Juzgados en lo contencioso administrativo del departamento judicial La
Plata.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, a los 26 días de mayo de 2020.

Dr. Daniel Gustavo Gollan, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Dr. Ángel Gustavo Posse, Intendente Municipal del Partido de San Isidro
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ANEXO ÚNICO
EQUIPO
RESPIRADORES DE
ALTA COMPLEJIDAD
BOMBAS DE INFUSION

CANTIDAD
4

MARCA
CEGENS

MODELO
HT-109

N° DE SERIE
ARG-2012
ARG-2024

8

INHAR
CHROMA

VP7000

71096901
20073IC04045018Z
-71096902
20073IC04045018Z
-71096903
20073IC04045018Z
-71096904
20073IC04045018Z

Dr. Daniel Gustavo Gollan, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Dr. Ángel Gustavo Posse, Intendente Municipal del Partido de San Isidro
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Hoja Adicional de Firmas
Convenio
Número: CONVE-2020-13443445-GDEBA-DTADMSALGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 25 de Junio de 2020

Referencia: Comodato Municipio de San Isidro
_____________________________________________________________________________________

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 página/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
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Juan Pablo Bracco
Director
Dirección Técnico Administrativa
Ministerio de Salud

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
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SAN ISIDRO, 3 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1307
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE las mismas fueron iniciadas en relación
al estado de abandono en que se encuentra el predio sito en la calle Martín y Omar s/n,
identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 33, Parcela 16,
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE el estado actual del predio riñe con
pautas elementales de la higiene urbana, lo cual genera un riesgo para la salubridad y
seguridad de la población, reuniéndose los extremos previstos en la Ordenanza General
N° 38 y su Decreto Reglamentario N° 2860/92;
QUE con fecha 14 de agosto del 2020 se
intimó por cedula N° 20808 a quien resulte propietario, para su inmediata limpieza, no
obteniendo resultado alguno;
QUE por lo mencionado precedentemente, se
procede a labrar Acta de Comprobación N° 161444B con fecha 28 de agosto de 2020 por
infringir los Artículos 33 y 68 de la Ordenanza N° 5182;
QUE la Ordenanza General N° 38 autoriza la
ocupación de inmuebles que se hallen en estado de abandono y que por razones de
higiene o seguridad, afecten los intereses de la comunidad;
QUE mediante Decreto N° 2860/92 se
reglamentó en el ámbito del Partido dicha norma general, estableciéndose un sistema
mucho más ágil a los efectos de lograr los objetivos buscados por aquella;
QUE a mérito de lo expuesto, se considera
correspondiente aplicar la normativa general al caso particular, procediéndose al dictado
del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Ocupar preventivamente el inmueble ubicado en la calle Martín y
*************

Omar s/n, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección

A, Manzana 33, Parcela 16, de la ciudad San Isidro, jurisdicción de este Partido, por
encuadrarse en los alcances de la Ordenanza General N° 38 y su Decreto Reglamentario
N° 2860/92, en un todo de acuerdo a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a la Dirección General de Rentas, Subdirección de
*************

Catastro y Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito a

los efectos de los artículos 3° (Párrafo 3°) y 6° del Decreto Nro. 2860/92.-

ARTÍCULO 3°.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese
*************

acta en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1° y del

estado en que se encuentra el inmueble, designándose a tales efectos al funcionario a
cargo de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito o al que éste
designe.-

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

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, 3 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1308

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE es necesario contar con la experiencia de
la Licenciada Matilde Estela Alculumbre (Legajo N° 55.595), en razón de destacarse
durante su vasta trayectoria como Directora Administrativa en el Centro de Desarrollo
Infantil y Estimulación Temprana, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, en
temas relacionados a políticas de salud;
QUE en virtud de la loable actividad
municipal, se deberá designar con carácter “Ad-Honorem”, a la agente antes mencionada,
con funciones de Administradora en el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación
Temprana, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, a partir del 1° de junio del
2020;
QUE en virtud de lo expuesto se procede a la
confección 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 con carácter “ad-honórem” a la Licenciada Matilde Estela
*************

Alculumbre (Legajo N° 55.595), con funciones de Administradora en

el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, dependiente de la Secretaría de
Salud Pública, a partir del 1° de Junio del 2020.-

ARTÍCULO 2°.- 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, 7 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1309

VISTO el Decreto N° 2287 de fecha 28 de
diciembre del 2019, mediante el cual se asignó a partir del 1° de enero de 2020 a las
Secretarías y Dependencias Municipales un importe fijo y mensual en concepto de Caja
Chica; y
Considerando:
QUE conforme lo informado por Contaduría
General a fojas 65, corresponde incorporar dentro de los alcances del citado decreto, a la
Subsecretaría de Publicidad y Mobiliario Urbano, asignándole un importe fijo mensual de
Pesos Quince Mil ($ 15.000);
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Incorporar en los alcances del Decreto N° 2287/2019 a la
*************

Subsecretaría de Publicidad y Mobiliario Urbano, asignándole un

importe fijo mensual de Pesos Quince Mil ($ 15.000) en concepto de Caja Chica, en el
marco de las disposiciones del Decreto N° 760/2018 (Reglamento de Cajas Chicas).-

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

presente Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida

correspondiente al Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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, 7 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1310
VISTO lo solicitado a fojas 1 por el Sr.
Alejando Mecchia; y
Considerando:
QUE el solicitante requiere se reintegre el
monto abonado en concepto de recargo y descuento por pago anticipado, respecto al pago
realizado por la cuota 2020-2B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, en la cuenta N° 351.497;
QUE asimismo, manifiesta que la cuota no
pudo ser abonado en término a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio
dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus modificatorios, ya que
el titular es una personad de edad avanzada;
QUE la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de
Recaudación de San Isidro presta su conformidad al pedido planteado, en base a lo
dispuesto por los Artículos 46° y 51° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en consecuencia, se procede 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°.- Acreditar a futuros vencimientos de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
************** y Servicios Generales, el importe abonado en concepto de recargo y
descuento por pago anticipado en la cuota 2020-2B, respecto de la cuenta N° 351.497.-

ARTÍCULO 2°.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.-

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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SAN ISIDRO, 7 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1311

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 739/2020,
se declaró de Interés Municipal la XIV edición del “Premio Municipal de Literatura 2020
Manuel Mujica Láinez”;
QUE dicha iniciativa convocó a escritores
nacionales e internacionales, quienes concursaron con la presentación de cuentos inéditos
con tema libre;
QUE con el propósito de evaluar las obras
participantes del mentado concurso fue designado oportunamente un jurado integrado por
los escritores Claudia Piñeiro, Rosario Bléfari y Hernán Ronsino;
QUE de acuerdo a lo informado por la
Subsecretaría General de Cultura a fojas 11, corresponde abonar la suma de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000) a cada una de las personas mencionadas, en concepto de honorarios;
QUE posteriormente la citada dependencia
solicita dejar sin efecto la designación como jurado de la Sra. Rosario Blefari, atento a su
fallecimiento, reemplazando y nombrando en tal sentido a la escritora Nilda Susana
Reinoso;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
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°.- Dejar sin efecto la designación como jurado de la Sra. Rosario Blefari
************** de la XIV edición del “Premio Municipal de Literatura 2020 Manuel
Mujica Láinez”, atento a su fallecimiento, nombrando en su reemplazo a la escritora
Nilda Susana Reinoso.-
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ARTÍCULO 2°.- Disponer del pago de honorarios a los integrantes del jurado de la XIV
************** edición del “Premio Municipal de Literatura 2020 Manuel Mujica
Láinez”, los Sres. Claudia Piñeiro, DNI N° 13.888.536; Nilda Susana Reinoso, DNI N°
10.811.213 y Hernán Ronsino, DNI N° 24.444.772, por la suma de Pesos Treinta Mil
($ 30.000) a cada uno.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinentes.-

ARTÍCULO 4°.- 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, 7 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1312

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 739/2020,
se declaró de Interés Municipal la XIV edición del “Premio Municipal de Literatura 2020
Manuel Mujica Láinez”;
QUE conforme lo establecido en las Bases
que rigieron el mentado concurso, el mismo contó con un Prejurado integrado por los
escritores Furman Lautaro, Pérez Tomás María Eugenia, Villanueva Lucía María, Gómez
García Florencia Gala, Fernández Denis David, Marechal Victoria Paule, Tuduri Paula
Antonia, Evangelista Lucía, Huisman Fermín Alan y Donadío Mariano Nicolás;
QUE de acuerdo a lo informado por la
Subsecretaría General de Cultura a fojas 25, corresponde abonar en concepto de
honorarios la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos ($ 8.500) a cada una de las personas
mencionadas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
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°.- Disponer del pago de honorarios a los integrantes del Prejurado de la
************** XIV edición del “Premio Municipal de Literatura 2020 Manuel Mujica
Láinez”, a saber: Furman Lautaro, DNI N° 34.744.002, Pérez Tomás María Eugenia, DNI
N° 31.423.131, Villanueva Lucía María, DNI N° 37.035.855, Gómez García Florencia
Gala, DNI N° 35.317.007, Fernández Denis David, DNI N° 33.106.326, Marechal
Victoria Paule, DNI N° 95.331.520, Tuduri Paula Antonia, DNI N° 18.215.041,
Evangelista Lucía, DNI N° 35.729.738, Huisman Fermín Alan, DNI N° 33.492.882 y
Donadío Mariano Nicolás, DNI N° 16.236.989, por la suma de Pesos Ocho Mil
Quinientos ($ 8.500) a cada uno.-
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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 pertinentes.-

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, 7 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1313
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Sr. Fernando Emilio
Escudero Cano, solicita un reintegro respecto del pago en demasía del Impuesto a los
Automotores con relación al motovehículo dominio 688JTS;
QUE el interesado abonó la suma total de
$3.529 siendo el importe correcto de $1.672;
QUE a fojas 7, Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dicho importe al Municipio;
QUE a fojas 11, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro estima pertinente la devolución de la suma de
Pesos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete ($ 1.857,00) abonada en demasía; debiendo el
interesado aportar los recibos originales;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Fernando Emilio Escudero Cano, DNI N°
*************

38.586.925, el importe de Pesos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete

($ 1.857,00), abonado en demasía en concepto del Impuesto a los Automotores con
relación al motovehículo Dominio N° 688JTS, debiendo aportar los recibos originales.-

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

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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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, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1314
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002798/2019, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 03/2020, autorizado mediante el Decreto N°
99/2020;
QUE por conducto del Decreto 1194/2020 se
desestimó la única oferta presentada y se efectuó un Segundo Llamado, de acuerdo a las
consideraciones vertidas en el mentado acto administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Secretaría de
Salud Pública a fojas 294 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se
proceda a la adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 295/296,
corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar
*************

a

PRAXAIR

ARGENTINA

S.R.L.,CUIT

N°

30-57878067-6, la contratación del “SERVICIO DE PROVISIÓN DE

GAS OXÍGENO MEDICINAL EN TUBOS” por un importe de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 13/100 ($ 278,13) el metro cúbico.-

