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Ref. Expte. N° 482-2021.-

SAN ISIDRO,1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 88
VISTO lo solicitado por la Dirección General
de Informática; y
Considerando:
QUE la mentada Dirección a fojas 3 informa
sobre el propósito de llevar a cabo estudios en la carrera de Licenciado en Sistemas de la
Universidad de Kennedy del agente Matías Ruella (Legajo N° 63.272), dependiente de la
misma;
QUE obra a fojas 2 nota del agente
requiriendo el apoyo económico para llevarlo a cabo, con los valores para el primer
semestre del presente año lectivo;
QUE

es

habitual

intención

de

esta

Administración Municipal colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de
una mejor prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales
mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional;
QUE en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al trabajador Matías Luis Ruella (Legajo N° 63.272) a
*************

percibir los fondos correspondientes a la matrícula y al arancel en un

solo pago del cuarto año – primer semestre de la carrera de Licenciatura en Sistemas de la
Universidad Kennedy por un monto total de Pesos Ochenta y Seis Mil Setecientos
Ochenta y Tres ($ 86.783), con oportuna rendición de cuentas.-

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
*************

precedente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref. Expte. N° 482-2021.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11010-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 89
VISTO el Pedido de Suministro N° 649556/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Higiene Urbana y Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 1/2021, autorizado mediante el Decreto N°
1/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 126,
aconsejando la Secretaría de Secretaría de Obras Públicas a fojas 127 la adjudicación a la
más conveniente para la Comuna;
QUE conforme el informe mencionado y lo
solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 129, 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°.- Adjudicar a SISTEMAS URBANOS S.A., CUIT N° 30-71084833-1,
************** la

contratación

del

“SERVICIO

DE

UN

EQUIPO

MULTIFUNCIONAL DE LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN Y VAPOR
SATURADO” por un importe total de Pesos Tres Millones Novecientos Doce Mil
($ 3.912.000).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
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Ref. Expte. N° 11010-2020.-

//…

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25, Objeto
del Gasto 3.4.9., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR/BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10126/2020.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 90
VISTO el Pedido de Suministro N° 600371/2020 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 68/2020, autorizado mediante Decreto N°
1700/2020;
QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó
el estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas solicitando realizar un segundo
llamado, dictándose así el Decreto N° 11, el día 15 de Enero de 2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 193,
aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 195 la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 197, 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 ALZOLA MARCELA A., C.U.I.T. N° 27-17305887-5, la
************** contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS
DEPRESORAS DE NAPAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” por un monto total de
PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
3.096.500,00).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
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Ref. Expte. N° 10126/2020.-

//…

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.03, Objeto
del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 67-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 91
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Mónica Graciela SORIA
(Legajo N° 7.845), con funciones en Tesorería General y Cajas, se encuentra en
condiciones de obtener el beneficio jubilatorio;
QUE la agente mencionada ha alcanzado las
condiciones de edad y servicios exigidos por la Ley N° 9650, disponiendo el cese de la
misma, a partir del 1° de enero de 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Disponer el cese, a partir del 1° de enero de 2021, de la agente Mónica
************** Graciela SORIA (Legajo N° 7.845), M.I. N° 12.715.497., Clase 1.958,
con la retribución de Categoría 13 – (J:1.1.1.01.01.000.-C:01.03.-O:1.1.1.02.), y
funciones de Jefe de Departamento en la Tesorería General y Cajas, incluida en los
alcances del Artículo 14° (Mayor Dedicación Horaria “23%”) y del Artículo 17°
(Bonificación por Función Jerárquica “18%”), ambas de la Ordenanza N° 9119, atento
que la misma se encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a lo largo de su trayectoria en esta
************** Comuna.-
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Ref. Expte. N° 67-2021.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre el Municipio y la ex agente
************** Mónica Graciela SORIA (Legajo N° 7.845), mediante el cual la
Comuna abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes
computables a los fines previsionales, a partir del 1° de enero de 2021, y hasta tanto se
otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10853-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 92
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Contrato de Comodato
suscripto entre la Sra. Silvia Julia Emile, DNI N° 14.062.561, y la Municipalidad de San
Isidro, con su respectivo Anexo, referente a un inmueble con acceso compartido por la
calle Gobernador Castro N° 840, ubicada en una parte del predio de mayor extensión con
acceso principal por Céspedes N° 2942 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, por el término de dos (2) años y un (1) mes, operando el vencimiento con fecha
31 de enero de 2023;
QUE corresponde registrar el mismo, 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 suscripto entre la Sra. Silvia Julia
************** Emile, DNI N° 14.062.561, y la Municipalidad de San Isidro, con su
respectivo Anexo, referente a un inmueble con acceso compartido por la calle Gobernador
Castro N° 840, ubicada en una parte del predio de mayor extensión con acceso principal
por Céspedes N° 2942 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, por el
término de dos (2) años y un (1) mes, operando el vencimiento con fecha 31 de enero de
2023, textos que pasan a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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CONTRATO DE COMODATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr.
Ángel Gustavo Posse, con domicilio en la calle 9 de Julio n° 526, de la Ciudad y Partido de San
Isidro, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” o “LA COMODANTE”, por una parte, y la sra.
Silvia Julia EMILE, DNI 14.062.561, con domicilio en la calle Gobernador Castro n° 840, de la
Ciudad de Villa Adelina, partido de San Isidro, por la otra parte, en adelante “LA
COMODATARIA”, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, y teniendo en consideración:
Antecedentes:
Que la Municipalidad de San Isidro resulta propietaria del inmueble con acceso principal por
Céspedes n° 2942, esquina Gdor. Castro, de la Ciudad de Villa Adelina, donde se desarrolla el
Centro Integral De Cuidado Infantil Santa Rita. El citado Centro se encuentra dentro de una
fracción de mayor extensión ubicada entre las calles Céspedes, Dean Funes, La Calandria y
Gobernador Castro, de la Ciudad de Villa Adelina, partido de San Isidro, identificado
catastralmente como Circ. 5, Secc. E, Mz. 368, Parcela 1, y que incluye entre otras dependencias
municipales el mentado centro y un sector de parque público.
Que frente al estado de situación de crisis sanitaria de público conocimiento, provocados por la
pandemia del Sars-Cov2 (coronavirus), el Municipio ha visto en la necesidad de redefinir el uso
de establecimientos para funcionar como espacios físicos aptos para la logística propia de la labor
social y asistencia a la población que presta el municipio a los vecinos.
Que la Sra. Silvia Julia EMILE se encontraba ocupando en carácter de comodataria un sector con
comodidades de vivienda ubicada dentro del predio de mayor extensión que compone el Centro
Integral de Cuidado Infantil Santa Rita, propiedad de la Municipalidad; sector que cuenta con un
ingreso secundario compartido por la calle Gobernador Castro n° 840, de la Ciudad de Villa
Adelina, partido de San Isidro.
Que en el marco de la situación descripta, resulta conveniente actualizar el comodato del sector
del bien descripto, y el uso de parte de la comodataria, así como las obligaciones a cargo de la
comodataria, lo que resulta en beneficio de la comunidad permitiendo optimizar la asignación de
los recursos económicos.
Que, independientemente de ello, también se determinará una mayor seguridad en el predio para
los bienes e instalaciones públicos que se alojan en el lugar.
Atento lo expuesto, las partes convienen en celebrar el presente contrato de comodato sujeto a las
siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: “LA COMODANTE” da este acto, en carácter de comodato, a “LA
COMODATARIA”, y esta acepta, un sector edificado con comodidades de vivienda,
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compuesta por cocina, dormitorio y baño, con acceso compartido por la calle Gobernador Castro
n° 840, ubicada en una parte del predio de mayor extensión con acceso principal por Céspedes n°
2942, sito entre las calles Céspedes y Gobernador Castro, de la Ciudad de Villa Adelina, partido
de San Isidro. Sector que se individualiza mediante croquis que se agrega a la presente como
anexo I.
El comodato del sector de edificación con comodidades de vivienda se otorga con las condiciones
de conservación en que se encuentra, que la comodataria declara conocer y aceptar por
encontrarse en uso del mismo.
SEGUNDA: Destino: El sector de edificación con comodidades de vivienda del inmueble solo
podrá ser utilizado por la comodataria, y con destino vivienda unifamiliar de ocupación
permanente de su núcleo familiar conviviente.
Queda terminantemente prohibido ceder el presente contrato, ya sea total o parcialmente,
transferir el uso de la cosa prestada a cualquier título como así darle un uso distinto al establecido
precedentemente.
TERCERA: Plazo: El presente comodato se suscribe por el término de dos (2) años y un mes,
operando el vencimiento con fecha 31 de enero de 2023; pudiendo las partes prorrogar el mismo
de resultar necesario, en los mismos términos y con idénticos fines a los aquí establecidos.
CUARTA: La COMODATARIA toma conocimiento de las condiciones del comodato
establecido en la cláusula precedente, dando su consentimiento y renunciando expresamente a
todo reclamo o acción sobre el sector del predio designado y que le fuera otorgado en comodato
con anterioridad, o en razón del mismo.
QUINTA: Las partes acuerdan que LA COMODATARIA toma a su cargo el mantenimiento del
sector de edificación con comodidades de vivienda del inmueble objeto del presente comodato.
Se deja constancia que LA COMODATARIA podrá ejecutar tareas de mantenimiento que no
impliquen construcciones y/o modificaciones constructivas en el predio, las que en ningún caso
podrán ser estructurales, debiendo solicitar autorización al COMODANTE en caso de ser
necesarias.
SEXTA: RESTITUCIÓN: EL COMODATARIO deberá reintegrar el espacio cedido en
comodato, en las mismas condiciones en que fue entregado, en perfecto estado de limpieza y
desocupado, no pudiendo introducir en el inmueble mejoras de ningún tipo. Toda mejora
realizada en el predio quedará en beneficio de la COMODANTE, sin derecho de reclamar
compensación o indemnización alguna por parte de LA COMODATARIA.
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SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD: El COMODANTE no se responsabiliza de los daños o
lesiones que pudieran sufrir las personas o los bienes que se encontraren por cualquier razón en el
sector de edificación con comodidades de vivienda del inmueble objeto del presente comodato.
OCTAVA. INCUMPLIMIENTOS: Todo incumplimiento del COMODATARIO de las
obligaciones derivadas de este contrato dará derecho a la COMODANTE a rescindir el presente.
RESCISIÓN UNILATERAL: La comodante se reserva la facultad de rescindir unilateralmente el
presente comodato, sin más condición que la notificación previa a la otra parte con una antelación
de noventa (90) días corridos.
NOVENA. DOMICILIO COMPETENCIA: A los fines que puedan corresponder, y para todos
los efectos legales, emergentes del presente contrato, las partes constituyen domicilios especiales
en los antes enunciados al comienzo, donde se tendrán por válidas y firmes todas las
notificaciones, citaciones y/o emplazamientos que allí se le hicieren y se someten a la jurisdicción
y competencia de los Juzgados en lo Civil y Comercial Departamento Judicial de San Isidro,
Pcia. de Buenos Aires.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los

días del mes de diciembre de 2020.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Silvia Julia Emile, COMODATARIA
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Ref. Expte. N° 51-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 93
VISTO la nota obrante a foja 1, emitida por la
Sub-Dirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos, y
CONSIDERANDO:
QUE la trabajadora Graciela Susana LA
PIOGGI (Legajo N° 53472), con funciones en el Hospital Municipal de Boulogne, se
encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio;
QUE lo descripto en el párrafo anterior,
demuestra que la trabajadora mencionada ha alcanzado las condiciones de edad y
servicios exigidos por la Ley N° 9650 y en virtud de ello corresponde disponer el cese de
la misma, a partir del 1 de enero de 2021,
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 a partir del 1 de enero de 2021, de la trabajadora
************** Graciela Susana LA PIOGGI (Legajo N° 53472), M.I. N° 11.416.792.,
Clase 1.955, con Categoría 12 (40), incluida en los alcances de los Artículos 16° inciso c)
punto 3 (Bonificación Enfermera Profesional “35%”), punto 6 (Bonificación Jefa de
Enfermería), 17° primer párrafo (Bonificación Función Personal Superior, y Jerárquico
“18%”) y 15° (Bonificación por Disposición Permanente “46%”), todas correspondientes
a la Ordenanza 9119 y su Decreto de Prórroga N° 1833/2020 – (J:1.1.1.01.09.000.-C:29.O:1.1.1.04.), y funciones de Jefa de Enfermería, en el Hospital Municipal de Boulogne, a
partir del 1 de enero de 2021, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio, atento que la
misma se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio de jubilación Ordinaria.-
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Ref. Expte. N° 51-2021.-

//…

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

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la ex trabajadora Graciela Susana LA PIOGGI (Legajo N° 53472), que
pasa a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonara el
importe correspondiente al cincuenta y seis por ciento (56%) de los haberes computables
a los fines previsionales a partir del 1 de enero de 2021 y hasta que se le otorgue el
beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese.- Notifíquese.- Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 92-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 94
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el Departamento de Medicina Laboral de
la Dirección General de Recursos Humanos informa a fojas 1 que la trabajadora Mónica
LADONA (Legajo N° 56.686), 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 párrafode la citada norma, a partir del día 27 de noviembre de 2020;
QUE el Artículo 45° 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 párrafoseñala que el trabajador percibirá una remuneración equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los correspondientes descuentos de
ley;
QUE corresponde en consecuencia 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°.- Incluir a la trabajadora Mónica LADONA (Legajo N° 56.686) en los
************** alcances del Artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 27 de
noviembre de 2020, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 90-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 95
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 Ivana
Valeria VERA (Legajo N° 60988), superó el plazo establecido en el artículo 45° del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, solicitando se la incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la citada
norma a partir del 5 de diciembre de 2020;
QUE, el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho de la trabajadora a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que la 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 Ivana Valeria VERA (Legajo N° 60988), a partir del 5 de
diciembre 2020, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

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

BS

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

21

Ref. Expte. N° 7991-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 96
VISTO el contenido del presente expediente;
y
CONSIDERANDO:
QUE por conducto del Decreto N° 1577/2020
se incluyó a la trabajadora Noemí Aida ESPINOZA (Legajo N° 56915), en los alcances
del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.),
convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del 9 de octubre de
2020;
QUE a fojas 6 el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, solicita que la citada trabajadora
sea excluida de los alcances del mentado artículo, a partir del 6 de noviembre 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, a la trabajadora Noemí Aida ESPINOZA (Legajo N° 56915), a partir del 6
de noviembre de 2020.-