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

presente, se imputará a las siguientes jurisdicciones del Presupuesto

General de Gastos pertinente:
- Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objetos del Gasto 3.4.2.,
del ejercicio 2020.-
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- Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 57, Objetos del Gasto 3.4.2.,
del ejercicio 2020.- Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-3, Categoría Programática 27, Objetos del Gasto 3.4.2.,
del ejercicio 2020.- Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-3, Categoría Programática 28, Objetos del Gasto 3.4.2.,
del ejercicio 2020.- Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-3, Categoría Programática 29, Objetos del Gasto 3.4.2.,
del ejercicio 2020.- Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-3, Categoría Programática 30, Objetos del Gasto 3.4.2.,
del ejercicio 2020.-

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, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1315
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN CREAR VALE LA PENA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de alquiler del Centro Cultural Comunitario de
la entidad; impuestos y servicios y honorarios profesionales,
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Ochenta Mil ($ 380.000,00), pagadero en cinco (5) cuotas iguales de Pesos Setenta y Seis
Mil ($ 76.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN CREAR VALE LA PENA”, por la suma de
Pesos Trescientos Ochenta Mil ($ 380.000,00), pagadero en cinco (5) cuotas iguales de
Pesos Setenta y Seis Mil ($ 76.000,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a
solventar el pago de alquiler del Centro Cultural Comunitario de la entidad; impuestos y
servicios y honorarios profesionales.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por las personas
************** debidamente autorizadas a tal efecto. Previo al cobro de las sumas
solicitadas, la entidad deberá rendir cuenta de las cuotas ya percibidas.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** reglamentario N° 1444/85.-
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 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 septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1316
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE las mismas fueron iniciadas en relación
al estado de abandono en que se encuentra el predio sito en la Av. Bernardo Ader N° 756;
762; 768; 780; 784 y 794 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido;
QUE el estado actual del predio riñe con
pautas elementales de la higiene urbana, lo cual genera un riesgo para la salubridad y
seguridad de la población, reuniéndose los extremos previstos en la Ordenanza General
N° 38 y su Decreto Reglamentario N° 2860/92;
QUE la Ordenanza General Nro. 38 autoriza
la ocupación de inmuebles que se hallen en estado de abandono y que por razones de
higiene o seguridad, afecten los intereses de la comunidad;
QUE mediante Decreto N° 2860/92 se
reglamentó en el ámbito del Partido dicha norma general, estableciéndose un sistema
mucho más ágil a los efectos de lograr los objetivos buscados por aquella;
QUE a mérito de lo expuesto, se considera
correspondiente aplicar la normativa general al caso particular, procediéndose 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°.- Ocupar preventivamente el inmueble ubicado en la Av. Bernardo Ader
************** N° 756; 762; 768; 780; 784 y 794 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como: Circunscripción V,
Sección E, Fracción 288, Parcela 13d, por encuadrarse en los alcances de la Ordenanza
General N° 38 y su Decreto Reglamentario N° 2860/92, en un todo de acuerdo a las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a la Dirección General de Rentas, Subdirección de
************** Catastro y Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito a
los efectos de los artículos 3° (Párrafo 3°) y 6° del Decreto Nro. 2860/92.-
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ARTÍCULO 3°.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese
************** acta en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1° y del
estado en que se encuentra el inmueble, designándose a tales efectos al funcionario a
cargo de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito o al que éste
designe.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1317

VISTO que a fojas 1 obra el Pedido de
Suministro Nro. 700-2940/2019, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2152 de
fecha 11 de diciembre del 2019 se realizó el Llamado a Licitación Privada N° 192/2019
tendiente a la contratación del “SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS”;
QUE con fecha 16 de julio del 2020, se dictó
el Decreto N° 1112, por medio del cual se desestimó la única oferta presentada,
efectuándose un segundo llamado al pertinente proceso licitatorio;
QUE habiéndose registrado nuevamente una
única propuesta presentada a la fecha de apertura, la Secretaría de Salud Pública solicita a
fojas 180, dejar sin efecto la presente licitación a los fines de confeccionar un nuevo
Pliego;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
mencionado, y lo solicitado a fojas 181 por la Dirección General de Compras, 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°.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 192/2019, para la
*************

contratación del “SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS”

por las consideraciones vertidas en el presente Decreto y los informes técnicos obrantes
en el expediente de referencia.-
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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, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1318

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Rosa
FERRARO (Legajo N° 13.258), superó el plazo establecido en el artículo 45° del
Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, solicitando se la incluya en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- de
la citada norma desde el día 19 de abril al 30 de junio de 2020 inclusive, con fecha de alta
médica el 1° de julio de 2020,
QUE el artículo 45° del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47° -primer
párrafo- de la mentada normativa señala que el trabajador percibirá una remuneración
equivalente al (50%) cincuenta por ciento de su sueldo bruto, habitual y permanente con
los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a la trabajadora Rosa FERRARO (Legajo N° 13.258), desde el día 19 de
abril al 30 de junio de 2020 inclusive, con fecha de alta médica el 1° de julio de 2020,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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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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Ref. Expte. N° 5510-2020.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1319

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que el trabajador Franco
CORVALAN (Legajo N° 68.621), superó el plazo establecido en el artículo 45° del
Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, solicitando se lo incluya en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- de
la citada norma desde el día 14 de abril al 10 de mayo de 2020 inclusive, con fecha de alta
médica el 11 de mayo de 2020;
QUE el artículo 45° del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración, vencidos dichos plazos el artículo 47° -primer
párrafo- del C.C.T. señala que el agente percibirá una remuneración equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los
correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su

modificatoria, al trabajador Franco CORVALAN (Legajo N° 68.621), desde el día 14 de
abril al 10 de mayo de 2020 inclusive, con fecha de alta médica el 11 de mayo de 2020,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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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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Ref. Expte. N° 4590-2019.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1320

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 12, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora
Vanesa Natalia MUÑOZ (Legajo N° 60.477), superó el plazo establecido en el artículo
45° del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza N° 8850
y su modificatoria, solicitando se la incluya en los alcances del artículo 47° -primer
párrafo- de la citada norma, desde el día 17 de abril al 3 de junio de 2020 inclusive, con
fecha de alta médica el 4 de junio de 2020;
QUE el artículo 45° del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración, vencidos dichos plazos, el artículo 47° -primer
párrafo- de la mentada normativa señala que el agente percibirá una remuneración
equivalente al Cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y permanente con
los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su

modificatoria, a la trabajadora Vanesa Natalia MUÑOZ (Legajo N° 60.477), desde el día
17 de abril del corriente al 3 de junio de 2020 inclusive, con fecha de alta médica el 4 de
junio de 2020, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

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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Ref. Expte. N° 4037-2020.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1321

VISTO la presentación de los Sres. Horacio
José Imerone, María del Carmen Imerone y Carmen Borrelli; y
Considerando:
QUE los peticionantes manifiestan que la
propiedad sita en la calle Tres de Febrero N° 1422 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, Cuenta N° 740.372, de titularidad de Horacio Pedro Imerone y Carmen
Borrelli, generó la deuda debido a los problemas de salud que ellos padecieron, situación
que requirió tratamientos y compra de prótesis de elevados valores;
QUE el titular Horacio Pedro Imerone se
encuentra fallecido y en la propiedad reside solamente la Sra. Carmen Borrelli, con
ingresos previsionales mínimos;
QUE abonó a resultas del presente, el importe
origen del período 1996-2A a 2020-2B y el 50% de los accesorios por mora;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- EXIMIR el 50% de los accesorios por mora generados en la cuenta N°
*************

740.372, por el período 1996-2A a 2020-2B, correspondiente a la Tasa

por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales que recae sobre el inmueble ubicado en
la calle Tres de Febrero N° 1422 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-

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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Ref. Expte. N° 11448-2012.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1322

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Marta Alicia ESPINOSA, 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° 712.231; 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 acaso 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, a la señora
Marta Alicia ESPINOSA, con domicilio en Av. Sucre N° 3017 – Piso 1° - Depto.”2” de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 712.231.-

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

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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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4110-2020.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1323

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nora Blanca Hernani Díaz, a fojas 1; y
Considerando:
QUE la contribuyente solicita se acepte el
pago de la cuota 2020-3A de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto a la cuenta N° 562.739, con el importe correspondiente al primer vencimiento;
QUE manifiesta no haber recibido en término
la boleta de la mentada tasa, abonando a resultas del presente, el importe origen del
período en cuestión;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 51° de la mentada
normativa, facultando al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
QUE en consecuencia, se procede 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°.- Hacer lugar al pedido formulado por la Sra. Nora Blanca Hernani
************** Díaz, D.N.I. N° 92.590.743, aceptando el pago de la cuota 2020-3ª,
con el importe correspondiente al primer vencimiento de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 562.739.-

ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** adecuando los registros de deuda.-

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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Tasas Inmobiliarias,

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7341-2011.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1324

VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE por la Ordenanza N° 8674, artículo 2°
declaró de Utilidad Pública y Pago Obligatorio para los propietarios de los inmuebles
frentistas a la Av. Fondo de la Legua, entre las calles Thames y Colectora Panamericana
de Martínez por la ejecución de la Obra de repavimentación y ensanche en ese tramo de la
citada avenida, en los términos de la Ordenanza General N° 165;
QUE el artículo 6° de la citada ordenanza
faculta al Departamento Ejecutivo para “convenir con el beneficiario una modalidad de
pago de la obra en cuotas acorde a las posibilidades económicas del contribuyente,
pudiendo disponer de una quita total o parcial de los intereses de financiación, como así
también de los recargos por mora”;
QUE por conducto del Decreto N° 808/2013
se reglamentó la mencionada norma legal;
QUE el artículo 6° del mentado Decreto
establece que “las desgravaciones serán tratadas en los términos del artículo 6° de la
Ordenanza N° 8674, alcanzando solo a los intereses de financiación o accesorios por mora
únicamente, y en ningún caso al monto de la obra;
QUE a fojas 29 del acuerdo de referencia, la
Sra. Marta ROLANDO solicita cancelar el importe que por la referida obra se dio de alta
en la cuenta N° 441.021 mediante un plan de 36 cuotas sin interés de financiación;
QUE el aludido convenio fue aceptado “a
resultas” y luego autorizado por Decreto N° 1911/2018, reservando lo actuado para
verificar el total cumplimiento del mismo;
QUE

de

acuerdo

al

informe

de

la

Subdirección de Procuración de Cobro a fojas 77 en autos, se han abonado la totalidad de
las cuotas del convenio y los gastos causídicos derivados de la intervención N° 1503;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1ro.- Dar de baja el importe obrante en la Cuenta N° 441.021 – Ubicación
*************** Catastral: Circunscripción IV, Sección: D, Manzana: 91, Parcela: 20,
en concepto de PAVIMENTOS/ 2013-01 (Tasa 0020), por cancelación del plan de
Treinta y Seis (36) cuotas sin intereses de financiación y gastos causídicos, según las
constancias obrantes en el expediente de referencia.-