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

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11039-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 97
VISTO el Memorándum N° 2417/2020 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 3; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2547/2018,
le fueron asignadas funciones de Jefa del Servicio de Cirugía del Hospital Central de San
Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a la Dra. María Victoria ERDOCIA (Legajo N°
56.581);
QUE se hace necesario contar con una SubDirectora en el citado establecimiento;
QUE la mentada profesional, por su idoneidad
y profesionalismo, reúne las condiciones necesarias para cubrir dichas funciones, a partir
del 1° de enero de 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Limitar a partir del día 1° de enero de 2021, las funciones de Sub-Jefa
************** de Servicio de Cirugía del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
Ángel Posse” a la Dra. María Victoria ERDOCIA (Legajo N° 56581), a efectos de
permitir una nueva asignación de funciones.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del 1° de enero 2021, funciones de Sub-Directora del
************** Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” a la Dra.
María Victoria ERDOCIA (Legajo N° 56.581), con la retribución de Directora Asociada
Perfil B Grado Hospital C de 48 horas (código 323). Situación de revista: Profesional
Hospital C de 24 hs (código 221).-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11039-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 98
VISTO el Memorándum N° 2423/2020 de la
Secretaría de Salud Pública; obrante a fojas 5; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con un Sub-Jefe
de Servicio de Cirugía en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”;
QUE el Dr. Diego Luis MARZAROLI
(Legajo N° 70.045), por su idoneidad y profesionalismo, reúne las condiciones necesarias
para cubrir dichas funciones, a partir del 1° de enero de 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Asignar a partir del 1° de enero 2021, funciones de Sub-Jefe de
************** Servicio de Cirugía del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
Ángel Posse” al Dr. Diego Luis MARZAROLI (Legajo N° 70.045), con la retribución de
Sub-Jefe de Servicio Perfil B Grado Hospital C de 36 horas (código 322). Situación de
revista: Profesional Hospital B de 36 hs (código 212).-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11039-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 99
VISTO el Memorándum N° 2419/2020 de la
Secretaría de Salud Pública; obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1736/2019,
le fueron asignadas funciones de Sub-Jefa del Servicio de Emergencias del Hospital
Central de San Isidro, a la Dra. Josefina GREIG (Legajo N° 60.200);
QUE se hace necesario contar con una Jefa de
Servicio de Emergencia en el citado establecimiento;
QUE la

mentada profesional, por su

idoneidad y profesionalismo, reúne las condiciones necesarias para cubrir dichas
funciones;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Limitar a partir del día 1° de enero de 2021, las funciones de Sub-Jefa
************** de Servicio de Emergencias del Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse” a la Doctora Josefina GREIG (Legajo N° 60.200), a efectos de
permitir una nueva asignación de funciones.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del 1° de enero 2021 funciones de Jefa de Servicio de
************** Emergencias del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse” a la Dra. Josefina GREIG (Legajo N° 60.200), con la retribución de Jefa de
Servicio Perfil B Grado Agregado C de 48 horas (código 333). Situación de revista:
Profesional Agregado de 24 hs (código 231).-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3528-2016.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 100
VISTO el Decreto N° 1807 de fecha 26 de
agosto de 2004; y
Considerando:
QUE por conducto del mentado decreto, se
dispuso la ocupación preventiva del inmueble ubicado en la Avenida del Libertador N°
15.645 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como: Circunscripción III, Sección A, Manzana 84, Parcela 16a, en los
términos de la Ordenanza General N° 38 y su Decreto reglamentario N° 2860/1992;
QUE a fojas 112, se presenta la propietaria del
inmueble la Sra. Graciela Edith GELLER solicitando la restitución del bien, habida
cuenta de la ocupación preventiva por la Ordenanza General N° 38 de que fuera objeto,
adjuntando a tales fines la documentación pertinente;
QUE a fojas 144, la Asesoría Legal Municipal
se expide indicando que, de las presentes actuaciones surgen que la Sra. Geller es la
titular registral, y que del informe que agrega no presenta deuda pendiente, por lo que
entiende que no hay impedimento legal y procede la baja de la “Marca 16-I” Ordenanza
General N° 38, en la Cuenta N° 310.900;
QUE a fojas 152, la Subsecretaría de
Inspección General solicita dictamen ampliatorio;
QUE a fojas 153, la Asesoría Legal Municipal
manifiesta que no existen obstáculos legales para la restitución de la tenencia del bien,
toda vez que las condiciones de higiene se mantengan;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Restituir el inmueble ocupado preventivamente en los términos de la
************** Ordenanza General N° 38, sito en la Avenida del Libertador N° 15.645
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente
como: Circunscripción III, Sección A, Manzana 84, Parcela 16a, a la Sra. Graciela Edith
Geller, DNI N° 6.178.162.-

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber a la titular del inmueble que deberá mantener el terreno
************** limpio y con los cercos y veredas en condiciones reglamentarias, bajo
apercibimiento de disponerse una nueva ocupación del mismo.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 12141-2005.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 101
VISTO el Decreto N° 21 de fecha 2 de agosto
de 2006; y
Considerando:
QUE por conducto del mentado decreto, se
dispuso la ocupación preventiva del inmueble ubicado en la Avenida del Libertador N°
15.681 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como: Circunscripción III, Sección A, Manzana 84, Parcela 19, en los
términos de la Ordenanza General N° 38 y su Decreto reglamentario N° 2860/1992;
QUE a fojas 165/189, se presenta la
propietaria del inmueble la Sra. Graciela Edith GELLER solicitando la restitución del
bien, habida cuenta de la ocupación preventiva por la Ordenanza General N° 38 de que
fuera objeto, adjuntando a tales fines la documentación pertinente;
QUE a fojas 192, la Asesoría Legal Municipal
se expide indicando que, de las presentes actuaciones surgen que la Sra. Geller es la
titular registral, y que del informe que agrega no presenta deuda pendiente, por lo que
entiende que no hay impedimento legal y procede la baja de la “Marca 16-I” Ordenanza
General N° 38, en la Cuenta N° 310.903;
QUE a fojas 200, la Subsecretaría de
Inspección General solicita dictamen ampliatorio;
QUE a fojas 201, la Asesoría Legal Municipal
manifiesta que no existen obstáculos legales para la restitución de la tenencia del bien,
toda vez que las condiciones de higiene se mantengan;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Restituir el inmueble ocupado preventivamente en los términos de la
************** Ordenanza General N° 38, sito en la Avenida del Libertador N° 15.681
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente
como: Circunscripción III, Sección A, Manzana 84, Parcela 19, a la Sra. Graciela Edith
Geller, DNI N° 6.178.162.-

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber a la titular del inmueble que deberá mantener el terreno
************** limpio y con los cercos y veredas en condiciones reglamentarias, bajo
apercibimiento de disponerse una nueva ocupación del mismo.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 61-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 102
VISTO

la

renuncia

presentada

por

el

trabajador Raúl Eduardo MOLINA (Legajo N° 10.457), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1° de enero de 2021,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE atento a lo establecido por el Artículo
10° inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y
su modificatoria, se encuentran reunidas las condiciones para aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 33° inciso f) de la mentada normativa, producido el cese del trabajador a los
fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de sus haberes, a partir del 1° de enero de
2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Raúl Eduardo
************** MOLINA (Legajo N° 10.457), M.I. N° 10.775.248, Clase 1953, con la
retribución de Jefe de Departamento (J:1.1.1.01.01.000-C:01.01-O:1.1.1.05), en la
Secretaría Privada y Enlace / Departamento Ejecutivo, incluido en los alcances de los
Artículos 15° (Bonificación por Disposición Permanente “46%”) y 17° (Bonificación por
Personal Superior y Jerárquico “18%”), ambos de la Ordenanza N° 9119, a partir del 1°
de enero de 2021, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** el trabajador Raúl Eduardo MOLINA (Legajo N° 10.457), mediante el
cual el Municipio abonará el importe correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de los
haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de enero de 2021 y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 12140-2005.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 103
VISTO el Decreto N° 20 de fecha 2 de agosto
de 2006; y
Considerando:
QUE por conducto del mentado decreto, se
dispuso la intervención preventiva del inmueble ubicado en la Avenida del Libertador N°
15.673 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como: Circunscripción III, Sección A, Manzana 84, Parcela 018, en los
términos de la Ordenanza General N° 38 y su Decreto reglamentario N° 2860/1992;
QUE a fojas 156, se presenta la Sra. Graciela
Edith Geller en carácter de propietaria del inmueble, solicitando la restitución del bien,
habida cuenta de la ocupación preventiva por la Ordenanza General N° 38 de que fuera
objeto, adjuntando a tales fines la documentación pertinente;
QUE a fojas 184, la Asesoría Legal Municipal
se expide indicando que, de las presentes actuaciones surgen que la Sra. Geller es la
titular registral, y que del informe que agrega no presenta deuda pendiente, por lo que
entiende que no hay impedimento legal y procede la baja de la “Marca 16-I” Ordenanza
General N° 38, en la Cuenta N° 310.902;
QUE a fojas 193, la Subsecretaría de
Inspección General solicita dictamen ampliatorio;
QUE a fojas 194, la Asesoría Legal Municipal
manifiesta que no existen obstáculos legales para la restitución de la tenencia del bien,
toda vez que las condiciones de higiene se mantengan;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
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POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Restituir el inmueble ocupado preventivamente en los términos de la
************** Ordenanza General N° 38, sito en la Avenida del Libertador N° 15.673
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente
como Circunscripción III, Sección A, Manzana 84, Parcela 18, a la Sra. Graciela Edith
Geller, DNI N° 6.178.162.-

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber a la titular del inmueble que deberá mantener el terreno
************** limpio y con los cercos y veredas en condiciones reglamentarias, bajo
apercibimiento de disponerse una nueva ocupación del mismo.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 15994-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 104
VISTO

el

Sistema

de

Distribución

Domiciliaria –dentro de los límites del Partido- de las boletas de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, así como los volantes de información general o
sectorizada del accionar municipal que el Departamento Ejecutivo considere conveniente,
que se realiza en el marco del Convenio suscripto con fecha 29 de diciembre de 2020 con
la Asociación Civil Cooperadora de Juventud Prolongada – Programa de Adultos
Mayores de la Tercera Edad, registrado por Decreto N° 1848 de fecha 30 de diciembre del
2020; y
Considerando:
QUE obra en autos el citado Convenio, por el
cual se acordó continuar con las tareas descriptas durante el corriente año 2021,
justificando este accionar –entre otros motivos- por representar un efectivo ahorro para las
finanzas municipales;
QUE en la Cláusula Cuarta del mentado
Convenio se dispone que, en compensación de gastos, el Municipio otorgará subsidios por
cada vez que la mencionada Asociación efectúe el trabajo de distribución a que se refiere
el Sistema, por una suma equivalente a un porcentaje del franqueo de “carta simple” de
hasta 20 grs. y, si cada elemento a distribuir superara dicho gramaje, dicho subsidio se
relacionará con un porcentaje del franqueo de “carta simple” de hasta 150 grs.; en ambos
casos considerando el total general de elementos entregados para su distribución y
recibidos por los miembros de la Asociación;
QUE se determina el porcentaje a percibir
sobre el importe actual del Correo Argentino, siendo éste de Pesos Treinta y Seis con
Sesenta y Siete Centavos ($ 36,67) por cada carta simple de hasta 20 grs. y de Pesos
Setenta y Cinco con Veinticuatro Centavos ($ 75,24) por cada carta simple de hasta 150
grs.;
QUE en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo, dando con ello aprobación oficial a la gestión
comprometida en el acto de que se trata;

35

Ref. Expte. N° 15994-2019.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar para el corriente año 2021, la vigencia del Sistema de
************** Distribución Domiciliaria –dentro de los límites del Partido- de las
boletas de las cuotas de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales sí como
los volantes de información general o sectorizada del accionar municipal que el
Departamento Ejecutivo considere conveniente, en el marco del Convenio suscripto con
fecha 29 de diciembre de 2020 con la Asociación Civil Cooperadora de Juventud
Prolongada – Programa de Adultos Mayores de la Tercera Edad, registrado por Decreto
N° 1848 de fecha 30 de diciembre del 2020.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer, en el marco del mencionado Convenio, en cuarenta y un
************** por ciento (41%) el porcentaje a aplicar sobre el valor utilizado por el
Correo Argentino a la fecha, siendo de Pesos Treinta y Seis con Sesenta y Siete Centavos
($ 36,67) por cada carta simple de hasta 20 grs. y de Pesos Setenta y Cinco con
Veinticuatro Centavos ($ 75,24) por cada carta simple de hasta 150 grs., a abonar a la
Asociación Civil Cooperadora de Juventud Prolongada – Programa de Adultos Mayores
de la Tercera Edad, por cada boleta y/o volante entregado hasta el 30 de junio del 2021
inclusive.-

ARTÍCULO 3°.- Otorgar un subsidio a la Asociación Civil Cooperadora de Juventud
************** Prolongada – Programa de Adultos Mayores de la Tercera Edad, de
Pesos Cuatro Millones Doscientos Noventa Mil ($ 4.290.000) destinado al pago, según lo
detallado en el párrafo precedente.-

ARTÍCULO 4°.- El subsidio otorgado será percibido por la/s persona/s debidamente
************** autorizada/s en tres (3) cuotas bimestrales de Pesos Un Millón
Cuatrocientos Treinta Mil ($ 1.430.000) cada una, luego de finalizada la distribución de
las boletas y/o volantes bimestrales durante el período detallado y con cargo de rendición
de constancia de los montos percibidos por cada distribuidor, supervisor y/o encargado
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afectado al reparto, debiendo –en caso de producirse un excedente- reintegrar el mismo a
la Tesorería General Municipal, de la forma en que dicha dependencia lo especifique.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida “Subsidio a Entidades
Públicas y Privadas” del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 4373-1994 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 105
VISTO la Ordenanza N° 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

“INSTITUTO

CAFERINO NAMUNCURA” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario nro. 5735/1984, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto, se confecciona
el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

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

por

el

año

2020,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO CAFERINO NAMUNCURA”, sito en la calle Bacacay N° 651/643 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a las Cuentas Nros. 632.657 y
633.033.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1709-1989 – Cuerpo 3

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 106
VISTO la Ordenanza N° 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

“COLEGIO

GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto, se confecciona
el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales por el año 2020, al establecimiento educacional “COLEGIO
GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN”, sito en la calle Figueroa Alcorta N°
120/116/175/280 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a las
Cuentas Nros. 641.791, 641.792, 641.793, 630.124, 630.125, 630.088, 641.788 y
641.789.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7990-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 107
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 1581/2020 se incluyó a
la trabajadora Haydee Beatriz CABRERA (Legajo N° 18.012), en los alcances del
Artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado
por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 16 de octubre de 2020;
QUE a fojas 6, el Departamento de Servicio
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, solicita que el citado
trabajador sea excluido de los alcances de la precitada norma, a partir del día 4 de
noviembre de 2020;
QUE corresponde en consecuencia 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°.- Excluir a la trabajadora Haydee Beatriz CABRERA (Legajo N°
************** 18.012) de los alcances del Artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir
del día 4 de noviembre de 2020, de conformidad a las consideraciones de mención
exordial.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 766-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 108
VISTO lo requerido por la Secretaría de
Integración Comunitaria; y
Considerando:
QUE la mentada repartición solicita se declare
de Interés Municipal el programa “Equipo de Intervención Multifamiliar San Isidro”
(EIMFSI), que se llevará a cabo durante año 2021;
QUE el mentado programa, desde hace 14
años, lleva adelante un servicio municipal, terapéutico, de prevención social de acceso
libre y gratuito, brindando atención personalizada, cuando se detectan o llegan derivados
casos con problemáticas personales o familiares de fondo;
QUE se realizan encuentros coordinados por
especialistas en salud mental, en los que se promueve la posibilidad de un intercambio de
experiencias de familias con dificultades en las etapas normales de su evolución,
abordándose temas como las relaciones con niños y adolescentes en su crecimiento y
maduración emocional, problemas de límites o convivencia, malestar en la pareja,
dificultades laborales, duelos y presencia de enfermedades físicas o mentales, entre otros;
QUE mediante su intervención, el EIMFSI
mejoró la calidad de vida de familias, permitiendo compartir con otras personas las
experiencias que han sido determinantes para cada uno, logrando de esta manera
modificar conductas disfuncionales y percepciones erróneas de sí mismos y de los otros;
QUE mediante su intervención, el EIMFSI
mejoró la calidad de vida de familias, permitiendo compartir con otras personas las
experiencias que han sido determinantes para cada uno, logrando de esta manera
modificar conductas disfuncionales y percepciones erróneas de sí mismos y de los otros;
QUE durante el 2020, con la propagación de
la pandemia del Covid-19, y ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los
encuentros se llevaron a cabo por plataforma “ZOOM”, que inmediatamente comenzó a
funcionar con la gente que concurría presencialmente a los Grupos Multifamiliares,
incrementándose incluso la cantidad de asistentes;
QUE

en

virtud

de

lo

descripto

precedentemente, este Departamento Ejecutivo comparte y promueve esta iniciativa,
correspondiendo en tal sentido el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el programa “Equipo de Intervención
************** Multifamiliar San Isidro” (EIMFSI), desarrollado por la Secretaría de
Integración Comunitaria, el cual se llevará a cabo durante el corriente año en el Municipio
de San Isidro.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

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, 1 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 109
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 1578/2020 se incluyó a
la trabajadora Vanesa Natalia MUÑOZ (Legajo N° 60.477), en los alcances del Artículo
47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 4 de octubre de 2020;
QUE a fojas 21, el Departamento de Servicio
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos solicita que la citada
trabajadora sea excluida de los alcances de la precitada norma, a partir del día 5 de
noviembre de 2020;
QUE corresponde en consecuencia 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°.- Excluir a la trabajadora Vanesa Natalia MUÑOZ (Legajo N° 60.477)
************** de los alcances del Artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir
del día 5 de noviembre de 2020, de conformidad a las consideraciones de mención
exordial.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10652-2020.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 110
VISTO

las

presentes

actuaciones

y lo

dictaminado por la Asesoría Legal Municipal a fojas 9 del expediente de referencia; y
Considerando:
QUE la naturaleza del hecho del cual da
cuenta el presente hace necesario ordenar la instrucción del sumario administrativo, con el
objeto de determinar las responsabilidades del caso;
QUE teniendo en cuenta la gravedad de los
hechos, corresponde suspender preventivamente a los trabajadores Diego LÓPEZ (Legajo
N° 59385) quien desempeña funciones de Capataz en la Cuadrilla de Toconeros y Esteban
Oscar RODRÍGUEZ (Legajo N° 61171) el cual cumple su labor como Toconero en la
oficina de Arbolado Urbano ambos dependientes de la Subsecretaría General de Espacios
Públicos;
QUE adoptada la decisión en tal sentido,
corresponde designar al instructor sumariante, motivo por el cual se confecciona el
pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Instruir sumario administrativo, a los efectos de determinar las
************** responsabilidades que pudieran emerger de los hechos de que se da
cuenta en el expediente de referencia.-

ARTÍCULO 2°.- Designar a tales efectos, instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto
************** CASTELLI.-

ARTÍCULO 3°.- Suspender preventivamente a los trabajadores Diego LÓPEZ (Legajo
************** N° 59.385) y Esteban Oscar RODRÍGUEZ (Legajo N° 61.171) con
encuadre en lo dispuesto por el Artículo 79° de la Ordenanza N° 8850, segundo párrafo y
su modificatoria, hasta tanto continúe en tal situación.-
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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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Ref. Expte. N° 52-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 111
VISTO

la

renuncia

presentada

por

el

trabajador Martín Ubaldo ZUBELDÍA (Legajo N° 64.608), a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1° de enero de
2021, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE atento a lo establecido por el Artículo
10° inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y
su modificatoria, se encuentran reunidas las condiciones para aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 33° inciso f) de la mentada normativa, producido el cese del trabajador a los
fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al cincuenta y nueve por ciento (59%) de sus haberes, a partir del 1° de
enero de 2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Martín Ubaldo
************** ZUBELDÍA (Legajo N° 64.608), M.I. N° 11.573.775, Clase 1955, con
la retribución Asesor Departamento Ejecutivo (J:1.1.1.01.01.000-C:01.01-O:1.1.1.01), en
la Secretaría General, incluido en los alcances de los Artículos 15° -segundo párrafo(Bonificación por Disposición Permanente “46%”) y 17° -primer párrafo- (Bonificación
por Personal Superior y Jerárquico “18%”) y funciones de Asesor Departamento
Ejecutivo, ambos de la Ordenanza N° 9119, a partir del 1° de enero de 2021, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** el trabajador Martín Ubaldo ZUBELDÍA (Legajo N° 64.608),
mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al cincuenta y nueve
por ciento (59%) de los haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a
partir del 1° de enero de 2021 y hasta que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que
pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR/BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 93-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 112
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el Departamento de Medicina Laboral de
la Dirección General de Recursos Humanos informa a fojas 1 que el trabajador Roberto
GARCÍA (Legajo N° 14.691), 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 párrafode la citada norma, a partir del día 4 de diciembre de 2020;
QUE el Artículo 45° 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 párrafoseñala que el trabajador percibirá una remuneración equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los correspondientes descuentos de
ley;
QUE corresponde en consecuencia 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°.- Incluir al trabajador Roberto GARCÍA (Legajo N° 14.691) en los
************** alcances del Artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 4 de
diciembre de 2020, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 765-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 113
VISTO la solicitud de la Secretaría de
Integración Comunitaria obrante a fojas 2/3 de estas actuaciones; y
Considerando:
QUE desde el año 2013 se conformó un
equipo de profesionales quienes coordinan la denominada “Red Juvenil Activa” (RJA);
QUE esta red generó el programa “Tomá la
Voz”, que se emite por radio Simphony FM 91.3, destinado a vecinos de San Isidro,
Acassuso, Beccar y Martínez; donde participaron de manera rotativa distintas escuelas y
organizaciones;
QUE debido a la demanda de

mayor

participación de los jóvenes, nació un segundo programa destinado a vecinos de Boulogne
y Villa Adelina, con características propias, emitido por radio Unika FM 94.5;
QUE la RJA facilitó que jóvenes puedan
convertirse, desde sus propios intereses, en actores relevantes de sus comunidades,
implementando campañas y acciones comunitarias de bien público en temas de salud,
medio ambiente, protagonismo juvenil, concientización, cultura, educación formal y no
formal, deportes y uso de las nuevas herramientas tecnológicas;
QUE en este orden de ideas, se han destacado
las tareas de voluntariado en huertas comunitarias, organizaciones sociales barriales,
campañas de donación de alimentos y útiles escolares; distribución de mensajes sobre la
importancia de la responsabilidad vial; entre otras actividades;
QUE a partir de marzo 2020, una vez
decretado por el gobierno nacional el aislamiento social preventivo y obligatorio, atento la
pandemia de COVID-19, la Red Juvenil Activa focalizó en sus programas radiales la
difusión y toma de conciencia de la responsabilidad del cuidado de la ciudadanía y el
COVID. Asimismo, los jóvenes de la mentada Red brindaron su aporte sumándose a
colaborar con “Voluntarios San Isidro”; y dentro de este contexto, realizaron dos
campañas solidarias, una para juntar ropa de abrigo para ser entregado a las escuelas de
Bajo Boulogne, y la segunda para recibir juguetes para la Navidad a fin de entregárselo a
los niños del Hospital Materno Infantil;
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QUE ante este nuevo escenario, organizaron
un ciclo de festivales acústicos on-line para poder dar difusión a los artistas locales, dando
lugar a la presentación de más de 100 artistas;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la “Red Juvenil Activa”, conforme las
************** consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos correspondientes a la Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 3 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 114
VISTO

la

renuncia

presentada

por

el

trabajador Horacio Hugo SCIBILIA (Legajo N° 17182), a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1 de enero de
2021, 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 con lo establecido por el
artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador
a los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el
importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1 de enero
de 2021 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 Horacio Hugo
************** SCIBILIA (Legajo N° 17182), M.I. N° 11.499.159, Clase 1955, con la
retribución de Jefe de Unidad Sanitaria – Profesional Hospital “A” de 36 hs.
(J:1.1.1.01.09.000-C:30-O:1.1.1.09), Centro Periférico Villa Adelina, a partir del 1 de
enero de 2021, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex
************** trabajador Horacio Hugo SCIBILIA (Legajo N° 17182), que pasa a
formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta (70%) por ciento de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 1 de enero de 2021 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1006-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 115
VISTO el pedido de Suministro Nro. 30737/2021, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 13,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 13/2021, para la contratación del
*************** “SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

DE

EQUIPAMIENTO

ELECTRÓNICO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de febrero de 2021 a las
*************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 19.01, Objeto del Gasto 3.4.6. del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10424-1988 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 116
VISTO la Ordenanza N° 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

“INSTITUTO

MARÍA AUXILIADORA” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto, se confecciona
el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

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

por

el

año

2020,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA”, sito en la calle Martín y Omar N° 287 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 120.823.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10125-2020.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 117
VISTO el Pedido de Suministro N° 600369/2020, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 70/2020, autorizado mediante el Decreto N°
1784/2020;
QUE por conducto del Decreto N° 28/2021 se
desestimó la única oferta presentada y se efectuó un Segundo Llamado al proceso
licitatorio, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el mentado acto administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 226 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 227,
corresponde dictar el 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 COOPERATIVA DE TRABAJO PODER POPULAR
************** LTDA.,

CUIT

N°

30-71431513-3,

la

“PROVISIÓN

DE

MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CANCHAS DE
TENIS” por un importe total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL
($ 2.300.000,00).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 01.02, Objeto
del Gasto 3.3.1., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11037-2020.-

SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 118
VISTO el Memorándum N° 2413/2020 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2763/2017
fue designada en carácter Ad-Honorem la Doctora Susana Ángeles Matilde GUIDI
(Legajo N° 16714), como Directora del Hospital Central de San Isidro “Melchor Ángel
Posse”;
QUE actualmente la citada trabajadora ha
cesado en sus funciones, debiendo asignar las mismas a otro profesional;
QUE en consecuencia, corresponde limitar la
designación Ad-Honorem a la Dra. Susana Ángeles Matilde GUIDI, a partir del día 30 de
diciembre de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Limitar la designación en carácter Ad-Honorem a la Doctora Susana
************** Ángeles Matilde GUIDI (Legajo N° 16714), con funciones de
Directora del Hospital Central de San Isidro “Melchor Ángel Posse”, a partir del día 30 de
diciembre de 2020.-

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 119
VISTO el Memorándum N° 2414/2020 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 3; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 780/2018
le fueron asignadas funciones de Jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Central de San
Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, al Dr. Martín Andrés DUHALDE (Legajo N° 52.277);
QUE se hace necesario contar con un Director
en el citado establecimiento;
QUE el mentado profesional, por su idoneidad
y profesionalismo, reúne las condiciones necesarias para cubrir dichas funciones;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Limitar a partir del día 30 de diciembre de 2020, las funciones de Jefe
************** de Servicio de Cirugía del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
Ángel Posse”, al Dr. Martín Andrés DUHALDE (Legajo N° 52.277), a efectos de permitir
una nueva asignación de funciones.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del día 30 de diciembre de 2020, funciones de Director
************** del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” al Dr.
Martín Andrés DUHALDE (Legajo N° 52.277), con la retribución de Director Perfil B
Grado Hospital C de 48 horas (código 123).- Situación de revista: Profesional Hospital A de 24 hs (código 201).-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 120
VISTO el Memorándum N° 2422/2020 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 5; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 364/2016
le fueron asignadas funciones de Jefe de Servicio de Internación del Hospital Central de
San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, al Dr. Darío Simón CHIKIAR (Legajo N°
51.706);
QUE se hace necesario contar con un Jefe de
Cirugía en el citado establecimiento, atento a la vacante librada por el Dr. Martín Andrés
DUHALDE (Legajo N° 52.277);
QUE el profesional mencionado en el primer
termino, por su idoneidad y profesionalismo, reúne las condiciones necesarias para cubrir
dichas funciones;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Limitar a partir del día 1° de enero de 2021, las funciones de Jefe
************** de Servicio de Internación del Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”, al Dr. Darío Simón CHIKIAR (Legajo N° 51.706), a efectos de
permitir una nueva asignación de funciones.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del día 1° de enero de 2021, funciones de Jefe de
************** Servicio de Cirugía del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
Ángel Posse” al Dr. Darío Simón CHIKIAR (Legajo N° 51.706), con la retribución de
Jefe de Servicio Perfil B Grado Hospital C de 48 horas (código 323);
- Situación de revista: Profesional Hospital A de 24 hs (código 201).-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 121
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE resulta necesario contar con un Asesor
en la Dirección del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”
QUE teniendo en cuenta la experiencia,
desempeño e idoneidad en su carrera profesional en esta comuna, la Doctora Susana
Ángeles Matilde GUIDI (Legajo N° 16714) reúne los requisitos para ocupar dicho cargo;
QUE en virtud de lo expuesto, se deberá
designar a la mentada profesional en carácter “Ad-Honorem”;
QUE en consecuencia, corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Designar a la Doctora Susana Ángeles Matilde GUIDI (Legajo N°
*************** 16714) en carácter “Ad-Honorem”, con funciones de Asesora en la
Dirección del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” a partir del 30 de
diciembre del 2020.-

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6339-2011 y agregados.-

SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 122
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1623/2011
y su modificatorio N° 3365/2013, se creó el Programa de Inclusión Juvenil, dependiente
de la Secretaría de Integración Comunitaria;
QUE

el

programa

aludido

fomenta

la

incorporación de jóvenes pertenecientes a distintos sectores de las villas y asentamientos
precarios del Partido de San Isidro en proceso de urbanización, los cuales se encuentran
en situación de vulnerabilidad;
QUE estos jóvenes fueron citados a participar
de dicho programa, realizando diferentes tareas y cursos de capacitación;
QUE en virtud de lo expuesto, la mentada
Secretaría requiere continuar desarrollando dicha iniciativa, solicitando una remuneración
mensual de Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500), a partir del mes de enero de 2021, en
concepto de beca de capacitación para cada uno de los participantes;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio sustentado por la precitada Secretaría, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar a cada participante del Programa de Inclusión Juvenil,
************** dependiente de la Secretaría de Integración Comunitaria, una beca
mensual de Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500), a partir del mes de enero de 2021,
dejando constancia que oportunamente serán consignados los beneficiarios en la
respectiva nómina.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

EC

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2384-2019.-

SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 123
VISTO

las

tareas

de

colaboración

en

campañas llevadas a cabo por la Secretaría de Salud Pública, profilaxis y seguimiento en
el cumplimiento de los tratamientos indicados, atención inmediata ante emergencias
climáticas, acompañamiento de los trabajadores dependientes de la Dirección General de
la Mujer y Políticas de Género ante diversos casos que se presentan, así como operativos
de desratización y desinsectación por dengue en curso en los diferentes barrios de
emergencia del Partido y puesta en marcha del operativo Plan Argentina contra el Hambre
– Tarjeta AlimentAR, que realiza el personal autorizado dependiente de la Subsecretaría
de Acción Social; y
Considerando:
QUE las mencionadas tareas encuadran en el
Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119 por llevarse a cabo fuera del
horario habitual, los siete días de la semana;
QUE se hace necesario mantener dicho
servicio, razón por la cual la Subsecretaría de Acción Social solicita a fojas 25 su
renovación para el corriente año;
QUE

se

establece

la

suma

de

Pesos

Novecientos Dieciocho ($ 918,00) por hora y como contraprestación a sus servicios, para
cada uno de los trabajadores afectados a las mismas, a partir del mes de enero del
corriente año;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización de las tareas de colaboración en campañas
************** llevadas a cabo por la Secretaría de Salud Pública, profilaxis y
seguimiento en el cumplimiento de los tratamientos indicados, atención inmediata ante
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emergencias climáticas, acompañamiento de los trabajadores dependientes de la
Dirección General de la Mujer y Políticas de Género ante diversos casos que se presentan,
así como operativos de desratización y desinsectación por dengue en curso en os
diferentes barrios de emergencia del Partido y puesta en marcha del operativo Plan
Argentina contra el Hambre – Tarjeta AlimentAR, entre otras, desde el 1° de enero y
hasta el 31 de diciembre de 2021.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
************** el personal autorizado de la Subsecretaría de Acción Social, que se
detalla en el Anexo adjunto.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer la suma de Pesos Novecientos Dieciocho ($ 918,00) por
************** hora y como contraprestación a sus servicios, para cada uno de los
trabajadores afectados a las mismas, a partir del mes de enero del corriente año.-

ARTÍCULO 4°.- La Dirección General de la Subsecretaría de Acción Social remitirá
************** mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos y a los
efectos de su liquidación, el detalle de los trabajadores que efectivamente hayan realizado
las tareas y la cantidad de horas que correspondan a cada uno, las que serán abonadas al
mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5°.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes de este Decreto,
************** encuadran en lo normado por el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la
Ordenanza N° 9119 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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ANEXO
NÓMINA AGENTES AFECTADOS