ARTÍCULO 2do.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 3ro.- 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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Tasas Inmobiliarias,

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2134-2019.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1325
VISTO lo solicitado a fojas 2 por la entidad
“Asociación Centro Cristiano de Rehabilitación – Programa Andrés”, con relación a la
eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a las Cuentas N° 331.267 y 331.245; y respecto a la cuenta N° 73.460 por
la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias; y
Considerando:
QUE la institución de referencia se encuentra
inscripta en el registro de Municipal de Entidades de Bien Público mediante Decreto N°
566 de fecha 8 de marzo del 2000;
QUE el artículo 58° - EXENCIONES –
DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal pertinente, establece que “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

por

Disposiciones

Generales,

del

artículo 58°, podrán considerarse incluidos en el beneficio de exoneración, los años
intermedios entre dos solicitudes, aún 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 lo establecido en el inciso 8 del
artículo 58° de la Ordenanza Fiscal;
QUE respecto de la cuenta N° 73.460, la
Ordenanza Fiscal vigente, en su artículo 85° apartado 4to, establece la posibilidad de
otorgar exención de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias a 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 dicha entidad deberá poseer Personería Jurídica vigente, y
encontrarse inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad de
San Isidro. A tales efectos serán aplicables las Disposiciones Generales del Artículo 58°
de la presente Ordenanza”;
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QUE este Departamento Ejecutivo, conteste la
normativa invocada, propone eximir cien por ciento (100%), del pago de la Tasa de
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, al contribuyente de las Cuentas N° 331.267
y 331.245, a partir del año 2019;
QUE asimismo, se exime el (100%), del pago
de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, al contribuyente de la Cuenta N°
73.460, por el período 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%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58°
inciso 8 de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno a la Asociación Centro
Cristiano de Rehabilitación – Programa Andrés, a partir del año 2019, respecto a las
Cuentas N° 331.267 y 331.245.-

ARTÍCULO 2°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Inspección de Comercios e
************** Industrias, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 85°
apartado 4to de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno a la Asociación Centro
Cristiano de Rehabilitación – Programa Andrés, con domicilio en la calle Estanislao del
Campo N° 81 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, por el período
2020, respecto a la Cuenta N° 73.460.-

ARTÍCULO 3°.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.-

ARTÍCULO 4°.- 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

98

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7650-2003 cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1326
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor José SANCHEZ, 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° 372.909; 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
José SANCHEZ, con domicilio en la calle Azcuénaga N° 1567 – Planta Baja – Dpto. “A”
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 372.909.-

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

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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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7228-2014.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1327

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Beatriz María JURISEVIC, 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° 642.320; 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 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, a la señora
Beatriz María JURISEVIC, con domicilio en Av. Bernardo de Irigoyen N° 1245 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 642.320.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.

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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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2575-2005 y agregado.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1328

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Carlos Miguel Sánchez Vila, 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° 542.315; 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.
Carlos Miguel Sanchez Vila, con domicilio en la calle José María Verduga N° 1290 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 542.315.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.

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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SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1329

VISTO lo solicitado a fojas 1 por el Sr. Javier
Ignacio Dominguez, titular del D.N.I. N° 28.799.903 en su carácter de Socio Gerente y en
representación de la firma TALLERES CAR CENTER S.R.L., CUIT N° 30-71483135-2,
acreditando personería a fojas 12/15, respecto a una quita en los accesorios por mora de la
Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por el período 2015-4AR a 2018-6BD, en
referencia al establecimiento sito en la Avenida Fondo de la Legua N° 2198 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta N° 75.507; y
Considerando:
QUE a fojas 3 se adjunta comprobante de
transferencia realizada a la Municipalidad por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 189.838.-) en concepto de pago
de parte de la deuda, a resultas del presente;
QUE el contribuyente manifiesta no haber
tenido conocimiento de la deuda existente hasta el momento de solicitar la debida
autorización del protocolo para el funcionamiento de la empresa, en el marco de la
pandemia por el COVID-19;
QUE dadas las restricciones impuestas a la
circulación, funcionamiento de determinadas actividades y/o comercios y con el fin de
mitigar su impacto sobre la dinámica de la economía y las actividades productivas en su
conjunto, se hace necesario adoptar iniciativas temporarias, necesarias, razonables y
proporcionadas en relación a las circunstancias acaecientes de público y notorio
conocimiento;
QUE conforme lo dispone el artículo 46°,
Disposiciones Generales, de la Ordenanza Fiscal vigente, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación aconseja a fojas 6 eximir parcialmente en un cincuenta por
ciento (50%) el pago de los recargos generados;
QUE a fojas 11 la Dirección General de
Rentas elaboró el informe de conformidad a lo dispuesto por la Agencia de Recaudación;
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QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 46° Disposiciones Generales, por lo
que procede el otorgamiento del beneficio en un 50%, para el período solicitado en autos;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado
del acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de los accesorios por mora generados en la Tasa por
************** Inspección de Comercios e Industrias en un 50% por el período 20154AR a 2018-6BD, ambos inclusive, a la firma TALLERES CAR CENTER S.R.L., CUIT
N° 30-71483135-2, con domicilio en la Avenida Fondo de la Legua N° 2198 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 75.507.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección de
************** Tasas Varias, quien adecuará los registros de deuda conforme los
pagos efectuados.-

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

mlg

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 septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1330

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden con este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y

Considerando:
QUE el establecimiento educacional Colegio
Franco Argentino se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

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

Generales, por los años 2017, 2018 y 2019, al establecimiento

educacional Colegio Franco Argentino, ubicado en Lavalle N° 1067 de la localidad de
Acassuso, Cuenta Corriente Nro. 330.170.-

ARTÍCULO 2°.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.

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 septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1331

VISTO lo solicitado a fojas 1 por la
Asociación Civil AMARANTA, respecto a la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por los años 2018 y 2019, en referencia al
predio sito en la calle Pablo Abriata N° 888 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, donde funciona dicha entidad, Cuenta N° 660.059; y
Considerando:
QUE la citada Asociación Civil lleva adelante
un hogar donde conviven niñas y niños de 0 a 4 años de edad judicializados, huérfanos,
abandonados, víctimas de abuso, maltrato, violencia y/o en situación de vulnerabilidad y
riesgo social, los cuales son acogidos transitoriamente hasta tanto se regularice su
situación legal y puedan reinsertarse a su familia biológica o sean entregados en
adopción;
QUE por Decreto N° 2359 del 29 de
septiembre de 2017, la misma se encuentra inscripta con carácter provisorio en el Registro
Municipal de Entidades sin Fines de Lucro, según constancias obrantes a fojas 3;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad informa a fojas 7 que la Asociación cumplimenta los requisitos mínimos
necesarios previstos en los artículos 2| y 3° del Decreto Municipal N° 604 de fecha 23 de
marzo de 2018, reglamentario del artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente,
para gozar del beneficio solicitado;
QUE a fojas 13/17 se agrega copia del
Contrato de Locación del inmueble donde funciona la entidad;
QUE el artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza
Fiscal vigente (EXENCIONES – DESGRAVACIONES) dispone que “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”;
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QUE en Disposiciones Generales del citado
artículo se establece “(…) Podrán considerarse incluidos en este beneficio los años
intermedios entre dos solicitudes, aún cuanto e ellos se haya omitido efectuar el pedido
formal (…)”;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58° inciso 8), por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos en un 100%, período 2018/1A a 2019/6B,
ambos inclusive;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado
del acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, por el período 2018/1A a 2019/6B, ambos
inclusive, a la Asociación Civil AMARANTA, con domicilio en la calle Pablo Abriata N°
888 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 660.059.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias, dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

mlg

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 septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1332

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Hilda Norma TELLO, 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° 381.762; 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 facultades 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
Hilda Norma TELLO, con domicilio en la calle Vélez Sarsfield N° 1161 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 381.762.-

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

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, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1333

VISTO lo solicitado a fojas 35 por el
“OBISPADO DE SAN ISIDRO”, con relación a la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 540.809, del
inmueble sito en la calle Los Plátanos N° 1666 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción
de este Partido; y
Considerando:
QUE la solicitud de exención para el inmueble
antes mencionado, se encuentra relacionado con la Parroquia Nuestra Señora de Luján,
perteneciente al Obispado de San Isidro, destinado a prestar un servicio pastoral, social y
religioso, y sin fines de lucro;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58° - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 7), “Los inmuebles donde se halle
emplazado un templo religioso y sus adyacencias (excluidos colegios arancelados y/o
actividades comerciales), así como los predios destinados únicamente a la formación de
religiosos, siempre que se trate, de cultos reconocidos por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto…”
QUE el Departamento Ejecutivo establecerá
los requisitos mínimos necesarios para gozar del presente beneficio;
QUE

por

Disposiciones

Generales,

del

artículo 58°, podrán considerarse incluidos en el beneficio de exoneración, los años
intermedios entre dos solicitudes, aún cuando en ellos se haya omitido efectuar el pedido
formal;
QUE por conducto del Decreto 604/2018, se
reglamentaron los requisitos para acceder a la eximición total o parcial de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, conforme lo establecido en el inciso 7 del
artículo 58° de la Ordenanza Fiscal;
QUE este Departamento Ejecutivo, conteste la
normativa invocada, propone eximir cien por ciento (100%), del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, al contribuyente de la Cuenta N°
540.809,por el período 2020;
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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 del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58|
inciso 7 de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno al “OBISPADO DE SAN
ISIDRO”, con domicilio en la calle Los Plátanos N° 1666 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, por el período 2020, respecto a la Cuenta N° 540.809.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.-

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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SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1334
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra Oficio Judicial de fecha
12 de abril del 2019 librado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
N° 7, Secretaría Única, del Departamento Judicial de San Isidro
QUE por conducto del mismo se dispone
liberar a la adquirente en subasta judicial, Sra Isabel Pérez, D.N.I. N° 13.363.425, de la
deuda impositiva devengada con anterioridad a la fecha de toma de posesión, la que tuvo
lugar el día 28 de marzo del 2018, del bien subastado designado catastralmente como:
Circunscripción: III, Sección: H, Manzana: 521, Parcela: 23, cuenta N° 380.198;
QUE según informe de la Asesoría Legal
obrante a fojas 23, corresponde acceder a lo requerido, proyectándose en consecuencia el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Liberar a la adquirente en subasta judicial, Sra. Isabel PÉREZ, DNI N°
*************

13.363.425, del pago de la deuda por tasas, derechos y contribuciones

que graven el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción III, Sección: H,
Manzana: 521, Parcela: 23, ubicado en la calle Rodriguez Peña N° 176 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta N° 380.198, devengados hasta el 28 de
marzo del 2018, fecha de toma de posesión por parte del adquirente (Cuota 2018/2A
inclusive).-

ARTÍCULO 2°.- Remitir los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para
*************

la prosecución del trámite.-

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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SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1335
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Antonio MAROTTA, 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° 533.007; 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 MAROTTA, con domicilio en la calle Rivera N° 1745 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 533.007.-

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

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, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1336

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Jorge Oscar ZERILLO, 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° 740.034; 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 Oscar ZERILLO, con domicilio en la calle Pampa N° 660 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 740.034.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.