APELLIDO Y NOMBRE

D.N.I. N°

LEGAJO N°

1

ACEVEDO VICTORINA

12.285.793

55.208

2

ACUÑA SILVIA

13.512.342

58.316

3

ALTAMIRANO GISELA

26.323.190

54.999

4

AMADO MONICA

22.083.468

18.311

5

BAEZ CARMEN

13.517.142

51.637

6

BIERSCHUVALL YOLANDA BELÉN

34.672.579

71.865

7

BRUNETTI FLORENCIA

38.026.182

69.138

8

CHAVEZ YOLANDA

10.728.401

14.129

9

COLMAN DARÍO

30.204.561

67.174

10

CORIA ROSARIO MARÍA

39.986.333

68.490

11

CORTEZ RITA

14.062.194

58.246

12

D’ANGELLI NOELIA

35.773.750

65.147

13

D’AURIA VALERIA

20.273.218

17.583

14

DE LUCA MARCELO

22.545.807

53.719

15

DE MICHELE MARÍA BÁRBARA

23.374.557

66.879

16

ESTRELLA SUSANA

12.285.086

18.206

17

FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ

25.913.295

66.242

18

FERRER PATRICIA

17.713.311

65.626

19

FORT ROXANA VERÓNICA

24.427.417

69.901

20

GARCÍA MARÍA MAGDALENA

16.058.273

17.529

21

GARCÍA PATRICIA

12.881.660

51.651

22

GARNICA SANDRA

22.948.746

70.553

23

GARRIDO MATÍAS

42.352.282

69.350

24

GODOY ALBERTO

18.110.248

62.318

25

GOMEZ OLGA ESTELA

18.190.472

70.551

26

GONZÁLEZ SILVIA

18.284.820

65.620

27

HODARA LAURA

22.125.990

14.128

28

JAIME PATRICIA

20.534.891

17.858
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29

LABEQUE OLGA

21680.011

14.794

30

LABEQUE PATRICIA

22.689.298

65.618

31

LEIVAADRIÁN LAUTARO

44.057.089

70.770

32

LENCINA YOHANA

18.284.912

70.414

33

LOPEZ GRACIELA

32.906.277

65.619

34

LOPEZ PEDRO

10.128.513

52.849

35

LOYOLA NADIA NATALIA

30.077.898

70.022

36

MALTANERI SEBASTIÁN

32.248.825

59.171

37

MARTELO LAUTARO

42.674.872

69.848

38

MEDINA JAQUELINE

34.545.549

69.352

39

MORALES ZULMA

14.321.433

17.423

40

MOZZONI MARÍA EUGENIA

28.167.770

67.792

41

NAVARRO ROMINA

27.374.946

65.625

42

NUÑEZ YÉSICA ERICA JEANETE

35.074.254

64.558

43

OSORIO LUCÍA ESTER

34.481.746

65.669

44

PONCE DIONICIA

18.489.256

60.756

45

RÍOS BETINA

27.966.070

18.351

46

RIVS ELEONORA

23.100.928

52.504

47

ROMANO CANDELA LUJÁN

36.426.716

63.144

48

ROMERO MARIELA

28.737.603

61.290

49

SALCEDO YAMILA ALEJANDRA

37.866.681

71.905

50

SANCHEZ MARÍA DEL TRÁNSITO

21.474.937

57.553

51

SANGUINETTI CINTIA

23.702.970

56.819

52

SERRANO HERNÁN

32.272.375

58.886

53

SEVERO GLORIA MARTA

16.541.403

57.095

54

VELAZQUEZ EDITH

21.937.533

52.807

55

VILLAREAL SARA

12.801.822

12.080
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 124
VISTO el Sistema de Gestión Ciudadana,
creado por Decreto N° 414/2013, cuyo objetivo es la

modernización de trámites y

registro voluntario de vecinos ciudadanos, con el propósito de facilitar el acceso de los
mismos a los servicios municipales y cuya implementación está a cargo de la oficina de
Gestión Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Informática; y
Considerando:
QUE se ha emitido una importante cantidad
de tarjetas credenciales “Ciudadano de San Isidro”, resultando necesario entregar las
mismas en el domicilio de los vecinos;
QUE se ha previsto un procedimiento de
entrega en el cual se le requiere al vecino la firma de un recibo de recepción de la/s
misma/s y, en el caso en que éste no se hallare en el domicilio, se le dejará un aviso de
visita para que el mismo concurra a la delegación municipal más cercana, a efectos de
retirar la/s misma/s, resultando necesario establecer un mayor valor por la notificación y
entrega efectiva de las tarjetas credenciales con la recepción firmada por el vecino, que
aquel fijado para la notificación de aviso de visita;
QUE en tal sentido, se estima que corresponde
abonar por las tareas de notificación y entrega efectiva de tarjeta, la suma de Pesos
Cincuenta y Cuatro ($ 54,00) y por la notificación de aviso de visita, la suma de Pesos
Treinta y Nueve ($ 39,00), todo ello por domicilio visitado;
QUE asimismo, en etapas previas al registro
en sistema y/o la emisión de la tarjeta credencial, si resultara necesario realizar alguna
verificación en el domicilio denunciado, a efectos de validar la residencia informada por
el vecino solicitante, se estima corresponde abonar la suma de Pesos Ciento Catorce
($ 114,00), por domicilio visitado;
QUE las tareas descriptas serán realizadas por
agentes de distintas dependencias municipales, seleccionados por la oficina de Gestión
Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Informática, fuera del horario habitual
de jornada laboral, y bajo la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme al artículo 12°
de la Ordenanza N° 9119;

69

Ref. Expte. N° 17071-2018.-

//…

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°.- Autorizar, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión
************** Ciudadana creado por Decreto N° 414/2013, la realización de las
tareas de: notificación y entrega efectiva, notificación de aviso de visita de entrega,
verificación del domicilio y/o la residencia del solicitante del registro a efectos de validar
la residencia informada por el vecino solicitante y emisión, todo ello respecto a la tarjeta
credencial “Ciudadano de San Isidro”, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de
2021.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
************** personal seleccionado por la oficina de Gestión Ciudadana,
dependiente de la Dirección General de Informática.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro ($ 54,00) por cada
************** notificación y entrega efectiva de la tarjeta por domicilio visitado; la
suma de Pesos Treinta y Nueve ($ 39,00) por cada notificación de aviso de visita y la
suma de Pesos Ciento Catorce ($ 114,00) por cada verificación en el domicilio
denunciado a efectos de validar la residencia informada por el vecino solicitante, todo ello
respecto a la tarjeta credencial “Ciudadano de San Isidro” y como contraprestación a sus
servicios, a partir del mes de enero del corriente año.-

ARTÍCULO 4°.- La oficina de Gestión Ciudadana remitirá mensualmente a la Dirección
************** General de Informática y ésta última a la Dirección General de
Recursos Humanos, el listado correspondiente a los agentes afectados y las tareas
realizadas por cada uno de ellos a los efectos de su liquidación, tareas que serán abonadas
al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-
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ARTÍCULO 5°.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes de este decreto,
************** encuadran en lo normado por el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la
Ordenanza N° 9119 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 125
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE en el marco del Subprograma de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios del Plan Federal de Viviendas, se
dispuso que diversos agentes prestaran su colaboración en las tareas que desarrolla la
Mesa de Integración Social de San Isidro;
QUE la Secretaría de Integración Comunitaria
solicita continuar con dichas tareas durante el año 2021, encuadrándose en el Artículo 12°
“Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE obra en el presente, listado del personal
afectado a las mismas, quienes percibirán una retribución mensual de Pesos Cinco Mil
Quinientos Cincuenta ($ 5.550);
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el pertinente acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar por las tareas que viene desarrollando la Mesa de
************** Integración Social de San Isidro, respecto del Subprograma de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios del Plan Federal de Viviendas, durante
el año 2021, a los agentes que a continuación se detallan, la suma que en cada caso se
consigna:

-

SCHENONE, Verónica…………

Legajo N° 18.357 …………..

$ 5.550.-

-

IFRAN, Elizabeth Constanza …..

Legajo N° 51.376 …………..

$ 5.550.-

-

ORTEGA, Carlos Alberto ……… Legajo N° 63.818 …………..

$ 5.550.-
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-

SAEZ, Félix …………………….

Legajo N° 55.217 …………..

$ 5.550.-

-

GUTIERREZ, Alejandro ………

Legajo N° 59.640 ………….. $ 5.550.-

-

BECCAR VARELA, Delfín …..

Legajo N° 60.001 ………….. $ 5.550.-

-

PIERRE, Miguel Ángel ………… Legajo N° 58.981 …………… $ 5.550.-

-

GROSS, Ricardo ………………..

Legajo N° 61.228 …………… $ 5.550.-

-

MANDELBAUM, Eduardo …….

Legajo N° 58.949 …………… $ 5.550.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1°, encuadran en el Artículo 12°
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119, atendiéndose con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 126
VISTO las guardias autorizadas para atención
al público los días sábados, por parte del personal dependiente de la Dirección General de
Rentas y Tesorería General; y
Considerando:
QUE desde hace años se ha dispuesto un pago
en compensación para las mismas, a los fines de incentivar la concurrencia del personal a
cubrirlas, disminuyendo el tiempo de espera en la realización de trámites de muchos
contribuyentes con dificultades para presentarse los días de semana;
QUE dichas guardias los días sábados resultan
beneficiosas, no sólo por el servicio brindado a la comunidad sino también desde el punto
de vista recaudatorio, por lo que se estima conveniente continuar con estas tareas durante
el año 2021;
QUE se propone determinar un valor fijo por
guardia de cuatro (4) horas los días sábados y por trabajador, independientemente de la
categoría que el mismo posee para el cobro de haberes, determinándose asimismo un
máximo de personal por día y por área;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar para el ejercicio correspondiente al año 2021 las guardias
************** para atención al público los días sábados, que viene efectuando el
personal dependiente de la Dirección General de Rentas y Tesorería General.-
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ARTÍCULO 2°.- Establecer un valor de Pesos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos
************** ($ 1.482.-) por cada guardia a abonar a cada agente que concurra
cuatro (4) horas los días sábados, independientemente de la categoría que posea para el
cobro de sus haberes, fijando el máximo de personas que realizarán las tareas en catorce
(14), distribuidas de la siguiente manera: diez (10) trabajadores pertenecientes a las
Subdirecciones de Procuración de Cobro y Tasas Inmobiliarias y las Direcciones de
Coordinación de Tasas y Tasas Varias, dependientes de la Dirección General de Rentas y
cuatro (4) trabajadores para la atención de las cajas de Tesorería General, incluyendo para
cada dependencia en estos totales a un (1) supervisor por área.-

ARTÍCULO 3°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación de San Isidro
************** (ARSI) y la Tesorería General remitirán mensualmente a la Dirección
General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores que
hayan realizado las guardias y los importes que a cada uno le corresponda percibir, tareas
que serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1° encuadran en el Artículo 12°
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119, y se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 127
VISTO

el

resultado

obtenido

en

años

anteriores, respecto de las tareas de ordenamiento y distribución domiciliaria de las
boletas correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que
viene desarrollando personal de la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación de
San Isidro (ARSI); y
Considerando:
QUE dicho trabajo ha logrado un ahorro
efectivo y un mayor control respecto a otros sistemas;
QUE a su vez, las mentadas labores sirven
como método eficaz para hacer llegar a la totalidad de los contribuyentes los informes de
interés general (referidos a los sistemas de seguridad, obras y/u otras circunstancias que
deban ser difundidas en forma masiva) o sectorizadas (como la distribución de los
formularios de renovación de los beneficios de exención a jubilados u otros volantes con
información de interés al vecino);
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119 – Presupuesto General
de Gastos para el corriente año;
QUE

se

propone

continuar

con

dicha

modalidad para el año 2021, por lo que corresponde la confección del pertinente acto
administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y
*************

de la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro

(ARSI), a realizar durante el corriente año las tareas de intercalado, ordenamiento y
preparación de las boletas para el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, con el agregado, cuando así se disponga, de volantes de información para los
contribuyentes y/o de los formularios de Declaraciones Juradas para la renovación de los
beneficios que otorga la Comuna para su posterior distribución.-
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ARTÍCULO 2°.- Dichas tareas deberán efectuarse fuera del horario normal de trabajo,
*************

estableciéndose por cada cuota emitida, un monto a abonar, a partir del

1° de Enero de 2021 de:

- Separación de zonas dentro del Partido,
clasificación y entrega a cada agente
municipal

para

su

preparación;

y

separación de boletas con domicilios
fuera del distrito para su entrega a la
empresa de correo contratada para su
distribución. Esta tarea será realizada
como máximo por dos (2) personas, por
cada una: ………………………………. .................................................... $ 2.620.- Ordenamiento

y

entrega

a

los

distribuidores que concurren con las
boletas a

cada

pertenecientes

domicilio (carteros
a

la

Juventud

Prolongada), por cada zona: …………...

.................................................... $ 2.410.-

- Por el agregado de un volante de interés
general o sectorizado, se adicionará por
persona y por cada cuota: ……………...

.................................................... $ 1.090.-

ARTÍCULO 3°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación de San Isidro
*************

(ARSI), remitirá mes a mes a la Dirección General de Recursos

Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes que las hayan realizado las
tareas descriptas, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente
realizado, y regirá durante el presente año.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en el Artículo 1° encuadran en el Artículo 12°
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119, y se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia. Asimismo, se deja constancia que lo dispuesto en los artículos precedentes,
tendrán vigencia a partir de la 1ra. cuota 2021.-
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ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 128
VISTO las tareas de doblado, abrochado y
ensobrado de los valores de los Derechos de Publicidad realizadas desde hace años por
trabajadores municipales; y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, y el efectivo ahorro con referencia a los valores de mercado de
quienes han ofrecido esta prestación, resulta beneficioso continuar con el mismo durante
el año 2021, produciéndose dos emisiones: una correspondiente al 1er. y 2do. trimestre
(en marzo)y otra al 3er. y 4to. trimestre (en septiembre);
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal perteneciente a la Secretaría Ejecutiva de la
************** Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI), a realizar durante el
ejercicio 2021 las tareas de doblado, abrochado y ensobrado de los valores de los
Derechos de Publicidad.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas antes mencionadas se realizarán fuera del horario habitual
************** de trabajo, estableciéndose como remuneración, por emisión y a cada
agente, la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Doce ($ 4.212.-), no pudiendo superar un
total de diez (10) trabajadores para llevar a cabo dichas labores.-
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ARTÍCULO 3°.- Encomendar a dos (2) organizadores la preparación de los elementos
************** que se entregarán a cada agente, quienes además deberán supervisar el
cumplimiento del trabajo, controlar las entregas dentro de los plazos establecidos y
realizar la liquidación para el pago, estableciendo la suma de Pesos Tres Mil Quinientos
Ochenta y Ocho ($ 3.588.-), para cada uno de ellos.-

ARTÍCULO 4°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación de San Isidro
************** (ARSI) remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos
Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las
tareas y el importe que a cada uno le corresponda percibir, las que serán abonadas al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el Artículo 1°
************** encuadran en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N°
9119 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 129
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE las mismas fueron iniciadas con motivo
del estado de abandono en que se encuentra el inmueble sito en la calle Dardo Rocha N°
432 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente
como Circunscripción III, Sección F, Manzana 367, Parcela 27;
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° 2860/1992;
QUE con fecha 3 de diciembre del 2020 se
intimó por cedula N° 20099B a quien resulte propietario, para su inmediata limpieza, no
obteniendo resultado alguno;
QUE por lo mencionado precedentemente, se
procedió a labrar Acta de Comprobación N° 169685B con fecha 29 de diciembre 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° 2860/1992 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 Dardo Rocha
*************

N° 432 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,

identificado catastralmente como Circunscripción III, Sección F, Manzana 367, Parcela
27, por encuadrarse en los alcances de la Ordenanza General N° 38 y su Decreto
Reglamentario N° 2860/1992, en un todo de acuerdo a las consideraciones de mención
exordial.-

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

Catastro y Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito a

los efectos de los Artículos 3° -Párrafo 3°- y 6° del Decreto Nro. 2860/1992.-

ARTÍCULO 3°.- Cumplido 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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 130
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE el Departamento de Medicina Laboral de
la Dirección General de Recursos Humanos informa que la trabajadora Sofía Belén
CIPARELLI (Legajo N° 71.033), superó el plazo establecido en el Artículo 45° del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, solicitando se la incluya en el Artículo 47° -primer párrafo- de la citada
norma, a partir del 7 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2020 inclusive;
QUE el Artículo 45° establece los plazos por
accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho de la
trabajadora a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el Artículo 47° -primer
párrafo- señala que la 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° 8850 y su
modificatoria, a la trabajadora Sofía Belén CIPARELLI (Legajo N° 71.033), a partir del 7
de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2020 inclusive, conforme los fundamentos
expuestos en el presente Decreto.-