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, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1337

VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE la solicitante manifiesta que no pudo
abonar la cuota 2020-3B con el importe correspondiente al primer vencimiento (operado
el 18 de junio en las cuentas corrientes Nros. 125.339 y 440.584, a causa del aislamiento
obligatorio como consecuencia de la pandemia covid-19;
QUE realiza el pago “a resultas del presente”
el día 19 de junio del corriente;
QUE el artículo 51° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar al pedido de fojas 1, aceptándose el pago de la cuota 2020*************

3B con el importe correspondiente al pago anticipado en las cuentas

corrientes Nros. 125.339 y 440.584.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y 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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SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1338

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Cinthia Irene Juricic, 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° 356.094; 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
Cinthia Irene Juricic, con domicilio en la calle Arenales N° 2191 – Piso 3° - Depto. “B”
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 356.094.-
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Ref. Expte. N° 4114-2012.-

//…

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

de Tasas Inmobiliarias.

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° 4111-2020.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1339

VISTO lo solicitado a fojas 1 por la Sra.
Adriana Marta Dufau, respecto al pago de la cuota 2020/3A de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales – Cuenta N° 120.975; y
Considerando:
QUE debido a la situación imperante de
público conocimiento en relación a la pandemia, el aislamientos social, preventivo y
obligatorio impuesto y los turnos limitados otorgados para efectuar pagos presenciales, la
misma no ha podido ser abonada en término;
QUE a resultas del presente, la interesada
abonó el importe origen de la citada cuota, solicitando se tenga por cancelada;
QUE el artículo 51° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
QUE en consecuencia, se procede 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°.- Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Adriana Marta Dufau, aceptando
*************

el pago de la cuota 2020/3A de Tasa por Alumbrado, Limpieza y

Servicios Generales – respecto de la Cuenta N° 120.975, correspondiente al inmueble
ubicado en la calle Cosme Beccar N° 261 de la ciudad de San Isidro, con el importe
correspondiente al primer vencimiento.-

ARTÍCULO 2°.- Tome
*************

conocimiento

la

Subdirección

de

dependiente de la Dirección General de Rentas.-
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//…

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

MF-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° 8681-2018.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1340

VISTO la solicitud efectuada en autos por la
entidad “SANTA RAFAELA MARÍA FUNDACIÓN PARA LA MINORÍA, LA
FAMILIA Y LA TERCERA EDAD”, con relación a la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 841.968, del
inmueble sito en la calle Juan B. Justo N° 1437 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE la institución de referencia se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público por conducto del Decreto
N° 1995 de fecha 3 de diciembre del 1997;
QUE a fojas 25, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad toma conocimiento del requerimiento de autos, expresando que se
encuentran reunidas las condiciones para acceder a la eximición solicitada en
concordancia con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario N° 604/2018;
QUE el artículo 58° - EXENCIONES –
DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal pertinente, establece que “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

por

Disposiciones

Generales,

del

mentado artículo, se establece que podrán considerarse incluidos en el beneficio de
exoneración, los años intermedios entre dos solicitudes, aún cuando en ellos se haya
omitido efectuar el pedido formal;
QUE por Decreto 604/2018, se reglamentaron
los requisitos para acceder a la eximición total o parcial de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, conforme lo establecido en el inciso 8 del artículo 58° de
la Ordenanza Fiscal;
QUE este Departamento Ejecutivo, conteste la
normativa invocada, propone eximir al requirente en un cien por ciento (100%), del pago
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el año 2019;
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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 del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58°

inciso 8 de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la entidad “SANTA
RAFAELA MARÍA FUNDACIÓN PARA LA MINORÍA, LA FAMILIA Y LA
TERCERA EDAD”, con domicilio en la calle Juan B. Justo N° 1437 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, por el año 2019, respecto a la Cuenta N° 841.968.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
*************

Rentas para su conocimiento.-

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° 4653-1988-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1341

VISTO la solicitud efectuada en autos por la
“ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA”, con
relación a la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, correspondiente a la Cuenta N° 380.043, del inmueble sito en la calle Tres
Sargentos N° 1924 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la institución de referencia se encuentra
inscripta en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto bajo el N° 320,
QUE a fojas 343, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad toma conocimiento del requerimiento de autos, expresando que se
encuentran reunidas las condiciones para acceder a la eximición solicitada en
concordancia con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario N° 604/2018;
QUE el artículo 58° - EXENCIONES –
DESGRAVACIONES – Inciso 7) de la Ordenanza Fiscal pertinente, dispone que “Los
inmuebles donde se halle emplazado un templo religioso y sus adyacencias (excluidos
colegios arancelados y/o actividades comerciales), así como los predios destinados
únicamente a la formación de religiosos, siempre que se trate, de cultos reconocidos por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto…”
QUE

por

Disposiciones

Generales,

del

mentado artículo, se establece que podrán considerarse incluidos en el beneficio de
exoneración, los años intermedios entre dos solicitudes, aún cuando en ellos se haya
omitido efectuar el pedido formal;
QUE por conducto del Decreto 604/2018, se
reglamentaron los requisitos para acceder a la eximición total o parcial de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, de acuerdo a lo establecido en el inciso 7 del
artículo 58° de la Ordenanza Fiscal;
QUE este Departamento Ejecutivo, conteste la
normativa invocada, propone eximir al requirente en un cien por ciento (100%), del pago
de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los años 2015 a 2020
inclusive;
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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 del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58°

inciso 7 de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno a la “ASOCIACIÓN DE LA
IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA”, con domicilio en la calle Tres
Sargentos N° 1924 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por los años
2015 a 2020 inclusive, respecto a la Cuenta N° 380.043.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
*************

Rentas para su conocimiento.-

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° 1116-2002.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1342

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Luis Crespi, 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° 711.644; 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 Crespi, con domicilio en la calle Maestra Manuela García N° 1971 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 711.644.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y 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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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3517-2020.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1343

VISTO la presentación de la Sra. Sara Lima
Sabina, D.N.I. N° 6.522.445, a fojas 1; y
Considerando:
QUE la peticionante expresa que desea
regularizar la deuda generada en la cuenta corriente N° 770.111;
QUE manifiesta que el inmueble se trata de la
única vivienda que posee, la que fue construida con su esposo, actualmente fallecido y
que sus únicos ingresos provienen de los haberes previsionales mínimos que percibe y la
asistencia que le brindan sus hijas;
QUE abonó a resultas del presente, el importe
origen del total reclamado;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
QUE en consecuencia, se procede 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°.- Eximir del pago de los accesorios por mora generados respecto de la
*************

cuenta N° 770.111 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios

Generales, del inmueble de la calle Uspallata N° 1817 de la ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido, por el período 1983 a 2019-6B inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.-

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° 3242-2002 cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1344

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Clementina Rosa Afflito, 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° 331.286; 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 fechas se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
señora Clementina Rosa Afflito, con domicilio en la calle José Mármol N° 51 de la ciudad
de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 331.286.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y 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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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2223-2012.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1345

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Genaro Salvador VELTRI, 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° 841.960; 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
Genaro Salvador VELTRI, con domicilio en la calle América N° 2048 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 841.960.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.

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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Ref. Expte. N° 1232-2012.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1346

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Oscar Guillermo BARRY, 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° 373.484; 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 Guillermo BARRY, con domicilio en la calle Castro Barros N° 1644 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 373.484.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.

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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Ref. Expte. N° 5720-2020.-

SAN ISIDRO, 8 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1347

VISTO

la

Ordenanza

N°

8850

y

su

modificatoria, y lo establecido en el Artículo 22° de la Ordenanza N° 9119 “Cálculo de
Recursos y Presupuesto de Gastos”; y

Considerando:
QUE por conducto del Acta Paritaria N° 69 de
fecha 5 de agosto de 2020, la Comisión Negociadora Municipal estableció un bono no
remunerativo por única vez de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00);
QUE

dicho

beneficio

se

otorgará

exclusivamente al personal municipal comprendido entre la categoría 6 y la 14 inclusive y
a los profesionales médicos que han sido afectados a la pandemia, en cuatro cuotas
mensuales de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) cada una, a abonarse antes de los días: 16 de
septiembre, 16 de octubre, 16 de noviembre y 16 de diciembre de 2020;
QUE el Departamento Ejecutivo estima
necesario otorgar esta bonificación extraordinaria fija, no remunerativa con el fin de
mitigar las consecuencias económicas producidas por la pandemia por CoVid-19, para
aquellos empleados municipales que revistan las categorías más bajas del escalafón y a
los profesionales de la salud mencionados precedentemente;
QUE por lo expuesto corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Abonar al personal municipal comprendido entre la categoría 6 y la 14
*************

inclusive, una bonificación extraordinaria fija, no remunerativa, por

única vez, por la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00), pagadera en cuatro cuotas
mensuales de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) cada una, a abonarse antes de los días: 16 de
septiembre, 16 de octubre, 16 de noviembre y 16 de diciembre de 2020 respectivamente.-
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ARTÍCULO 2°.- Abonar exclusivamente a los profesionales Médicos que estuvieron
*************

afectados a la pandemia, cuya nómina será enviada por la Secretaría de

Salud Pública a la Dirección General de Recursos Humanos, una bonificación
extraordinaria fija no remunerativa por única vez de Pesos Doce Mil ($ 12.000), pagadera
en cuatro (4) cuotas mensuales de Pesos Tres Mil ($ 3.000) cada una, a abonarse antes de
los días 16 de septiembre, 16 de octubre, 16 de noviembre y 16 de diciembre de 2020
respectivamente.-

ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

Artículo anterior se atenderá con los fondos de la partida

correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente para el Ejercicio 2020 de la Ordenanza
N° 9119.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

FC/ec

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 17634-2019
-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 9 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1348