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

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 131
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el Departamento de Medicina Laboral de
la Dirección General de Recursos Humanos informa a fojas 6 que la trabajadora Nieska
Noemí USTRIA PITTAMIGLIO (Legajo N° 70.322), 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 23 de agosto hasta el 23 de noviembre
de 2020;
QUE el Artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo 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 norma señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE asimismo, la citada Dependencia solicita
que la agente de referencia sea excluida de los alcances del Artículo 47° -primer párrafo-,
a partir del día 23 de noviembre de 2020, e incluirla en los alcances del Artículo 47° segundo párrafo- de la mencionada ordenanza, a partir del día 24 de noviembre de 2020;
QUE corresponde en consecuencia 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°.- Incluir a la trabajadora Nieska Noemí USTRIA PITTAMIGLIO
*************

(Legajo N° 70.322), en los alcances del Artículo 47° -primer párrafo-

del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a partir del día 23 de agosto hasta el 23 de noviembre de 2020, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2°.- Excluir a la trabajadora Nieska Noemí USTRIA PITTAMIGLIO
*************

(Legajo N° 70.322), en los alcances del Artículo 47° -primer párrafo-

del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a partir del día 23 de noviembre de 2020, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 3°.- Incluir a la trabajadora Nieska Noemí USTRIA PITTAMIGLIO
*************

(Legajo N° 70.322), en los alcances del Artículo 47° -segundo párrafo-

del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a partir del día 24 de noviembre de 2020, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 132
VISTO el Memorándum N° 2420/2020 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 3; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con Director
Asociado de Servicios Centrales en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”;
QUE el Dr. Nicolás CAMPI (Legajo N°
55.351), por su idoneidad y profesionalismo, reúne las condiciones necesarias para cubrir
dichas funciones;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Asignar a partir del 1° de enero 2021, funciones de Director Asociado
*************

de Servicios Centrales del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor

Ángel Posse” al Dr. Nicolás CAMPI (Legajo N° 55.351), con la retribución de Director
Asociado Perfil B Grado Hospital C de 48 horas (código 223).-

Situación de revista: Profesional Hospital B de 24 hs (código 211).-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 133
VISTO el Memorándum N° 2415/2020 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1169/2018
le fueron asignadas funciones de Directora asociada de Servicios Centrales del Hospital
Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a la Dra. Nora Zulema BRUNO
(Legajo N° 13.662);
QUE se hace necesario contar con una
Directora Asociada de Internación y Atención Vespertina en el citado establecimiento,
atento a que su titular el Dr. Raúl CROCE (Legajo N° 13.278), usufructúa licencia por
enfermedad;
QUE la mentada Profesional, por su idoneidad
y profesionalismo, reúne las condiciones necesarias para cubrir dichas funciones;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Limitar a partir del día 1° de enero de 2021, las funciones de Directora
*************

Asociada de Servicios Centrales del Hospital Central de San Isidro

“Dr. Melchor Ángel Posse”, a la Dra. Nora Zulema BRUNO (Legajo N° 13.662), a
efectos de permitir una nueva asignación de funciones.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del 1° de enero 2021 y hasta el reintegro del Dr. Raúl
*************

CROCE (Legajo N° 13.278), funciones de Directora Asociada de

Internación y Atención Vespertina del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”, a la Dra. Nora Zulema BRUNO (Legajo N° 13.662), manteniendo su actual
retribución.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 134
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Sergio Daniel Mazzini, en representación de la firma “59 S.A.”, (Propietaria), y el
M.M.O. Miguel Ángel Inclan, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la remodelación de la Estación de Servicio para expendio de
combustible líquido, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción III,
Sección E, Manzana 338, Parcela 27 A, ubicado con frente a la calle Avenida Santa Fe N°
2428 de la ciudad de Martínez, Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cma1 –
Radio 2 y en el marco del Art. 1.2.2.8.2. conforme lo establece el Código de
Ordenamiento Urbano, siendo el destino Uso Conforme, de tratamiento particular como
Uso Puntual por las Oficinas Técnicas;
QUE se propone para la remodelación de la
estación de servicio existente, la realización de demoliciones, ampliaciones y
modificaciones internas, manteniéndose parte de la losa y estructura existente, con la
renovación de las fachadas según la nueva marca;
QUE se plantea además la reconstrucción de
las 3 (tres) islas de carga de combustible líquido, en su actual ubicación, manteniéndose
los tanques existentes, siendo autorizada la propuesta a la luz del Decreto N° 3199/92
(T.O. Ord. 6522 y 6956);
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los informes de Fojas 33/35 opinan que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a la firma “59 S.A.”, en su carácter de propietaria, que se
*************

autoriza la remodelación de la Estación de Servicio para expendio de

combustible líquido, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción III,
Sección E, Manzana 338, Parcela 27a, ubicado con frente a la calle Avenida Santa Fe N°
2428, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según documentación de
fojas 28/29, convenientemente corregidas.

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
*************

de las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y

Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:
A. Condiciones urbanísticas:
A1. El valor del FOS quedará limitado a 0,6 conforme a lo establecido en el decreto N°
3199-92 y el valor de FOT en 1,8 de acuerdo a lo establecido para la zona.
A2. Retiros de frente mínimo:
- Sobre Av. Santa Fe: Cubierta surtidores: 2,00 metros.
Surtidores: 3,00 metros.
- Sobre Pacheco:

Construcciones: 5,40 metros.

A3. Altura máxima según Hoja de Zona: 9,50 metros con azotea accesible – 11,50m con
azotea inaccesible
Plano límite: 15,50 metros en ambos casos.
Las instalaciones complementarias deberán recibir tratamiento arquitectónico.
A4. Terreno/Superficie absorbente: Verificará una superficie mínima del 50%
correspondiente a la superficie del fondo libre, como terreno absorbente con sectores
parquizados y/o solados que permitan la absorción en el resto de la parcela, de acuerdo al
art. 9° del Decreto N° 3199-92.
Deberá indicarse cálculo y croquis en plano.
A5. Estacionamiento: Mínimo 7 módulos, a razón de 1 módulo cada 22 m² de local de
ventas y 1 módulo cada 20m² de superficie de oficina.
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
A6. Accesos vehiculares: Verificar lo establecido en el Decreto N° 3199-92 art. 8° o el
plano aprobado por Expediente N° 6652-07, en relación al ancho de los mismos y al
ancho de las sendas peatonales.
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A7. Protección integral para discapacitados físicos: Cumplir con la Ordenanza N° 6610,
rampa de acceso a planta baja (+0,55 metros), pasillos, baños para personas con
discapacidad adaptados por cada sexo.
A8. Todos los depósitos que pudieran alojar materiales combustibles, compresores,
grupos electrógenos, deberán retirarse como mínimo 3,00 metros de los ejes divisorios de
predios, en el marco de lo establecido en el art. 10° del Decreto N° 3199-92.
- El depósito del shop deberá contar con aislación sobre el muro medianero de acuerdo a
lo establecido en el artículo 1.2.2.24. del Código de Ordenamiento Urbano en caso de
contener equipos de refrigeración (Heladeras).

B. Condiciones ambientales
B1. Tratamiento urbano externo
Las veredas se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación, no
perderán su continuidad en correspondencia con los accesos vehiculares, debiendo salvar
los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
En los sectores de veredas, sobre línea municipal y dentro del predio se colocarán
elementos protectores de altura 0.60m. En acceso y salida vehicular, se demarcará la
senda peatonal con señalización horizontal.
No podrán llevarse a cabo accesos vehiculares por la ochava.
B2. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos productos
de la actividad, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de
recolección municipal.
B3. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia
De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2. del Código de
Ordenamiento Urbano.
B4. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos N° 1617-14 y 1618-14
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. Condiciones de funcionamiento
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C1. En lo que respecta al movimiento vehicular, descarga de combustibles de los
vehículos particulares y camión de cisterna, carga y descarga de mercadería y
estacionamiento de vehículos, deberán permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar
la vía pública.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al
lugar.
C2. Publicidad
De colocarse publicidad deberá colocarse dentro del predio sin sobrepasar el perfil del
edificio y/o línea municipal, y contará con la aprobación previa a su colocación.
No deberán incluirse en los planos de obra municipal.
C3. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento en oportunidad de gestionar la ampliación del espacio físico,
cumplimentando el minimercado las disposiciones de la Ordenanza N° 7156 y Decreto N°
122-69 referido al rubro gastronómico, y por medio de la Dirección de Gestión
Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales, el resto de las condiciones que estime
corresponder según área de competencia.
Verificar las disposiciones provinciales en vigencia según: Vertido de barros, Declaración
jurada de efluentes y residuos tóxicos, autorización de vuelco por la empresa Aguas
Argentinas y toda otra norma Nacional, Provincial y Municipal que corresponda verificar.
Se realizarán las presentaciones que correspondan ante esa Subsecretaría.

D. Condiciones administrativas
D1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares
quien, según área de competencia, verifica la normativa de aplicación a fin de obtener le
pertinente permiso de construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes
urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.
D2. Presentar plano de instalación contra incendio en formato municipal, teniendo en
cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San
Isidro – Artículo 5.8.1.1. y subsiguientes, firmando por un profesional responsable,
matriculado y visado por el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento
del permiso de construcción.
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D3. Cumplir con las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección de Obras
*************

Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por

Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el Artículo 24, Apartado A9 de la
Ordenanza Impositiva vigente.

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de
*************

los 120 días de notificado el mismo, se haya presentado toda la

documentación para el pertinente Permiso de Construcción.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 135
VISTO la presentación efectuada por Manuela
Ibarguren, Patricia María Ibarguren, Florencia Ibarguren, Mariana Ibarguren y Patricia
Juana Kottner, en su carácter de Propietarios, y el Arquitecto Ignacio Paz, en su carácter
de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la construcción de un
Conjunto de Viviendas Unifamiliares Agrupadas, en el Inmueble designado
catastralmente como Circunscripción VII, Sección H, Fracción V, Parcelas 10b y 10c,
ubicado con frente a la calle O’Higgins N° 3415 esquina Colectora Panamericana Ramal
Tigre, de la Localidad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUE el predio se ubica en Zona Rb3 – Radio
1 conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Vivienda
Unifamiliar Agrupada Uso Conforme, de tratamiento particular por las Oficinas Técnicas;

QUE el predio se ubica sobre la Colectora
Panamericana Ramal Tigre, vía rápida de circulación, de gran tránsito vehicular y de alto
nivel de ruido, muy próximo al peaje, siendo de aplicación lo establecido en el Artículo
1.2.1.16 del Código de Ordenamiento Urbano;

QUE se trata de un conjunto de viviendas
unifamiliares agrupadas, conformado por 7 (siete) unidades, en el marco del Artículo
1.2.1.14 del Código mencionado;

QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los Informes de fojas 104/107, opinan que, con el cumplimiento
de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a Manuela Ibarguren, Patricia María Ibarguren, Florencia
*************

Ibarguren, Mariana Ibarguren y Patricia Juana Kottner, en su carácter

de Propietarios, que se autoriza la construcción de un Conjunto de Viviendas
Unifamiliares Agrupadas, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción
VII, Sección H, Fracción V, Parcelas 10b y 10c, ubicado con frene a la calle O’Higgins
N° 3415 esquina Colectora Panamericana Ramal Tigre, de la Localidad de Beccar, en
Jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 101/102, convenientemente
corregidas.

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
*************

de las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y

Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

A. Condiciones urbanísticas
A1. Los valores de FOS, FOT, Altura máxima y Plano límite, verificarán lo establecido
según la Hoja de Zona, sobre la totalidad de la parcela en general y sobre la superficie de
terreno propia de cada unidad funcional.
A2. Condiciones urbanísticas para la parcela en general:
Los Retiros de Frente, Retiros Laterales y Fondo Libre, verificarán lo establecido en la
Hoja de zona, manteniéndose libre de construcciones y/o instalaciones.
A3. Condiciones urbanísticas para las unidades funcionales:
A fin de preservar el tejido de la zona, deberán cumplir con las condiciones urbanísticas
establecidas para la parcela en general y las particulares para cada unidad funcional. Se
establece la siguiente área edificable para cada unidad funcional.
A4. Condiciones urbanísticas para las Unidades Funcionales:
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UF N° 1
- Retiro de frente s/ Colectora: 4,00 metros.
- Retiro de frente s/ calle O’Higgins: 4,00 metros.
- Retiro de frente s/ calle interna: 4,00 metros.

UF N° 2, 3 y 4
- Retiro de frente s/ Colectora. 4,00 metros
- Retiro de frente s/ calle interna: 4,00 metros
- Retiro lateral:
- UF 2 hacia UF3: 3,00 metros
- UF 3 hacia UF2: 3,00 metros
- UF 4 hacia UF5: 3,00 metros

UF N° 5
- Retiro de frente s/ Colectora: 4,00 metros
- Retiro de frente s/ calle interna: 4,00 metros
- Retiro Lateral: 3,00 metros – Corresponde el establecido para la parcela en general

UF N° 6
- Retiro de frente s/ O’Higgins: 4,00 metros
- Retiro de frente s/ calle interna: 4,00 metros
- Retiro lateral 1: 3,00 metros – Corresponde el establecido para la parcela en general
- Retiro lateral 2: Hacia la UF N° 7: 3,00 metros

UF N° 7
- Retiro de frente s/calle interna: 4,00 metros
- Retiro lateral 1: 3,00 metros – Corresponde al establecido para la parcela en general
- Retiro lateral 2: Hacia la UF N° 6: 3,00 metros
- Fondo libre: el correspondiente a la parcela en general
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Condiciones generales para todas las unidades:
- El fondo libre del conjunto, deberá permanecer forestado y parquizado. No se podrán
realizar construcciones de ningún tipo.
- Los Retiros de frente de la parcela general, sobre ambas arterias, deberán permanecer
libre de construcciones.
- No será de aplicación para los retiros laterales internos entre unidades la ocupación
establecida según artículo 1.2.1.4.2. inciso 4) del Código de Ordenamiento Urbano.

A5. Terreno – Superficie libre absorbente
Verificar el 30% de la superficie total de la parcela y del 30% de la superficie de cada
unidad. Deberá incluirse croquis y cálculo del mismo en el plano para cada unidad.
A6. Número de viviendas por parcela: El número de viviendas quedará limitado a 7
(siete) unidades funcionales distribuidas según: 5 unidades funcionales con frente a la
Colectora Panamericana (parcela 10c) y 2 (dos) unidades funcionales sobre el sector de la
calle O’Higgins (parcela 10b), según proyecto.
A7. Estacionamiento vehicular: Mínimo 7 módulos a razón de 1 módulo por unidad de
vivienda, de acuerdo al artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
Cumplir con demás condiciones establecidas en el Artículo 1.2.2.1. del Código de
Ordenamiento Urbano.
A8. Acceso
El acceso y egreso vehicular y peatonal a las unidades se ubicará sobre la calle O’Higgins
dentro de los 50m medidos desde la Línea Municipal sobre Colectora Panamericana
según artículo 1.2.1.16. del Código de Ordenamiento Urbano. La calle de circulación
interna deberá retirarse como mínimo 3,00m de los ejes divisorios con las parcelas 14 y
15a, respetando el retiro lateral de la parcela.

B. Condiciones ambientales
B1. Aceras públicas
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación de San Isidro –
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Artículo 3.6.
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
B2. Muros divisorios y cercos de frente
Los cercos de frente del conjunto se materializarán con un murete de 0,60m y el resto
constituido con rejas.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.1.17, Ordenanza N° 6610, Decretos N°
972/89 y 501/10.
Como principio general respetará la forestación existente dentro del predio y en la vía
pública.
De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo justifiquen, dentro
del predio o en la vía pública, se iniciará Expediente de Forestación.
B4. Residuos
Contará con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de evitar
que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B5. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia
De corresponder, cumplirá con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano,
Artículo 1.2.2.25.2.
Se presentará cálculo en planos. De contar con un volumen de 5m³ deberá iniciar
Expediente por separado para tal fin ante la Dirección de Obras Particulares, quien
evaluará el sistema adecuado, capacidad y ubicación del mismo.
B6. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos N° 1617/14 y 1618/14.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. Condiciones administrativas
C1. Presentar plano de mensura y unificación, visado por la Dirección de Catastro para
el otorgamiento del Permiso de Construcción.
Deberá contar con su aprobación definitiva ante la Dirección de Geodesia de la Provincia
de Buenos Aires para el Conforme a Obra.
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C2. Las viviendas podrán ser modificadas, debiendo para ello, contar con el Plano de
Propiedad Horizontal a construir aprobado y registrado, el que se adjuntara una copia a
cada Expediente que se inicie para la modificación de dichas Unidades Funcionales.
C3. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación a fin
de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todas las
condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas.
C4. Previo al otorgamiento del permiso de construcción deberán adjuntarse la
factibilidad de conexión por las empresas prestatarias de los servicios de las redes de
Agua Corriente y Cloacas – Artículo 1.2.2.25. del Código de Ordenamiento Urbano.
C5. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección de Obras
*************

Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por

Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el Artículo 24, Apartado A9 de la
Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de
*************

los 120 días de notificado el mismo, se haya presentado toda la

documentación para el pertinente Permiso de Construcción.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 136
VISTO la presentación efectuada a fojas 113,
por el Sr. Rafael Carlos Luongo; y
Considerando:
QUE en su carácter de propietario, solicita una
prórroga del plazo establecido por conducto del Decreto de Factibilidad N° 234/2018, el
cual al día de la fecha se encuentra vencido, en relación al inmueble ubicado con frente a
la calle Padre Acevedo N° 867 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
designado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección C, Manzana 117, Parcela
14;
QUE a fojas 118 obra informe de la Dirección
de Ordenamiento Urbano consignando que del análisis de la documentación presentada
surge que la normativa en base a la cual fue confeccionado el acto administrativo referido,
se encuentra actualmente vigente en el Código de Ordenamiento Urbano, razón por la
cual es posible mantener las condiciones indicadas en el mentado decreto, criterio que
comparte la Subsecretaría de Planeamiento Urbano a fojas 119;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar
el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Hacer saber al Sr. Rafael Carlos Luongo, en su carácter de propietario,
*************

que se autoriza la prórroga del plazo establecido en el Artículo 4° del

Decreto de Factibilidad N° 234/2018, para la obtención del Plano de Regularización de la
construcción existente con destino “Garage – Cochera”, en el inmueble ubicado con
frente a la calle Padre Acevedo N° 867 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, designado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección C, Manzana 117,
Parcela 14.-
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ARTÍCULO 2°.- Mantener vigentes en todas sus partes y consecuencias las restantes
*************

disposiciones del Decreto N° 234/2018.-

ARTÍCULO 3°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
*************

los treinta (30) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la

documentación necesaria para la obtención de los planos pertinentes.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 137
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Alfredo Mario Oldani, titular del D.N.I. N° 27.147.985, en su carácter de Presidente
de la firma PAMPAKI S.A., CUIT N° 30-70933727-7 (propietaria) y el Ingeniero en
Construcciones Ricardo Nieto, en su carácter de profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la construcción de un “Local Comercial y Playa de
Estacionamiento”, en el inmueble designado catastralmente como: Circunscripción II,
Sección A, Manzana 9, Parcela 16c, sito con frente a la calle Alsina N° 23 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Cma1 – Radio 4,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo los destinos solicitados
de Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE

la

propuesta

de

la

Playa

de

Estacionamiento resulta un servicio necesario para la zona, dadas las actividades y
dificultades en el tránsito vehicular, encuadrándose en lo normado por el artículo
1.2.2.1.2. del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 31/33 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a la firma PAMPAKI S.A., CUIT N° 30-70933727-7, en
*************su carácter de propietaria, que se autoriza la construcción de un “Local
Comercial y Playa de Estacionamiento”, en el inmueble designado catastralmente como:
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Circunscripción II, Sección A, Manzana 9, Parcela 16c, sito con frente a la calle Alsina
N° 23 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de
fojas 5 convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
*************

de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y

administrativas que a continuación se detallan:

A. Condiciones Urbanísticas

A1. Los indicadores urbanísticos de FOS y FOT, deberán verificar lo establecido en la
Hoja de Zona.
A2. Fondo Libre: 3,00 m
El Fondo Libre deberá parquizarse y/o forestarse y no podrá ocuparse con
estacionamiento.
A3. Terreno Absorbente: deberá contar con el 20% de la superficie de la parcela como
superficie y/o terreno absorbente.
Deberá presentarse propuesta de canalización y absorción de las aguas provenientes de las
superficies absorbentes, según artículos 1.1.2.3. y 1.2.2.25.2. del Código de Ordenamiento
Urbano.
A4. Cabina de Control – Servicio Sanitario
Altura Máxima: 3,00 m. con azotea inaccesible – Cubierta con pendiente: 4,50 m.
Superficie Máxima: 9,00 m² - Ancho Mínimo: 2,00 m.
Los servicios sanitarios se resolverán de acuerdo a los requerimientos del Código de
Edificación de San Isidro.
A5. Estacionamiento: nueve (9) módulos.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1. en relación a las dimensiones de los
módulos, la maniobrabilidad y calles de circulación y en el artículo 1.2.2.1.2. del
Código de Ordenamiento Urbano.
- Queda prohibido techar la playa de estacionamiento y/o lavar en ella los vehículos
estacionados.
- Colocar protección en las medianeras, para evitar el impacto de los vehículos.
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A6. La circulación vehicular será pavimentada o bien se realizará un efectivo tratamiento
que asegure la transitabilidad e impida la formación de barro, colocándose material que
permita la absorción de las aguas, sobre los sectores de estacionamiento.
A7. Verificar las condiciones constructivas para el Local Comercial y los servicios
sanitarios, según lo normado en los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de
San Isidro.

B. Condiciones Ambientales

B1. Aceras Públicas
Cumplir con lo establecido en la Tercera Parte – Título VI – artículos 3.6. y subsiguientes
del Código de Edificación de San Isidro.
Las veredas no perderán su continuidad, en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
Deberá incluirse su diseño en los planos a presentar, determinándose el tipo de solado.
B2. Tratamiento Urbano Externo
Los

Cercos

de

Frente

tendrán

altura

y

materiales

reglamentarios;

serán

predominantemente transparentes, debiendo materializarse sobre Línea Municipal.
Su diseño será incluido en los planos a presentar, debiendo verificar lo establecido en los
Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de San Isidro.
B3. Ajuste a las normativas ambientales, de control de ruidos e iluminación interna,
debiendo incluirse su proyecto en los planos a presentar, conforme lo dispuesto por el
artículo 1.2.2.1.2. del Código de Ordenamiento Urbano y demás legislación vigente.
B4. Forestación
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
en la Ordenanza N° 6610 y en los Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
B5. Sistemas Reguladores y Retardadores de Agua de Lluvia
De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2. del Código de
Ordenamiento Urbano.
B6. Consideraciones Generales de Obra
Cumplir con lo normado en los Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.
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C. Condiciones de Funcionamiento

C1. Se admitirá el uso “Playa de Estacionamiento”, con una habilitación de carácter
precario por tres (3) años, según artículo 1.2.2.1.2. del Código de Ordenamiento Urbano.
C2. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio, debiendo
contar con aprobación previa a su colocación.
C3. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las restantes condiciones de
funcionamiento y seguridad y/o el cumplimiento de las demás normativas en vigencia, en
oportunidad de gestionarse la habilitación.

D. Condiciones Administrativas
D1. Destino: Local Comercial y Playa de Estacionamiento.
D2. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección de Obras Particulares
quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes
urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos del presente Decreto.
D3. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto en los artículos 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado. El
mismo estará visado por el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento del
Permiso de Construcción.
D4. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria de lo normado por el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación.-

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, de la Dirección de Obras

105

Ref. Expte. N° 8956-2020.-

////…

Particulares liquidara y verificara el pago de los derechos por consulta de Construcción
por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24° apartado A9 de la Ordenanza
Impositiva vigente.-

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

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 138
VISTO la presentación efectuada en autos por
los Sres. Rómulo Nicolás Petrocco, Francisco Gabriel Petrocco, Susana Rita Petrocco,
Gustavo Fabián Petrocco, Daniel Francisco Petrocco y Marcelo Luis Petrocco, en sus
caracteres de copropietarios y el Ingeniero Carlos Darmandrail, en su carácter de
profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la construcción de un “Conjunto
de Viviendas Unifamiliares Agrupadas”, en el inmueble designado catastralmente como:
Circunscripción VII, Sección G, Manzana 4, Parcela 19, sito con frente a la calle Los
Patos N° 1751 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rmb2-Radio
10, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
solicitado un Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;

QUE se propone la construcción de seis (6)
unidades funcionales de Vivienda Unifamiliar Agrupada, con acceso vehicular desde la
calle Los Patos, en el marco de lo normado por el artículo 1.2.1.14 inciso 3, del citado
Código;

QUE por Plano de Mensura, División y
Cesión de Calles N° 97-19-2020, se cedió la superficie necesaria para el ensanche de las
arterias Los Patos y José Ingenieros y para la apertura de la calle Del Valle Iberlucea;

QUE en virtud de la cesión referida, se solicita
la reducción en un 8,75% del ancho de los lotes ubicados sobre el fondo del predio,
sumada ésta a la establecida en el artículo 1.2.1.14 inciso 3 del Código de Ordenamiento
Urbano, situación contemplada dentro de los parámetros del artículo 1.1.26 del referido
Código, no generando un impacto urbano-ambiental negativo a los predios linderos;

QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 43/45 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a los Sres. Rómulo Nicolás Petrocco, Francisco Gabriel
*************

Petrocco, Susana Rita Petrocco, Gustavo Fabián Petrocco, Daniel

Francisco Petrocco y Marcelo Luis Petrocco, en sus caracteres de copropietarios, que se
autoriza la construcción de un “Conjunto de Viviendas Unifamiliares Agrupadas”, en el
inmueble designado catastralmente como: Circunscripción VII, Sección G, Manzana 4,
Parcela 19, sito con frente a la calle Los Patos N° 1751 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 18/20 convenientemente
corregida.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
*************

de las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas que a

continuación se detallan:

A. Condiciones Urbanísticas

A1. Los valores de FOS, FOT, Altura Máxima, Plano Límite y Terreno/Superficie
Absorbente cumplirán lo establecido según Hoja de Zona, debiendo verificarse sobre la
totalidad de la parcela y sobre la superficie de terreno propia de cada unidad funcional.
- deberá dar tratamiento arquitectónico a todas las instalaciones ubicadas en la azotea,
tanque de reserva, equipos de aire acondicionado
A2. Número de Viviendas: quedará limitado a seis (6) unidades funcionales, de acuerdo
a la propuesta presentada.
A3. Condiciones Urbanísticas para las Unidades Funcionales:
A fin de preservar el tejido de la zona, deberán cumplir las condiciones urbanísticas
establecidas para la parcela en general y las particulares fijadas para cada unidad
funcional.
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Se establecen las siguientes áreas edificables para cada unidad funcional:
Unidades Funcionales 1 y 2:
- Retiro de Frente sobre la calle Los Patos: 3,00 m. Deberá permanecer parquizado y
libre de construcciones.
- Retiro de Frente sobre la calle interna: 3,00 m.

Unidades Funcionales 3, 4 y 5:
- Retiro de Frente sobre la calle interna: 3,00 m.
- Fondo Libre: 15,13 m.
- Ancho Mínimo de Parcela: 9,15 m.

Unidad Funcional 6:
- Retiro de Frente sobre la calle interna: 3,00 m.
- Fondo Libre: 15,13 m.
- Retiro Lateral hacia las Parcelas 13, 14, 15 y 18: 3,00 m.
- Ancho Mínimo de Parcela: 9,15 m.

- Los Retiros de Frente deberán verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 del
Código de Ordenamiento Urbano, debiendo permanecer libres de construcciones e
incorporarse parquización en los sectores libres de accesos vehicular y peatonal.
- Unidades Funcionales Nros. 1 y 2: los contrafrentes sobre la calle Los Patos deberán
recibir tratamiento arquitectónico como fachadas.
- El Fondo Libre podrá tener ocupaciones complementarias en las Unidades Nros. 3, 4, 5
y 6 hasta un máximo de 17,50 m. Las mismas podrán estar adosadas a la construcción
principal. El resto deberá permanecer libre, forestado y parquizado.

A4. Estacionamiento: mínimo un (1) módulo por unidad de vivienda, de acuerdo a lo
establecido en el Código de Ordenamiento Urbano.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio, debiendo
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ingresar/egresar marcha adelante.
A5. Accesos y Calles Internas:
El acceso y egreso vehicular se realizará por la calle Los Patos.
Calle interna: 5,00 m.
Sendas peatonales: 1,20 m. –como mínimo- hacia cada lado de la calzada, las cuales se
podrán integrar a la calle de circulación vehicular.
El portón de acceso vehicular y la cabina de control del acceso principal se retirarán como
mínimo 3,00 m. de la Línea Municipal, a fin de permitir la espera de los vehículos para el
acceso y/o egreso, dentro del predio. La cabina de control no podrá invadir el ancho de
paso vehicular, debiendo respetar los 5,00 m. de paso.

B. Condiciones Ambientales

B1. Aceras Públicas
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por la Tercera Parte – Título VI – artículos 3.6.
y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Las veredas no perderán su continuidad, en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
El cerco de frente, sobre la calle Los Patos, deberá estar conformado por un murete de
0,60 m. de altura y el resto por reja.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
en la Ordenanza N° 6610 y en los Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo
justifiquen –dentro del predio o en la vía pública-, se iniciará Expediente de Forestación
para su evaluación.
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B4. Residuos
Deberá contar con un lugar apto dentro de la parcela para contener los desechos, a fin de
evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de su recolección
municipal.
B5. Sistemas Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia
De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano.
B6. Consideraciones Generales de Obra
Cumplir con lo normado en los Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. Condiciones Administrativas

C1. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección de Obras Particulares
quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación, a fin
de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todas las
condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas del presente Decreto.
C2. Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción, deberán adjuntarse las
factibilidades de conexión emitidas por las empresas prestatarias de los servicios de redes
de agua corriente, desagües cloacales y electricidad, según lo normado por el artículo
1.2.2.25 del Código de Ordenamiento Urbano.
- De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, la
misma se adecuará a las normativas municipales en vigencia, debiendo previamente
aprobar la obra civil. Si por los requerimientos técnicos de la empresa proveedora,
fuera necesaria su reubicación, las oficinas técnicas podrán analizar otras propuestas.
Su ubicación definitiva deberá constar en los planos de Permiso de Construcción.
C3. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria de lo normado por el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación.-

111

Ref. Expte. N° 7634-2020.-

//////…

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección de Obras
*************

Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los Derechos

de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24° apartado A9
de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
*************

los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado

toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 8 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 139
VISTO el pedido de Suministro Nro. 64942/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público;
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 14/2021, para la adquisición de
*************

“IMPRESIONES EN VINILO PARA CONTENEDORES DE

RESIDUOS”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de febrero del 2021 a las
*************

10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida

Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

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

Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.5.3., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 8 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 140
VISTO el pedido de Suministro Nro. 64926/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y 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. 17/2021, para la adquisición de
*************

“BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de febrero del 2021 a las
*************

10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida

Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

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

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

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° 225-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 141
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649532/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 6/2021, autorizado mediante el Decreto N°
87/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Subsecretaría General de Espacio Público a fojas 68, solicita se proceda a la adjudicación
a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 70,
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°.- Adjuntar
*************

a

DEGIORGIS

SILVIA

LILIANA,

C.U.I.T.