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° 1075 de fecha 13 de
julio de 2020, se prorrogó la fecha de presentación y apertura de las ofertas del mentado
proceso licitatorio al día 14 de septiembre 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 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 de Necesidad
y Urgencia N° 297/20, el Presidente de la Nación ha determinado el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, pudiéndose prorrogar dicha medida por el tiempo que se
considere necesario en atención a la situación epidemiológica;
QUE asimismo, el mentado decreto 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 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 263/264 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 tomar medidas inmediatas para
hacer frente a la emergencia, resultando para ello necesario adoptar pautas 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. 266 por la Subsecretaría General de Higiene Urbana y de 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, fijándose la

misma para el día 30 de septiembre del 2020 a las 10:00 horas, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

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, 10 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1349

VISTO el contenido del presente expediente;
y
Considerando:
QUE a fojas 37, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Mabel
Susana CHIAPPE (Legajo N° 12.222), superó el plazo establecido en el artículo 45° del
Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, solicitando se la incluya en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- de
la citada norma, del 13 de mayo al 9 de julio de 2020 inclusive, con fecha de alta médica
el 10 de julio de 2020, correspondiente a la patología por “tratamiento psiquiátrico”;
QUE el artículo 45° del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47° -primer
párrafo- señala que el agente percibirá una remuneración equivalente al 50% (cincuenta
por ciento) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los correspondientes descuentos
de ley;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su

modificatoria, a la trabajadora Mabel Susana CHIAPPE (Legajo N° 12.222), del 13 de
mayo al 9 de julio de 2020 inclusive, con fecha de alta médica el 10 de julio de 2020,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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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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SAN ISIDRO, 10 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1350

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:

QUE a fojas 10, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Luisa
D’AMBROSIO (Legajo N° 53.679), superó el plazo establecido en el artículo 45° del
Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, solicitando se la incluya en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- de
la citada norma a partir del 5 día de mayo de 2020;
QUE el artículo 45° del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
agente a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47° -primer párrafode la mentada normativa señala que el trabajador percibirá una remuneración equivalente
al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los
correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su

modificatoria, a la trabajadora Luisa D’AMBROSIO (Legajo N° 53.679), a partir del día
5 de mayo de 2020, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

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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SAN ISIDRO, 10 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1351

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:

QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que el trabajador
Guillermo Matías NOGUERA (Legajo N° 66.498), superó el plazo establecido en el
artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza
N° 8850 y su modificatoria, solicitando se lo incluya en los alcances del artículo 47° primer párrafo- de la citada norma a partir del 5 de marzo de 2020;
QUE el artículo 45° del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47° -primer
párrafo- del citado convenio señala que el agente percibirá una remuneración equivalente
al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los
correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su

modificatoria, al trabajador Guillermo Matías NOGUERA (Legajo N° 66.498), a partir
del 5 de marzo de 2020, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

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, 10 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1352
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE STANDARD ELECTRIC Y
AFINES”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de servicios, mantenimiento edilicio, elementos
de podología, compra de insumos para tareas administrativas, papelería y limpieza, pago
de honorarios profesionales, trámites contables, personería jurídica y certificaciones,
seguros y cobertura médica;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setenta y
Cinco Mil ($ 75.000,00), pagaderos en cinco (5) cuotas de Pesos Quince Mil
($ 15.000,00), con oportuna rendición de cuentas,
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente,
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por la
*************

“ASOCIACIÓN

DE

JUBILADOS

Y

PENSIONADOS

DE

STANDARD ELECTRIC Y AFINES”, por la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil ($
75.000,00), pagaderos en cinco (5) cuotas de Pesos Quince Mil ($ 15.000,00), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de servicios, mantenimiento
edilicio, elementos de podología, compra de insumos para tareas administrativas,
papelería y limpieza, pago de honorarios profesionales, trámites contables, personería
jurídica y certificaciones, seguros y cobertura médica.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

reglamentario N° 1444/85.-
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- 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, 10 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1353

VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN NOSOTROS”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de impuestos y servicios y la compra de
alimentos, artículos de farmacia y elementos de limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Cincuenta Mil ($ 250.000,00), pagadero en cinco (5) cuotas iguales de Pesos Cincuenta
Mil ($ 50.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “FUNDACIÓN NOSOTROS”, por la suma de Pesos Doscientos

Cincuenta Mil ($ 250.000,00), pagadero en cinco cuotas iguales de Pesos Cincuenta Mil
($ 50.000,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de
impuestos y servicios y la compra de alimentos, artículos de farmacia y elementos de
limpieza.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto. Previo al cobro de las sumas

solicitadas, la entidad deberá rendir cuentas de las cuotas ya percibidas.-
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ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

reglamentario N° 1444/85.-

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

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- 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, 10 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1354

VISTO que la Organización Mundial de la
Salud ha declarado como Pandemia al brote de COVID-19, determinándose un estado de
emergencia de salud pública internacional; y

Considerando:
QUE atento a la complejidad de la situación, y
con el objeto de garantizar continuar con las medidas de aislamiento social obligatorio y
de distancia social preventiva, durante el mes de septiembre del corriente año, este
Municipio pondrá en marcha un sistema de realización de trámites en los domicilios de
todos aquellos jubilados y/o pensionados que deban realizar la renovación anual de la
exención en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales de su
vivienda;
QUE para evitar que deban hacerlo en forma
presencial en las dependencias municipales, la Subsecretaría de Publicidad y Mobiliario
Urbano solicita autorizar a los trabajadores que se detallan en el artículo 1° del presente
decreto, a realizar las tareas de notificación, en virtud de lo antes expuesto, abonándoles
la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a cada uno, por el trabajo realizado;
QUE dichas tareas encuadran en el Artículo
12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE de conformidad a lo expuesto, se
promueve el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal detallado a continuación, a realizar las tareas de
*************

notificación del trámite referente a la renovación anual de la exención

en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales:
- Greig Guillermo Isaac – Legajo N° 67.366
- Castex Mariano Oscar – Legajo N° 67.735
- Daguanno Horacio A. – Legajo N° 58.861
- Rebollo Ignacio E. – Legajo N° 69.199
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- Enciso Huamani, Allison m. – Legajo N° 69.473
- Imerone Horacio – Legajo N° 16.387
- Olivera Rodrigo – Legajo N° 66.706
- Gorgal Macarena – Legajo N° 64.512
- Carocielli Jessica Natalia – Legajo N° 63.832
- Silvestre Miguel Francisco – Legajo N° 55.991

ARTÍCULO 2°.- Las tareas referenciadas en el Artículo 1°, encuadran en el Artículo 12°
*************

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

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

ec

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1355

VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001878/2020, 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 $ 1.410.480,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas
10, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 49/2020, para la “PROVISIÓN DE
*************

ATRACURIO BESILATO 50 MG INYECTABLE”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de septiembre del 2020 a las
*************

10:00 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 – 28 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- 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, 10 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1356

VISTO que la Organización Mundial de la
Salud ha declarado como Pandemia al brote de COVID-19, determinándose un estado de
emergencia de salud pública internacional; y

Considerando:
QUE en el Partido de San Isidro se han
realizado hisopados en el marco del “Programa Detectar Si”, a través de puestos móviles
que cada semana de ha ubicado en distintos puntos del Partido, para que aquellos vecinos
que estuvieran con síntomas pudieran realizarlos sin dificultad;
QUE luego de haber sido efectuado el mismo
aquellos vecinos que no mantuvieron el contacto pertinente con las autoridades sanitarias,
y a efectos de intimarlos a comunicarse con el Sistema de Salud, con el fin de continuar
con el seguimiento pertinente;
QUE la Subsecretaría de Publicidad y
Mobiliario Urbano solicita autorizar a los trabajadores que se detallan en el artículo 1° del
presente decreto, a realizar las tareas de intimación, en virtud de lo antes expuesto,
abonándoles la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a cada uno, por el trabajo realizado;
QUE dichas tareas encuadran en el Artículo
12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE de conformidad a lo expuesto, se
promueve el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal detallado a continuación, a realizar las tareas de
*************

intimación para comunicarse con el Sistema de Salud, a aquellos

vecinos de deban continuar con los seguimientos pertinentes al Hisopado realizado en el
marco del plan “Detectar Si”:
- Greig, Guillermo Isaac – Legajo N° 67.366
- Castex Mariano Oscar – Legajo N° 67.735
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- Daguanno Horacio A. – Legajo N° 58.681
- Rebollo Ignacio E. – Legajo N° 69.199
- Enciso Huamani, Allison m. – Legajo N° 69.473
- Imerone Horacio – Legajo N° 16.387

ARTÍCULO 2°.- Las tareas referenciadas en el Artículo 1°, encuadran en el Artículo 12°
*************

“Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119, las cuales se atenderá

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

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

ec

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1357

VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 604 de
fecha 8 de Abril de 2020, se autorizó la construcción con destino “Vivienda Unifamiliar
Agrupada”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección
G, Manzana 498, Parcela 2a, ubicado con frente a la calle Cuyo N° 1242/98 esquinas Fray
Luis Beltran y General Pirán, de la ciudad de Martínez jurisdicción de este partido;
QUE se ha advertido la existencia de un error
material involuntario en el artículo 2°, Punto A2 del mentado acto administrativo,
referente al Fondo Libre de 13,80 metros cuando el correcto sería de 17,80 metros,
determinado por el espacio central medido desde la Línea Municipal de Cuyo, y 18,80
metros de la calle General Pirán;
QUE en consecuencia, se procede a dictar el
pertinente acto administrativo subsanando la falta descripta;

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

ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 2°, Punto A2 del Decreto N° 604 de fecha 8 de
*************

Abril de 2020, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 2°”.A2. Fondo Libre: De acuerdo a la propuesta presentada, espacio central, medido a 17,80
metros desde Línea Municipal Cuyo y 18,80 metros de Línea Municipal de General Pirán
(Superficie aproximada: 1020,60 m²)”.-

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

disposiciones del decreto antes mencionado.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

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, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1358

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo, respecto a la deuda existente en la Cuenta N° 710.523 de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente al inmueble designado
catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Manzana 44, Parcela 1a, y
Considerando:
QUE desde el mes de octubre de 2006, el bien
es de dominio municipal;
QUE se registra deuda por el período
comprendido entre 2005/3B y 2006/5A, inclusive;
QUE consultada la Asesoría Legal Municipal,
la misma informa que dicho período anterior debe ser incluido en una cuenta especial a
nombre del titular, obligado al pago del mismo;
QUE habiéndose tomado conocimiento de la
escritura traslativa de dominio, se coloca la marca de exención a partir de la cuota
2019/5A;
QUE por lo expuesto y atento al informe
elaborado por la Dirección General de Rentas a fojas 53, corresponde el dictado del acto
administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la deuda por el período comprendido entre las cuotas
************** 2006/5B y 2019/4B de la Cuenta N° 710.523 – Ubicación Catastral.
Circunscripción VII, Sección A, Manzana 44, Parcela 1a, correspondiente a la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-
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ARTÍCULO 2°.- Incluir en la Cuenta Especial N° 710.523, correspondiente a la Tasa
************** por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, el período
comprendido entre las cuotas 2005/3B y 2006/5A inclusive.-

ARTÍCULO 3°.- Tome
*************

conocimiento

la

Subdirección

de

Tasas Inmobiliarias,

dependiente de la Dirección General de Rentas, quien adecuará los

registros de deuda correspondientes.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

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 septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1359
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Hernán Vallero, a fojas 1; y
Considerando:
QUE el contribuyente solicita se acepte el
pago de la cuota 2020-3A de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto a la Cuenta N° 230.169, con el importe correspondiente al primer vencimiento;
QUE el requirente manifiesta no haber
recibido en término la boleta de la mentada tasa, abonando a resultas del presente, el
importe origen del período en cuestión;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 51° de la mentada
normativa, facultando al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
QUE en consecuencia, se procede 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°.- Hacer lugar al pedido formulado por el Sr. José Hernán Vallero,
************** aceptando el pago de la cuota 2020-3A, con el importe correspondiente
al primer vencimiento de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto a la Cuenta N° 230.169.-

ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

Tasas Inmobiliarias,

************** adecuando los registros de deuda.-

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, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1360
VISTO el contenido del presente expediente;
y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 532/2020
se incluyó en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a la trabajadora
Graciela Mirta TALOTTI (Legajo N° 57.235), a partir del día 13 de marzo de 2020;
QUE el Departamento de Medicina Laboral de
la Dirección General de Recursos Humanos, informa a fojas 6 que la mencionada
trabajadora fue dada de alta médica el día 6 de abril de 2020, motivo por el cual se solicita
excluirla a partir de dicha fecha de los alcances del artículo 47° -primer párrafo- de la
citada norma;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Excluir de los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a la trabajadora Graciela Mirta TALOTTI (Legajo N° 57.235), a partir del
día 6 de abril de 2020, atento su alta médica, conforme los fundamentos expuestos en el
presente Decreto.-

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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Ref. Expte. N° 16899-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1361
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 6, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que conforme el primer
párrafo en los alcances del artículo 47° del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), el
trabajador Miguel Carlos BUFELLI (Legajo N° 57.080), percibió a partir del día 18 de
noviembre de 2019 al 18 de mayo de 2020 inclusive, el 50% (cincuenta por ciento) de su
sueldo bruto, habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE acorde al segundo párrafo de la norma
precitada, corresponde que deje de percibir sus haberes a partir del 19 de mayo de 2020;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Excluir de los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su

modificatoria, al trabajador Miguel Carlos BUFELLI (Legajo N° 57.080), a partir del día
19 de mayo de 2020, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

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

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su

modificatoria, al trabajador Miguel Carlos BUFELLI (Legajo N° 57.080), a partir del día
19 de mayo de 2020, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

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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Ref. Expte. N° 420-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1362
VISTO la nota obrante a fojas 1, presentada
por la Fundación de Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico (ACIAPO); y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la apertura de
la “Campaña de Tumores Neuroendócrinos (NET) 2020” con el objetivo de difundir por
múltiples medios las experiencias, sintomatologías y tratamientos posibles para el control
y la detección del NET;
QUE la misma resulta ser la continuación de
la ya realizada durante 2019 con la misión de acompañar, asesorar y contener a los
pacientes con diferentes tumores neuroendócrinos, que normalmente ocurren en el tracto
gastrointestinal, páncreas y pulmones, facilitar el acceso a los recursos y a diferentes
ayudas que permitan la continuidad del tratamiento en tiempo y forma y generar registros
de pacientes y profesionales especialistas en esta patología;
QUE durante el presente año, su programa se
realizará inicialmente de manera digital, por Instagram y Facebook continuando luego en
modalidad virtual a través de la plataforma zoom, conectando en un mismo día cuatro (4)
localidades del país: Salta, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata, a fin de nuclearlos en
grupos que interactúen y puedan a la vez ser replicadores de experiencias y
conocimientos;
QUE a fojas 8 la Dirección General de
Ceremonial y Protocolo estima conveniente auspiciar en Grado 1 dicha campaña y
declarar de interés municipal la misma, conforme lo normado por los artículos 22° y 33°
de la Ordenanza Municipal N° 8346,
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
estas iniciativas, motivo por el cual corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal y auspiciar (Grado I), conforme lo
*************

normado por los artículos 22° y 33° de la Ordenanza Municipal N°

8346, la “Campaña de Tumores Neuroendócrinos (NET) 2020” que se llevará a cabo
inicialmente de manera digital, por Instagram y Facebook continuando luego en
modalidad virtual a través de la plataforma zoom durante el corriente año, organizada por
la Fundación de Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico (ACIAPO).-

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5723-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1363
VISTO la nota emitida por la Subdirección de
Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos a fojas 1; y
Considerando:
QUE la trabajadora Nilda Hortensia GOMEZ
(Legajo N° 12.076), con funciones de Personal de Servicio en el Jardín Maternal Santa
Rita, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se encuentra en
condiciones de obtener el beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados requisitos obtener el beneficio jubilatorio;
QUE la situación descripta anteriormente,
demuestra que la trabajadora mencionada ha alcanzado los requisitos exigidos por la Ley
N° 9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer el cese de la misma,
a partir del 1° de octubre del 2020;
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°.- Disponer el cese de la trabajadora Nilda Hortensia GOMEZ (Legajo
*************

N° 12.076), M.I. N° 13.933.344, Clase 1958, con categoría 07 (35) –

(J:1.1.1.01.06.000 – C:48 – O:1.1.1.07) y funciones de Personal de Servicio en el Jardín
Maternal Santa Rita, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a
partir del 1° de octubre del 2020, atento que la misma reúne las condiciones para acogerse
al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora los servicios prestados a la
*************

Comuna durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

la ex trabajadora Nilda Hortensia GOMEZ (Legajo N° 12.076), que

pasa a formar parte integrante del presente Decreto, mediante el cual el Municipio
abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes
computables a los fines previsionales a partir del 1° de octubre del 2020 y hasta que se
otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Veintiún Mil Sesenta y
Tres ($ 21.063,00).-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Mlg-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1364
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Silvia
Elena CEDILLO (Legajo N° 17.313), superó el plazo establecido en el artículo 45° del
Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza N° 850 y su
modificatoria, solicitando se la incluya en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- de
la citada norma desde el día 5 al 18 de mayo de 2020 inclusive, con fecha de alta médica
el 19 de mayo de 2020,
QUE el artículo 45° del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47° -primer
párrafo- de la mentada normativa, señala que el agente percibirá una remuneración
equivalente al (50%) Cincuenta por ciento de su sueldo bruto, habitual y permanente con
los correspondientes descuentos de ley;
QUE, resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Colectivo
*************

de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 850 y su modificatoria, a

la trabajadora Silvia Elena CEDILLO (Legajo N° 17.313), desde el día 5 al 18 de mayo
de 2020 inclusive, con fecha de alta médica el 19 de mayo de 2020, conforme los
fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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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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Ref. Expte. N° 5506-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1365
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora María
Angélica SEGUNDO (Legajo N° 55.021), superó el plazo establecido en el artículo 45°
del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, solicitando se la incluya en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- de
la citada norma a partir del día 10 de abril de 2020;
QUE el artículo 45° del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47° -primer
párrafo- de la mentada normativa señala que el agente percibirá una remuneración
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y permanente con
los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 850 y su
modificatoria, a la trabajadora María Angélica SEGUNDO (Legajo N° 55.021), a partir
del día 10 de abril de 2020, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

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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SAN ISIDRO, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1366
VISTO la Prórroga del Contrato de Locación
obrante en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Prórroga del Contrato de Locación celebrada entre el
************** Municipio de San Isidro y el Sr. Gonzalo García Calvo –D.N.I. N°
26.348.121-, en su carácter de apoderado del Dr. Holger Federico Martinsen –D.N.I. N°
14.614.135-, heredero y administrador de bienes en la Sucesión de Hansina Virginia Olga
Hensen, en los autos sucesorios “Jensen, Hansina Virginia s/Sucesión”, correspondiente
al inmueble ubicado en la calle Perú N° 167 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, por el término de seis (6) meses, contados a partir del 1° de julio de 2020
hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- 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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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre el Dr. Holger Federico Martinsen, DNI N° 14.614.135, con domicilio en la calle Venancio
Flores N° 3855, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de heredero y Administrador
de Bienes la Sucesión de Hansina Virginia Olga Jensen, según testimonio de aceptación de cargo
de administrador de bienes, otorgada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
69, a cargo de la Dra. Laura I. González, en los autos sucesorios “Jensen, Hansina Virginia
s/Sucesión”, representado en este acto por su apoderado Gonzalo García Calvo, D.N.I.
26.348.121 conforme copia del poder general amplio de administración y disposición que al
presente se acompaña, manifestando el apoderado bajo juramento su plena vigencia, y que el
mismo no ha sido revocado, limitado ni modificado en forma alguna, en adelante denominada
“LA LOCADORA”, y por la otra la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por
el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, DNI N° 16.345.447, cuya firma es refrendada
para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con
domicilio en Av. Centenario N° 77, San Isidro, en adelante denominado “LA LOCATARIA”, en
su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración

QUE con fecha 4 de julio de 2016 las partes celebraron un contrato de locación en relación al
inmueble sito en la calle Perú 167 de la Ciudad y Partido de San Isidro.

QUE con fecha 11 de julio de 2018 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del mencionado
contrato de locación.

QUE nuevamente con fecha 6 de agosto de 2019 “LAS PARTES” celebraron Prórroga del
Contrato de locación.