N°

27-20297047-3, la provisión de “MATERIALES Y MANO DE OBRA

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS” por un importe total de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000,00).-

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

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.85, Objeto
del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5357-2008.-

SAN ISIDRO, 8 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 142
VISTO el Memorándum N° 420/2020 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 14; y
Considerando:
QUE a la Dra. Marta Mariana CABRERA
(Legajo N° 18.124), le fueron asignadas funciones de Jefa de Guardia del Hospital
Municipal Ciudad de Boulogne;
QUE

se

deberá

limitar

las

funciones

antedichas a efectos de una reubicación;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Limitar a partir del día 1° de marzo de 2020, las funciones de Jefa de
*************

Guardia del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a la Dra. Marta

Mariana CABRERA (Legajo N° 18.124), a efectos de ser reubicada.-

ARTÍCULO 2°.- Reubicar a partir del 1° de marzo 2020, a la Dra. Marta Mariana
*************

CABRERA (Legajo N° 18.124), quedando en situación de revista

Profesional de Grado Hospital “A” de 36 hs. (Código 202), y funciones de Médica de
Planta (24 hs semanales) en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”,
y en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne (12 hs semanales), en cargo vacante del
Presupuesto.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10924-2020.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 143
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas se
encuentra abocada a la tarea de intimación de pago a los contribuyentes morosos en los
domicilios ubicados dentro de los límites del Partido, a fin que regularicen sus deudas,
ofreciendo las posibilidades de cancelación existentes, como así también la distribución
de avisos-recibos, conteniendo cuotas vencidas para realizar el pago directo de las mismas
en la Entidades Bancarias autorizadas y/o Delegaciones Municipales;
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, y por tratarse de un trabajo personalizado que resulta más
efectivo que la distribución por correo ya que los agentes notificadores se encuentran en
condiciones de aclarar las dudas de los contribuyentes al entregar la correspondencia e
informar las anormalidades existentes para poder mejorar los registros de antecedentes de
la Comuna, resulta beneficioso continuar con el mismo durante el año 2021;
QUE asimismo se preparan las citaciones para
aquellos que poseen un inmueble en el Partido y domicilio postal fuera de los límites del
mismo;
QUE se hace necesario contar con un equipo
de hasta cinco (5) organizadores que determinen las zonas, verifiquen los períodos a
reclamar, los repartos, entreguen los elementos a los agentes notificadores, efectúen el
doblado y clasificación de las piezas con domicilio postal fuera del ejido del distrito (las
cuales serán enviadas por correo postal) y supervisen el cumplimiento de las tareas
encomendadas, controlando los plazos máximos otorgados, elevando posteriormente el
listado del personal involucrado para la efectivización del pago correspondiente a los
mismos;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
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QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar las tareas de notificaciones de deuda en los domicilios
*************

ubicados dentro de los límites del Partido, así como el preparado de las

mismas para remitir al correo, a aquellos contribuyentes que poseen domicilio postal
fuera del distrito.-

ARTÍCULO 2°.- Dichas labores deberán efectuarse fuera del horario normal de trabajo,
*************

estableciéndose un valor de Pesos Cincuenta ($ 50) por cada

notificación entregada.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer para cada agente organizador la suma de Pesos Diez Mil
*************

Ochenta y Tres ($ 10.083), no pudiendo exceder de cinco (5)

personas.-

ARTÍCULO 4°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación de San Isidro
*************

(ARSI) remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos

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

ARTÍCULO 5°.- Las tareas en el Artículo 1° encuadran en el Artículo 12° “Tareas
*************

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

provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-
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ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10923-2020.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 144
VISTO las tareas de distribución domiciliaria
de las boletas de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y Publicidad; y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, representando además un efectivo ahorro respecto de otros
sistemas de reparto, resulta beneficioso continuar con el mismo durante el año 2021;
QUE en los bimestres 2do. y 5to. se agregan
las boletas de los Derechos de Publicidad, acrecentándose considerablemente el volumen
de reparto, en tanto existen comercios con más de un recibo, dependiendo de la cantidad
de carteles publicitarios que posea;
QUE se hace necesario disponer el pago por la
tarea de anexar a cada boleta, cuando se considere necesario, un volante de interés
general;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar, para el ejercicio correspondiente al año 2021, las tareas de
*************

distribución en cada domicilio comercial ubicado dentro de los límites

del Partido, de las boletas para el pago de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias y de los Derechos por Publicidad.-
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ARTÍCULO 2°.- Establecer los siguientes valores para el pago de las tareas enunciadas
*************

en el artículo precedente:

1) Por cada boleta entregada de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y/o
por los Derechos de Publicidad: Pesos Trece con Cuarenta Centavos ($ 13,40);
2) Por el agregado en cada boleta de un volante y/o comunicado de interés general
emanado del Departamento Ejecutivo, se adicionará la suma de Pesos Ochocientos
Setenta y Tres ($ 873) por agente que realiza el reparto; en caso de ser necesario
que dicho agente proceda al doblado e intercalado de los volantes en cada boleta,
se adicionará además por esta tarea un importe Pesos Ochocientos Setenta y Tres
($ 873).-

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a dos (2) trabajadores a realizar la tarea de clasificación y
*************

entrega del material a distribuir en cada zona por el personal

mencionado en los artículos precedentes, estableciéndose la retribución de Pesos Tres Mil
Ciento Noventa y Ocho ($ 3.198), por dichas tareas que deberán realizarse fuera del
horario normal de trabajo.-

ARTÍCULO 4°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación de San Isidro
*************

(ARSI) remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos

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

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

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

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

123

Ref. Expte. N° 10923-2020.-

//…

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 925-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 145
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE

el

personal

de

la

Oficina

de

Descentralización Tributaria, dependiente de la Agencia de Recaudación de San Isidro,
realiza la tarea de notificación y/o intimación domiciliaria de deudas del tributo provincial
a los automotores administrados por el Municipio y otras derivadas por la Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA);
QUE la mentada Agencia propone continuar
con la misma labor para el año 2021, atento al resultado altamente satisfactorio de los
años anteriores;
QUE dicha labor reviste la modalidad de
“Tareas Especiales”, conforme el Artículo 12° de la Ordenanza N° 9119, y será retribuida
a cada agente con el valor de Pesos Cuarenta y Uno con Cincuenta Centavos ($ 41,50) por
cada notificación y/o intimación entregada;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal de la Oficina de Descentralización Tributaria,
*************

dependiente de la Agencia de Recaudación de San Isidro, a realizar

durante el año 2021, la tarea de notificación y/o intimación domiciliaria de deudas del
tributo provincial a los automotores administrados por el Municipio y otras derivadas por
la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas determinadas en el artículo precedente, se realizarán fuera
************** del horario habitual de trabajo, siendo su retribución de Pesos Cuarenta
y Uno con Cincuenta Centavos ($ 41,50) por cada notificación y/o intimación entregada.-
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ARTÍCULO 3°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación de San Isidro
*************

(ARSI) remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos

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

ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas 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 pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 17418-2018.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 146
VISTO las tareas de Conducción de Vehículos
Municipales asignados para el Transporte de Personal y Supervisión de la Vía Pública y
Barrido, que realiza personal dependiente de la Subsecretaría General de Espacio Público;
y
Considerando:
QUE estas tareas exceden las que le son
propias al cargo de cada uno de los agentes autorizados, encuadrando en lo normado por
el artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119;
QUE se hace necesario mantener dicho
servicio, razón por la cual la Subsecretaría General de Espacio Público solicita a fojas
17/18 su renovación para el corriente año;
QUE

dicha

dependencia

remitirá

mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos de su
liquidación, la nómina de los agentes que hayan realizado las tareas, las que serán
abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado, estableciéndose una
remuneración mensual de Pesos Diez Mil Quinientos Sesenta ($ 10.560,00) para cada uno
de los trabajadores asignados a la Conducción y Transporte de Personal y de Pesos Seis
Mil Seiscientos ($ 6,600,00) para cada trabajador asignado a la Conducción de Vehículos
para Supervisión de la Vía Pública y Barrido;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización de las tareas de Conducción y Transporte de
*************

Personal y Conducción de Vehículos para Supervisión de la Vía

Pública y Barrido, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021.-
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ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
*************

el personal autorizado de la Subsecretaría General de Espacio Público,

que se detalla a continuación:

Conducción y Transporte de Personal: (10560 módulos)
- GAGO, Juan Manuel (Legajo N° 66120)
- ARROYO, Gustavo (Legajo N° 69808)
- GOMEZ, Javier (Legajo N° 67702)
- ROLDAN Fabián (Legajo N° 69757)
- RODRIGUEZ Brian (Legajo N° 69679)
- CARRETE Maximiliano (Legajo N° 68562)
- OVEJERO Abel Antonio (Legajo N° 69619)

Conducción de Vehículos para Supervisión Vía Pública y Barrido: (6600 módulos)
- GOMEZ Sergio (Legajo N° 67984)
- REYNA Rubén (Legajo N° 69905)
- MOSCONI Daniel (Legajo N° 59795)
- REINOSO Matías (Legajo N° 67900)
- GUTIERREZ Ángel (Legajo N° 68104)
- VILLANUEVA Julio César (Legajo N° 58100)
- GIMENEZ Marcelo (Legajo N° 68028)
- URRISTE CORONEL Roberto (Legajo N° 69158)
- MEZA Walter (Legajo N° 69472)
- RIOS Pablo (Legajo N° 70538)

ARTÍCULO 3°.- Establecer las sumas mensuales de Pesos Diez Mil Quinientos Sesenta
*************

($ 10.560,00) para el personal afectado a la Conducción y Transporte

de Personal y de Pesos Seis Mil Seiscientos ($ 6.600) para el personal afectado a la
Conducción de Vehículos para Supervisión en la Vía Pública y Barrido, como retribución
a su trabajo.-
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ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes de este Decreto,
*************

encuadran en lo normado por el artículo 12° “Tareas Especiales” de la

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 17142-2018.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 147
VISTO que en la Dirección General de
Recursos Humanos se centraliza y lleva a cabo toda la tramitación proveniente de las
distintas dependencias municipales, en lo que respecta al movimiento de la totalidad del
personal de las distintas plantas presupuestarias, el control diario de asistencia, el estudio
y asesoramiento de las condiciones previsionales de los trabajadores y la confección y
notificación de los actos administrativos que se generan a raíz de los movimientos del
personal municipal; y
Considerando:
QUE dichas tareas requieren una constante
actualización y depuración del sistema informático, para su correcto funcionamiento y
posterior liquidación de sueldos de las distintas particiones municipales;
QUE además, se han comenzado a planificar y
desarrollar otras tareas de distinta índole acumulativas a las que se venían realizando,
como ser:
- Confección, seguimiento y control de Declaraciones Juradas Patrimoniales para
Funcionarios.
- Confección, seguimiento y control de Declaraciones Juradas del resto del personal.
Actualización de las mismas para la concreta percepción de las asignaciones familiares y
modificaciones de domicilios.
- Confección del Presupuesto General de Gastos de Recursos Humanos (Planta
Presupuestaria aprobada y ocupada), lo cual trae aparejado las respuestas a las
inquietudes presentadas durante el transcurso del año por el Honorable Tribunal de
Cuentas.
- Actualización para el mejoramiento permanente del sistema informático de liquidación
de haberes para las distintas plantas funcionales y modificaciones permanentes
necesarias para optimizar los procedimientos.
- Clasificación, presentación y seguimiento de los expedientes de juntas médicas en la
Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires.
- Certificaciones y reconocimientos de servicios, presentación jubilatoria y trámites
previsionales ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
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- Nuevo control del sistema de asistencia: registración de huellas dactilares y bajada de
fichadas al sistema Major, generación de procesos de novedades y ausencias y
seguimiento de sanciones.
- Gestión y desarrollo de los procesos de las oficinas.
- Implementación y control del nuevo régimen de ganancias.
- Tramitación y soluciones al sistema A.R.T. (altas, bajas, reintegros por I.L.T.)
- Tareas de diagnóstico, identificación y priorización de necesidades, relevamiento del
estado de situación de las distintas áreas del Municipio, identificación de principales
oportunidades de fortalecimiento de gestión, análisis de la estructura organizacional,
relevamiento de necesidades de capacitación y análisis de indicadores de gestión;
QUE

las

tareas

mencionadas

son

desempeñadas por el personal integrante de la Dirección General de Recursos Humanos,
ya sea para su puesta en marcha, armado de la gestión operativa, confección, seguimiento
y/o control, mediante la modalidad “Bonificación por Productividad”, conforme lo
establece el artículo 12° bis de la Ordenanza N° 9119;
QUE a fojas 8 la Dirección General de
Recursos Humanos solicita que las tareas detalladas se renueven para el corriente año
2021, estableciéndose una retribución mensual de Pesos Cinco Mil Seiscientos Treinta y
Cinco ($ 5.635) para cada trabajador afectado, informándose mensualmente al
Departamento de Liquidaciones la nómina de quienes deban percibirla;
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°.- Autorizar las tareas de confección, actualización y seguimiento de las
*************

actividades de mención exordial, durante el año 2021, las que serán

realizadas por personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos.-
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ARTÍCULO 2°.- Establecer una remuneración mensual de Pesos Cinco Mil Seiscientos
*************

Treinta y Cinco ($ 5.635) para cada trabajador afectado.-

ARTÍCULO 3°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en lo dispuesto por
*************

el artículo 12° bis “Bonificación por Productividad” de la Ordenanza

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

ARTÍCULO 4°.- La Dirección General de Recursos Humanos remitirá mensualmente al
*************

Departamento de Liquidaciones, a los efectos de la liquidación de

pago, la nómina del personal afectado a las tareas, las que serán abonadas al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11038-2020.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 148
VISTO el Memorándum N° 2418/2020 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 4; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2609/2018
le fueron asignadas funciones de Jefe de Servicio de Emergencias del Hospital Central de
San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, al Dr. Federico Martín CORASANITI (Legajo N°
60.327);
QUE se hace necesario contar con un Director
Asociado del Área Ambulatoria en el citado establecimiento;
QUE el mentado Profesional, por su idoneidad
y profesionalismo, reúne las condiciones necesarias para cubrir dichas funciones;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Limitar a partir del día 1° de enero de 2021, las funciones de Jefe de
*************

Servicio de Emergencias del Hospital Central de San Isidro “Dr.

Melchor Ángel Posse”, al Doctor Federico Martín CORASANITI (Legajo N° 60.327), a
efectos de permitir una nueva asignación de funciones.ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del 1° de enero 2021, funciones de Director Asociado
*************

del Área Ambulatoria del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor

Ángel Posse”, al Dr. Federico Martín CORASANITI (Legajo N° 60.327), con la
retribución de Director Asociado Perfil B Grado Hospital C de 48 horas (código 233).-

Situación de revista: Profesional Agregado de 24 hs (código 231).-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 149
VISTO el Memorándum N° 2416/2020 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2546/2018
le fueron asignadas funciones de Director Asociado del Área Ambulatoria del Hospital
Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, al Dr. Gustavo Germán
CARDONATTI (Legajo N° 18.096);
QUE se hace necesario contar con un Sub-Jefe
de Servicio del Área Crítica en el citado establecimiento;
QUE el mentado Profesional por su idoneidad
y profesionalismo, reúne las condiciones necesarias para cubrir dichas funciones;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Limitar a partir del día 1° de enero de 2021, las funciones de Director
*************

Asociado del Área Ambulatoria del Hospital Central de San Isidro

“Dr. Melchor Ángel Posse”, al Dr. Gustavo Germán CARDONATTI (Legajo N° 18.096),
a efectos de permitir una nueva asignación de funciones.ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del 1° de enero 2021, funciones de Sub-Jefe de
*************

Servicio del Área Crítica del Hospital Central de San Isidro “Dr.