Por lo expuesto “LAS PARTES” manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias económicas
imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el Municipio no es ajeno,
deciden prorrogar el Contrato y CONVIENEN

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle Perú número 167
de la Ciudad y Partido de San Isidro por el término de seis (6) meses, contados a partir del 1 de
julio de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS SETENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO ($ 78.321.-) mensuales para los seis meses, es decir por el
período comprendido del 01/07/2020 al 31/12/2020 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada
mes, en la Tesorería Municipal sita en Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
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TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de julio de 2016,
prorrogados con fecha 11 de julio de 2018 y 6 de agosto de 2019 en cuanto no sean modificados
por el presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los dos días del mes de julio del año 2020.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Dr. Holger Federico Martinsen, heredero y Administrador de Bienes

170

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5507-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1367
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Érica
Jeanete NUÑEZ (Legajo N° 64.558), superó el plazo establecido en el artículo 45° del
Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, solicitando se la incluya en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- de
la citada norma a partir del 8 de mayo de 2020;
QUE el artículo 45° del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración, vencidos dichos plazos el artículo 47° -primer
párrafo- de la mentada normativa, señala que el agente percibirá una remuneración
equivalente al (50%) cincuenta por ciento de su sueldo bruto, habitual y permanente con
los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a la trabajadora Érica Jeanete NUÑEZ (Legajo N° 64.558), a partir del día
8 de mayo de 2020, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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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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SAN ISIDRO, 15 de septiembre del 2020.DECRETO NÚMERO: 1368
VISTO el Decreto N° 3200 de fecha 4 de
diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria en el
ámbito del Partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre los Médicos
Anestesiólogos y la Asociación Profesional que los nuclea, lo cual ha derivado en la
suspensión de servicios de éstos Profesionales; y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter
urgente;
QUE el Municipio se encuentra imposibilitado
de derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la
población;
QUE se hace necesario designar Profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, debido a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut Supra, y en el marco de dicha norma, los cuales percibirán
honorarios superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas
condiciones de labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria;
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 Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24° inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N°
9119, a los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de “Médicos
Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1° y el 30 de junio de 2020
inclusive, con la retribución, y en la dependencia que en cada caso se especifica:
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1867-2020.-

//…

HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 – O:1.2.1.01):
 Legajo N° 59.380 – ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel – 222.803 módulos. Legajo N° 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 122.436 módulos. Legajo N° 69.068 – MOZER, Gustavo Alejandro – 476.215 módulos. Legajo N° 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 284.021 módulos. Legajo N° 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 61.218 módulos. Legajo N° 69.075 – COSTADONI, Silvio Gabriel – 576.582 módulos. Legajo N° 66.810 – SALINAS, Raúl – 161.585 módulos.HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO: (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O:1.2.1.01):
 Legajo N° 58.956 – NAKANE, Jorge Enrique – 183.654 módulos. Legajo N° 58.952 – CRESPO, Félix Daniel – 153.045 módulos. Legajo N° 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 222.803 módulos. Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo – 301.101 módulos. Legajo N° 71.237 – DECANIO, Gerardo Sebastián – 192.194 módulos. Legajo N° 70.934 – BUEMO, José Martín – 100.367 módulos. Legajo N° 69.618 – LOVECCHIO, Lucas Emanuel – 200.734 módulos.ARTÍCULO 2°.- Las designaciones realizadas en el artículo anterior por ser personal de
************** Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
limitadas – previo a las fechas citadas – cuando razones de servicio así lo aconsejen
(conforme lo establece el Artículo 32° del Convenio Colectivo de Trabajo).-

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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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 2 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 687
EXPEDIENTE Nº: 1898.2020.MOTIVO: Autorizar a la Sra. Propietaria la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en el interior del predio sito en Domingo Repetto N° 287 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo replantar un (1) ejemplar de Jacarandá
mimosifolia.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 688
ANULADA POR INEXISTENTE

FECHA: 3 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 689
EXPEDIENTE Nº: 6441-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA DE RED DE AGUA” desde la válvula exclusa frente a la Av.
Sucre N° 3200, cruce de calle frente a Av. Sucre N° 3175, continuando hasta intersección
con la calle Gral. Guido. Cruces a cielo abierto en dos etapas de las calles Padre Acevedo
y Maestra M. García, continuando por vereda impar de Gral. Guido hasta intersección con
Av. Andrés Rolón; cruces a cielo abierto en dos etapas de las calles Lynch, Germano, G.
Hudson, Isabel la Católica, M. Curie, Roma, C. Onelli, J. Newbery, J. Clark, Ing. Bergallo
y Av. Andrés Rolón, donde se empalmará con la red existente, en la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 690
EXPEDIENTE Nº: 14591-2007.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de marzo de 2015, el rubro “LAVADERO DE
AUTOMÓVILES – CAFETERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Uruguay Nros. 3474/78/90/98 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 691
EXPEDIENTE Nº: 10539-2017.MOTIVO: Dar por desistido, a partir del 28 de febrero de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS –
ACCESORIOS Y PELUQUERÍA CANINA” en el establecimiento sito en Rodriguez
Peña N° 18 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

175

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 692
EXPEDIENTE Nº: 11441-2000.MOTIVO: Rectificar el punto 8 del artículo 1° de la Resolución SIRUyT N° 6/2010
respecto a la fecha de la baja de oficio, siendo la correcta “a partir del 28 de julio de
2005”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 693
EXPEDIENTE Nº: 13496-2019.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 17 de marzo de 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “CAFÉ – BAR” en el establecimiento sito en Dardo
Rocha N° 1402 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 694
EXPEDIENTE Nº: 4767-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, el rubro “ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA Y
FILMACIÓN” en el establecimiento sito en Entre Ríos N° 1234 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 695
EXPEDIENTE Nº: 15285-2001.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA
VÍA PÚBLICA Y FOTOCOPIADORA anexo ALMACÉN” sito en Av. Bernardo de
Irigoyen N° 599 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la
actividad, a partir del 27 de abril de 2018, a nombre del Sr. Martín Leandro Hussein,
CUIT N° 20-35773583-2.
Dar de baja, a partir del 22 de julio de 2019, el rubro “VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA Y
FOTOCOPIADORA” continuando el desarrollo de actividades con el rubro
“ALMACÉN”.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 696
EXPEDIENTE Nº: 11577-1999.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA Y CONSIGNACIÓN DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS
POR BULTO O CAJÓN CERRADO” sito en Av. Andrés Rolón N° 2560 – Puestos 43 y
49 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la actividad, a partir
del 19 de septiembre de 2017, a nombre del Sr. Julio Pablo D’Alfonso, CUIT N°
20-12114460-4.-
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FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 697
EXPEDIENTE Nº: 5781-2016.MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN DIETÉTICO” en el establecimiento sito en
Intendente Alfaro N° 188 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.
Autorizar, a partir del 27 de junio de 2017, el anexo de rubro “VENTA DE BEBIDAS
ORGÁNICAS – JUGOS PRENSADOS EN FRÍO – VINO ORGÁNICO CON
ALCOHOL – JUGO DE UVA SIN ALCOHOL” al ya habilitado.
Autorizar, a partir del 5 de septiembre de 2018, el anexo de rubro “VENTA DE CARNES
ENVASADAS AL VACÍO Y POLLOS ENVASADOS” a los ya autorizados.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 698
ANULADA

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 699
EXPEDIENTE Nº: 3257-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, el rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA” en
el establecimiento sito en Av. Sir Alexander Fleming N° 2845 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 700
EXPEDIENTE Nº: 8536-1998.MOTIVO: Rectificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 408/2019
respecto al rubro anexado y ante la ausencia de datos del establecimiento, de acuerdo a lo
detallado.
Rectificar el artículo 2° de la citada Resolución respecto al carácter y fecha de la baja
otorgada, de acuerdo a lo consignado.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 701
EXPEDIENTE Nº: 771-2016.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 6 de noviembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VETERINARIA (VENTA DE
PRODUCTOS AFINES) – PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS PARA ANIMALES
DOMÉSTICOS” en el establecimiento sito en Blanco Encalada N° 61 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 702
EXPEDIENTE Nº: 21970-1967.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 15 de noviembre de 2019, el rubro “PELUQUERÍA
PARA DAMAS Y MERCERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Diagonal Salta N° 1083 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 703
EXPEDIENTE Nº: 7990-2018.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 3 de diciembre de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “PELUQUERÍA” en el establecimiento sito en Av.
Bernardo de Irigoyen N° 221 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 704
EXPEDIENTE Nº: 2381-2005.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA
VÍA PÚBLICA – LIBRERÍA – FOTOCOPIAS – DESPENSA anexo DOS (2) CABINAS
TELEFÓNICAS” sito en Av. Santa Fe N° 1261 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, inscribiendo la actividad, a partir del 1° de junio de 2018, a nombre de la
Sra. Marita Elena Huaman Sanchez, CUIT N° 27-94051191-2.
Dar de baja, a partir del 27 de mayo de 2019, los rubros “LIBRERÍA – FOTOCOPIAS Y
DOS (2) CABINAS TENEFÓNICAS” continuando la actividad con los rubros
“DESPENSA Y VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO
A LA VÍA PÚBLICA”.
Autorizar, a partir del 27 de mayo de 2019, la ampliación de espacio físico en el comercio
de autos, quedando una superficie total destinada a la actividad de 35,16 m².-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 705
EXPEDIENTE Nº: 16252-2018.MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN” en el establecimiento sito en Av. Centenario
N° 2298 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 706
EXPEDIENTE Nº: 15895-2018.MOTIVO: Habilitar el rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL” en el
establecimiento sito en Dardo Rocha N° 1006 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 707
EXPEDIENTE Nº: 17098-P-2018.MOTIVO: Habilitar el rubro “FRUTERÍA – VERDULERÍA – VENTA DE
COMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS” en el establecimiento sito en Godoy Cruz
N° 701 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 708
EXPEDIENTE Nº: 17225-S-2018.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 3 de febrero del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “ZAPATERÍA Y ACCESORIOS” en el establecimiento
sito en Blanco Encalada N° 2245 – Local 30, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 709
EXPEDIENTE Nº: 13190-2016.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 23 de noviembre de 2018, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE PLANES DE AHORRO
PARA AUTOMOTORES” en el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N°
2850 – Stand N00-GO025, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 710
EXPEDIENTE Nº: 2928-2016.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “FIAMBRERÍA – ALMACÉN” sito en Paraná n° 2523 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, inscribiendo la actividad, a partir del 13 de mayo de 2019, a
nombre del Sr. Rosendo Julián Orcurto, CUIT N° 20-26168119-7.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 711
EXPEDIENTE Nº: 307-2017.MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE REGALOS – BIJOUTERIE” en el
establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Stand NOO GO032 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 712
EXPEDIENTE Nº: 13904-2019.MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN” en el establecimiento sito en Nicolás
Avellaneda N° 910 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 713
EXPEDIENTE Nº: 8971-2019.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 17 de enero de 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “LAVANDERÍA” en el establecimiento sito en
Intendente Tomkinson N° 3027 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 714
EXPEDIENTE Nº: 1723-B-2016.MOTIVO: Dar por desistido, a partir del 4 de abril de 2018, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “EXPOSICIÓN Y VENTA DE MUEBLES PARA
NIÑOS” en el establecimiento sito en Av. Libertador N° 14796 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 715
EXPEDIENTE Nº: 4431-V-1999.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 11 de octubre de 2019, el rubro
“PELUQUERÍA PARA DAMAS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av.
Libertador N° 15284, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.179

FECHA: 9 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 716
EXPEDIENTE Nº: 3036-P-2015.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 5 de septiembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “CARNICERÍA Y PRODUCTOS DE
GRANJA” en el establecimiento sito en Eduardo Costa N° 1018 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 717
EXPEDIENTE Nº: 13650-C-2019.MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE ACCESORIOS PARA CELULARES REGALOS Y JUGUETES” en el establecimiento sito en Belgrano N° 162 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 718
EXPEDIENTE Nº: 607-H-1988.MOTIVO: Renovar por el término de tres (3) años con carácter precario, la autorización
conferida para desarrollar el rubro “EXPOSICIÓN Y VENTA DE AUTOMOTORES” en
el establecimiento sito en Av. Santa Fe N° 1553 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.
Autorizar por el término de tres (3) años con carácter precario, el anexo de rubro
“PLAYA DE ESTACIONAMIENTO” al ya autorizado.-

FECHA: 9 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 719
EXPEDIENTE Nº: 14052-L-2006.MOTIVO: Habilitar el rubro “PIZZERÍA – GRILL (capacidad máxima doscientos
cuarenta comensales)” en el establecimiento sito en Av. Fondo de la Legua N° 370 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
Reconocer los cambios de titularidad operados en el comercio de autos, inscribiendo
finalmente la actividad, a partir del 30 de diciembre de 2015, a nombre de la Sociedad de
Hecho GONZÁLEZ MARIANO OSCAR Y DEMARCO JUAN MARTÍN SH, CUIT N°
30-71495338-5.-

FECHA: 9 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 721
EXPEDIENTE Nº: 3742-2009.MOTIVO: Modificar el artículo 3° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 341/2019 en
cuanto al nombre del titular de la habilitación se refiere, siendo el correcto “TEMPUR
SEALY ARGENTINA S.R.L., CUIT N° 30-64273141-2”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

180

FECHA: 10 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 723
EXPEDIENTE Nº: 11339-2016.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 98/2018 en
cuanto al nombre de la firma titular de la habilitación se refiere, siendo el correcto
“EURO LATINO S.A., CUIT N° 30-70837634-1”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 10 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 724
EXPEDIENTE Nº: 15461-2016.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 614/2019
respecto a la fecha de desistimiento del trámite de habilitación iniciado, siendo la correcta
“30 de noviembre de 2018”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 10 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 725
EXPEDIENTE Nº: 6082-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa NATURGY BAN S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN PARA TENDIDO DE CAÑERÍA DE RED DE GAS NATURAL”
que constará de tres sectores, según detalle.-

FECHA: 10 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 726
EXPEDIENTE Nº: 6083-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa NATURGY BAN S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN PARA TENDIDO DE CAÑERÍA DE RED DE GAS NATURAL”
en el sector detallado.-

FECHA: 10 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 727
EXPEDIENTE Nº: 6440-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA DE RED CLOACAL” en el sector detallado.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 728
EXPEDIENTE Nº: 3017-2004.MOTIVO: Reconocer los cambios de titularidad operados en el establecimiento
destinado al rubro “OFICINA COMERCIAL” sito en Av. Avelino Rolón N° 242 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiendo finalmente la actividad, a
partir del 10 de septiembre de 2019, a nombre de la firma GIRO EXPRESS S.A., CUIT
N° 30-71445905-4.-
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FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 729
EXPEDIENTE Nº: 1731-2016.MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS” en el
establecimiento sito en Av. Libertador N° 15477 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el comercio de autos, inscribiendo la
actividad, a partir del 12 de diciembre de 2017, a nombre de la firma NEWFAN
MOTORS S.R.L., CUIT N° 30-71514254-2.
Dar de baja, a partir del 28 de diciembre de 2018, la actividad de autos.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 730
ANULADA

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 731
EXPEDIENTE Nº: 5943-2019.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 19 de febrero de 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE MARROQUINERÍA – ACCESORIOS E
INDUMENTARIA” en el establecimiento sito en Arenales N° 2040 – Local 11, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 732
EXPEDIENTE Nº: 2274-2020.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 22 de enero del 2020, el rubro “FLORERÍA” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Centenario N° 1724 – Local 1, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 733
EXPEDIENTE Nº: 336-2001.MOTIVO: Rectificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 1425/2019
respecto al nombre de la firma titular de la habilitación, siendo el correcto “VF
JEANSWEAR ARGENTINA S.R.L., CUIT N° 30-59468004-5”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 734
EXPEDIENTE Nº: 13561-2016.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 2 de septiembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “DEPILACIÓN – BELLEZA DE PIES Y
MANOS” en el establecimiento sito en Hipólito Yrigoyen N° 20 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 735
EXPEDIENTE Nº: 12208-2016.MOTIVO: Dar por desistido, a partir del 31 de diciembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “GIMNASIO” en el establecimiento sito en
Av. Fleming N° 870 – Planta Alta, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 736
EXPEDIENTE Nº: 6354-2018.MOTIVO: Dar por desistido, a partir del 31 de mayo de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “BAR – CAFÉ – VENTA DE COMIDA PARA
LLEVAR” en el establecimiento sito en Chacabuco N° 426 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 737
EXPEDIENTE Nº: 16276-2017.MOTIVO: Dar por desistido, a partir del 31 de enero de 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO” en el
establecimiento sito en Albarellos N° 834 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 738
EXPEDIENTE Nº: 1303-2007.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 1429/2018
respecto al domicilio del establecimiento, siendo el correcto “Av. Fondo de la Legua N°
370 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 739
EXPEDIENTE Nº: 1631-1993.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “RESTAURANTE anexo ELABORACIÓN Y VENTA DE PIZZAS” sito en
Primera Junta N° 718 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo
la actividad con carácter precario, a partir del 27 de diciembre de 2016, a nombre de la
firma OXI S.R.L., CUIT N° 30-71538769-3.-

FECHA: 15 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 740
EXPEDIENTE Nº: 14141-2005 – Cuerpo 2.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 10 de julio de 2018, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “FABRICACIÓN DE BOMBAS, EQUIPAMIENTOS
Y AFINES PARA LA INDUSTRIA” en el establecimiento sito en Carlos Calvo N°
2771/85 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 15 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 741
EXPEDIENTE Nº: 13746-2019.MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE BIJOUTERIE Y ACCESORIOS” en el
establecimiento sito en Belgrano N° 126 – Local 14, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 742
EXPEDIENTE Nº: 12259-2017.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 4 de octubre de 2019, el rubro “VENTA DE
TELEFONÍA CELULAR Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el establecimiento
sito en Paraná N° 3745 – Local 2336 - Segundo Nivel, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 743
EXPEDIENTE Nº: 8738-2019.MOTIVO: Habilitar el rubro “FERRETERÍA” en el establecimiento sito en Primera
Junta N° 1094 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 744
EXPEDIENTE Nº: 1069-2018.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 1061/2018
respecto al nombre de la titular de la habilitación, siendo el correcto “Sra. Paula Gisela
Lares Rodriguez, CUIT N° 2-29227918-9”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 15 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 745
EXPEDIENTE Nº: 6183-2001.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE ROPAY ACCESORIOS” sito en Gral. Alvear N° 400 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la actividad, a partir del 5 de enero de
2018, a nombre de la firma BABIES AND DECO S.A.S., CUIT N° 30-71581626-8.-

FECHA: 15 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 746
EXPEDIENTE Nº: 11857-2017.MOTIVO: Habilitar el rubro “ELABORACIÓN Y VENTA AL PÚBLICO CON
SERVICIO A DOMICILIO DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA – SERVICIO DE
CATERING – VIANDA” en el establecimiento sito en Corrientes N° 3349 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 15de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 747
EXPEDIENTE Nº: 13587-2007.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 323/2019
respecto a la fecha de cese de las actividades, siendo la correcta “a partir del 31 de
diciembre de 2017”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 748
ANULADA

FECHA: 15 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 749
EXPEDIENTE Nº: 13494-2018.MOTIVO: Autorizar, a partir del 29 de octubre de 2019, el anexo de rubro “VENTA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS” al ya habilitado “VENTA DE PRODUCTOS
DIETÉTICOS” en el establecimiento sito en 9 de Julio N° 432 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 750
EXPEDIENTE Nº: 3447-2012.MOTIVO: Modificar el artículo 4° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 50/2019 respecto
a la fecha de baja de la actividad, siendo la correcta “a partir del 24 de agosto de 2018”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 57
EXPEDIENTE Nº: 12248-2018.MOTIVO: Establecer para la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, el
valor de las Multas por Omisión, conforme lo establece el artículo 46° inciso b) de la
Ordenanza Fiscal vigente y el Índice Unitario de Superficie Construida (I.U.S.C.) referido
al Índice Unitario de Superficie de Tierra (I.U.S.T.) previsto en la Ordenanza Impositiva
pertinente (Anexo III – Capítulo I), según detalle.
Disponer el valor de los recargos e intereses resarcitorios del artículo 46° inciso a) de la
Ordenanza Fiscal vigente, establecidos para la citada tasa, que se devenguen
mensualmente.-

FECHA: 7 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 58
EXPEDIENTE Nº: 17553-2019 – Cuerpo 2.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el
período citado, respecto de la cuenta N° 72114 el saldo en concepto de capital con los
intereses y recargos al 6 de marzo del corriente año, con más los intereses actualizados al
momento de la efectivización del pago, por la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias.
Instruir sumario correspondiente a fin de determinar si la conducta del contribuyente
podría encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46 incisos b) ó c) de la
Ordenanza Fiscal.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 59
EXPEDIENTE Nº: 4690-2020.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos “A” y “B”
del Decreto N° 696/20, reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción de un 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la cuenta N° 70.778.
Aplicar la reducción a partir del bimestre Julio-Agosto 2020.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 60
EXPEDIENTE Nº: 4586-2020
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos “A” y “B”
del Decreto N° 696/20, reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción de un 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la cuenta N° 77.566.
Aplicar la reducción a partir del bimestre Septiembre-Octubre 2020.-
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FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 61
EXPEDIENTE Nº: 1430-2020
MOTIVO: No hacer lugar a la solicitud de prescripción de deuda presentada,
correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto de
las cuentas Nros. 410.635 y 410.636.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 62
EXPEDIENTE Nº: 5846-2020
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° inciso “A” del
Decreto N° 696/20, reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción de un 25% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la cuenta N° 68.200.
Aplicar la reducción a partir del bimestre Septiembre-Octubre 2020.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 63
EXPEDIENTE Nº: 5456-2020
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos “A” y “B”
del Decreto N° 696/20, reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción de un 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la cuenta N° 72329.
Aplicar la reducción a partir del bimestre Julio-Agosto 2020.-

FECHA: 14 de septiembre de 2020
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 64
EXPEDIENTE Nº: 5763-2020
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° inciso “A” del
Decreto N° 696/20, reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción de un 25% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la cuenta N° 69.990.
Aplicar la reducción a partir del bimestre Septiembre-Octubre 2020.-
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