Melchor Ángel Posse” al Dr. Gustavo Germán CARDONATTI (Legajo N° 18.096), con
la retribución de Sub-Jefe de Servicio Perfil B Grado Hospital C de 36 horas (código
322).-

Situación de revista: Profesional Hospital A de 24 hs (código 201).-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1026-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 150
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 644/2020
dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, se creó el “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística”, con el objeto de prestar
asistencia financiera para la reactivación de las actividades culturales y turísticas
afectadas por el COVID-19, a través de los municipios en cuya jurisdicción se desarrollen
tales actividades;
QUE se aprobó la adhesión de la Segunda
Edición y se determinaron los montos de distribución del mentado Fondo, por medio de la
Resolución N° 745/2020 del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica;
QUE el mencionado Fondo se halla integrado
con recursos de Rentas Generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional y/o
cualquier otra fuente que disponga el Ministerio de Hacienda y Finanzas, siendo el
carácter de los aportes no reintegrables;
QUE en el marco del Reglamento Operativo
del referido Fondo, la Subsecretaría General de Cultura municipal ha dado cumplimiento
a los requisitos previos de validación de espacios y establecimientos inscriptos en el
“Catálogo de Establecimientos Turísticos y Culturales de la Provincia de Buenos Aires”;
QUE resultando de la totalidad de inscriptos
en el mentado catálogo la cantidad de 31 instituciones aptas con voluntad de acceder a los
beneficios derivados del referido Fondo, la Subsecretaría General de Cultura, a fin de
proceder a la asignación de recursos y subsiguiente rendición de cuentas conforme lo
estipula la normativa, optó por repartir en partes iguales la suma total asignada al
Municipio de San Isidro, la cual asciende a $1.819.339;
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QUE dichos fondos solo podrán ser destinados
al acondicionamiento de los locales y espacios culturales, conforme a los requisitos
establecidos en los protocolos sanitarios correspondientes a las actividades turísticas y
culturales, así como también a las erogaciones vinculadas a la reapertura de las
actividades (compra de insumos, materiales, equipamiento, mantenimiento de los locales);
QUE se adjunta como Anexo un listado de 31
establecimientos y espacios, de los cuales 15 resultan organismos municipales y 16
espacios y organismos de la sociedad civil, correspondiéndole a cada uno la suma de
$ 58.688,36;
QUE en el caso de las Casas de Cultura,
presentes en todas las localidades del Partido, se generará una sola cuenta de asignación y
de rendición de fondos de modo proporcional por la suma de $ 410.818,52, ya que una
parte importante de los insumos que se adquirirán con dichos fondos serán utilizados de
manera rotativa en dichos espacios;
QUE la mera notificación del presente
Decreto por parte de las entidades beneficiarias servirá de suficiente notificación y
consentimiento del marco normativo aplicable al Fondo citado, especialmente de aquello
que refiere al procedimiento para la rendición de gastos;
QUE en virtud de 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°.- Adherir a la Segunda Edición del “Fondo Especial Municipal para la
*************

Reactivación Cultural y Turística”, creado por Decreto N° 644/2020

dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.-
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ARTÍCULO 2°.- Otorgar a cada una de las entidades y espacios detallados en el Anexo
*************

I, que forma parte integrante del presente decreto, la suma de Pesos

Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con Treinta y Seis Centavos ($
58.688,36), con oportuna rendición de cuentas, en el marco de la Segunda Edición del
“Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística”, creado por Decreto
N° 644/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 3°.- Las sumas otorgadas en el marco del Fondo citado en el Artículo 1°
*************

deberán ser percibido por la/s persona/s debidamente autorizada/s a tal

efecto. A los fines de la rendición de cuentas, deberán ajustarse a lo dispuesto en la
normativa municipal aplicable a tal efecto, así como también a las disposiciones del
Decreto N° 644/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y Ley N°
10.869.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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ANEXO I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES
Casa de Cultura Martínez Saavedra
Casa de Cultura Martínez Centro
Casa de Cultura de Villa Adelina
Casa de Cultura San Isidro Centro
Casa de Cultura Acassuso
Centro Cívico Cultural Boulogne
Centro Cívico Cultural Beccar
Casa de la Juventud
Museo, biblioteca y archivo histórico municipal de San Isidro “Dr. Horacio Beccar Varela”
Museo Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón
Museo del Juguete de San Isidro
Centro de Procesos
Centro Municipal de Exposiciones
Teatro Municipal del Viejo Concejo
Parque Natural Municipal Ribera Norte
ESTABLECIMIENTOS NO MUNICIPALES
Centro Cultural San Isidro
Hecho Club Social
Galpón Comunitario “El Flaco” – Tobías Cochello
Fundación “Crear vale la pena”
Agrupación Tradicional Argentina “El Lazo”
Feria Artesanal de San Isidro – Guzmán Silvia Beatríz
Biblioteca Artesanal de San Isidro
Biblioteca Popular Club de Madres Barrio Sauce
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia
Estudio Aurora 33 – Iglesias Néstor Gabriel
Piropiarte, Espacio de Arte – Reboredo Rodríguez Pablo Alejandro
Espacio Cultural Rocha – Aringoli Carlos José
Estación 1857 – Vera Aída Leticia
Ambos Mundos Fondo de Arte – Saubidet Eduardo Miguel
Regina Espacio de Arte (REA) – Compañía del Divino Maestro
Estudio de Ballet C. M. Díaz
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CUIT/CUIL
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
30715464329
30710947224
23382011619
30693227328
30678132299
27132324560
30678081864
33707758789
30686351234
20123422016
20292986840
20128015745
27256928871
20277673518
30529544851
27122851473

Ref. Expte. N° 480-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 151
VISTO las presentes actuaciones, iniciadas
por la Secretaría de Salud Pública municipal; y
Considerando:
QUE por conducto de las mismas, la mentada
repartición da cuenta de la realización de un trabajo investigativo de carácter internacional
en relación a métodos de tratamiento del virus SARS CoV2, en el marco del cual el
Hospital Central de San Isidro fue elegido como establecimiento participante de la
primera investigación que evaluó la eficacia de la administración temprana de plasma en
adultos mayores en forma temprana;

QUE el citado estudio fue coordinado por un
equipo de científicos liderados por el Dr. Fernando Polack (Director de la Fundación
INFANT), de gran prestigio internacional en el ámbito de las ciencias médicas;

QUE INFANT es una organización sin fines
de lucro, cuya misión es investigar las causas de enfermedades respiratorias que afectan a
la población, siendo que en sus 17 años de existencia, la institución realizó importantes
descubrimientos científicos de gran impacto sanitario;

QUE frente a la llegada del SARS CoV2, la
Fundación INFANT encabezó un proyecto colaborativo con actores del sector público y
el sector privado, sostenido por expertos en enfermedades respiratorias e investigación
clínica, epidemiólogos, médicos, biólogos y más de 400 voluntarios para idear y explorar
una posible solución contra el COVID-19;

QUE así, el Hospital Central Municipal formó
parte del grupo de investigación que logró demostrar que a partir de la aplicación del
citado plasma convaleciente se observara una disminución del 48% en la evolución de
cuadros severos en personas mayores, y de hasta un 73% si la concentración de
anticuerpos del donante es particularmente elevada;
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QUE tal estudio de investigación reviste
especial relevancia no sólo en cuanto al número de vidas humanas que podrían ser
potencialmente salvadas, sino también porque se ha constituido como un punto de partida
para la investigación de nuevas metodologías de aplicación de anticuerpos en forma
temprana, las cuales en un futuro podrían ser de mayor accesibilidad;

QUE la investigación se llevó a cabo con la
colaboración de instituciones como el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS)
y la Fundación Hematológica Sarmiento en el Hospital Dr. Carlos Bocalandro, el Hospital
San Juan de Dios, el Hospital Simplemente Evita, la Clínica Olivos, una red de unidades
geriátricas de atención ligadas al PAMI en la Provincia de Buenos Aires, y en el Hospital
Militar Central, el Centro Gallego, el Sanatorio de los Arcos, el Hospital Universitario
CEMIC, el Sanatorio Sagrado Corazón, el Sanatorio Anchorena y el Sanatorio
Finochietto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

QUE el artículo científico elaborado como
resultado de los trabajos realizados fue publicado en la revista “The New England Journal
of Medicine”, una de las más importantes a nivel mundial;

QUE las circunstancias descriptas dan cuenta
de la eficiencia del Sistema de Salud Pública municipal, el cual se encuentra a la
vanguardia de las investigaciones científicas internacionales junto a diferentes
instituciones tanto públicas como privadas de índole local, provincial y nacional, y en
interacción con entes de alcance mundial;

QUE por todo lo expuesto, corresponder
dictar el pertinente acto administrativo, declarando de interés municipal el trabajo de
investigación realizado;

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 la Investigación realizada en el marco
************** del Proyecto de Administración Temprana de Plasma Convaleciente
por COVID-19, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Reconocer la labor realizada por el Sistema de Salud Pública
************** municipal en el marco del trabajo de investigación citado en el artículo
precedente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 391-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 152
VISTO lo informado por el Departamento de
Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 1 y
el Certificado de Defunción a fojas 2; y
Considerando:
QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Horacio Fabián LEONARDIS (legajo N° 11884), acaecido el día 9 de enero de
2021;
QUE en virtud de ello y atento a lo
establecido por el artículo 10° inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalido por
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, corresponde dar por concluida la relación de
empleo con la Administración Municipal a partir de la fecha citada;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la relación de empleo, conforme lo establecido por
************** el artículo 10° inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalido
por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, entre la Administración Municipal y el
trabajador Gregorio Horacio Fabián LEONARDIS (legajo N° 11884), M.I. 14.621.040,
Clase 1961, con categoría 15 y funciones de Director en la Asesoría Legal, incluido en los
alcances del artículo 17° (Bonificación por Función Jerárquica “18%”) y artículo 15°
(Bonificación por Disposición Permanente “46%”) ambas de la Ordenanza 9119 y su
Decreto de prórroga N° 1833/20 (J:1.1.1.01.01.000 – C:01.04 – O:1.1.1.02), a partir del 9
de enero de 2021, atento a su fallecimiento.-

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° 174-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 153
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002324/2020 elaborado por la Secretaría de Salud Pública, y
Considerando:
QUE como consecuencia del mismo se
efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada N° 3/2021, autorizado mediante
Decreto Nro. 3/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Secretaría de
Salud Pública efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 142, solicitando se
proceda a la adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE

en

virtud

del

informe

técnico

mencionado, y lo solicitado a fojas 144, 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°.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determina, los renglones que rigieron la Licitación
Privada N° 3/2021, referente a la provisión de “INSUMOS VARIOS”, en un todo de
acuerdo a los informes técnicos obrantes en el Expediente de referencia:

-

CIUDAD HOSPITALARIA SRL CUIT N° 30-71165744-0, por un monto total de
PESOS

DOS

MILLONES

SEISCIENTOS

SESENTA

Y

SIETE

MIL

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 2.667.735,00), los renglones Nros. 1-3-4
y 5.-
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DROGUERÍA LUMA S.A, CUIT N° 30-66378721-3, por un monto total de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($ 2.271.300,00), el
renglón N° 2.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28, 29
Objeto del Gasto 2.5.2 – 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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° 9894-2020 cuerpo 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 154
VISTO el Pedido de Suministro N° 307663/2020 elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 2/2020, autorizado mediante el Decreto N°
1682/2020;
QUE la Secretaría de Prevención Ciudadana a
fojas 402, conjuntamente con la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones
Públicas a fojas 403, efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas en el
mentado proceso licitatorio, aconsejando se adjudique a la más conveniente para la
Comuna;
QUE en consecuencia, conforme los informes
técnicos mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 411,
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°.- Adjudicar a SUCESIÓN DE FRANCISCO CUPPARI, C.U.I.T. N°
************** 20-93539032-0, la adquisición de “BLINDAJE PARA VEHÍCULOS”
por un importe total de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
($ 7.560.000,00).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19.01, Objeto
del Gasto 5.1.4.21, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 227-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 155
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 7002152/2020 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 $1.718.928, y en virtud de lo dispuesto en
la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 18/2021, la adquisición de
************** “PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDO Y CENTRO DE
INCLUSIÓN PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA”

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de febrero del 2021 a las
************** 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 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 45, Objeto del Gasto 4.3.9., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

CD

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

148

Ref. Expte. N° 1265-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 156
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-5153/2021 elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y

Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 13,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 16/2021, para la adquisición de
************** “CESTOS PAPELEROS”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de febrero del 2021 a las
************** 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 25-26, Objeto del Gasto 2.7.1 – 2.5.8, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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° 1051-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 157
VISTO la nota enviada por el Dr. Martín
Adolfo VAZQUEZ POL (Legajo N° 17687), obrante a fojas 1, y
Considerando:
QUE en su carácter de Juez del Tribunal de
San Isidro, usufructuará licencia por el período comprendido entre el 1 al 16 de febrero
del 2021 inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas “a cargo”, de los juzgado, a los Doctores Oscar Alberto BARATTA y
Guillermo TEAR;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar al Dr. Martín Adolfo VAZQUEZ POL (Legajo N° 17687) en
************** su carácter de Juez del Tribunal de Faltas de San Isidro, licencia por el
período comprendido entre el 1° al 16 de febrero del 2021 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones “a cargo” del Juzgado de Faltas N° 1 y 2 de San
************** Isidro al Dr. Oscar Alberto BARATTA (Legajo N° 51659)
abonándosele la correspondiente diferencia de sueldo entre su categoría de Secretario del
juzgado de faltas N° 2 (J:1.1.1.01.01.000 – C:34 – 01.1.1.02) y la de Juez de Faltas, por el
período comprendido entre el 1° al 8 de febrero del 2021 inclusive, en el lugar del Dr.
Martín Adolfo VAZQUEZ POL, quien usufructuará licencia.-

ARTÍCULO 3°.- Asignar funciones “a cargo” del Juzgado de Faltas N° 1 y 2 de San
************** Isidro al Dr. Guillermo TEAR (legajo N° 56786) abonándosele la
correspondiente diferencia de sueldo entre su categoría de Secretario del juzgado de faltas
N° 1 de San Isidro (J:1.1.1.01.01.000 – C:34 – 01.1.1.05) y la de Juez de Faltas,
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por el período comprendido entre el 9 al 16 de febrero del 2021 inclusive, en el lugar del
Dr. Martín Adolfo VAZQUEZ POL, quien usufructuará licencia.-

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

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1263-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 158
VISTO el pedido de Suministro Nro. 99328/2020, elaborado por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $1.718.928, y 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. 15/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN VIAL”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de febrero del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 37.01, Objeto del Gasto 2.5.5., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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° 10127-2020 Cuerpo 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 159
VISTO el Pedido de Suministro N° 307701/2020, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 67/2020, autorizado mediante el Decreto N°
1689/2020;
QUE por conducto del Decreto 14/2021 se
declaró desierto el Primer llamado y se efectuó un Segundo llamado al proceso licitatorio,
de acuerdo a las consideraciones vertidas en el mentado acto administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Prevención
Ciudadana a fojas 315 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 317,
corresponde dictar el 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 SUCESIÓN DE CUPPARI FRANCISCO, CUIT N°
************** 20-93539032-0, la provisión de “BARRALES ELÍPTICOS” por un
importe total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
($ 2.850.000).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19.01, Objeto
del Gasto 5.1.4.21, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 269-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 160
VISTO el Pedido de Suministro N° 64917/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 7/2021, autorizado mediante Decreto N°
4/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Subsecretaría General de Espacios Público a fojas 152, solicita se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 156,
corresponde dictar el 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

“SISTEMAS

URBANOS

S.A”,

C.U.I.T.

N°

30-71084833-1, la adquisición de “TAPAS DE CONTENEDORES

DE 1000/1100 LTS”, por un importe total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA MIL ($ 2.970.000,00).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25, Objeto
del Gasto 2.5.8, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 224-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 161
VISTO el Pedido de Suministro N° 99296/2020, elaborado por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se realizó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 4/2021, para la adquisición de
“MATERIAL

TREMOPLÁSTICO

EN

POLVO

PARA

DEMARCACIÓN

HORIZONTAL”, autorizado por conducto del Decreto N° 26/2021;
QUE conforme surge de las constancias de
autos, la Dirección General de Compras manifiesta que a la fecha de la apertura del
mentado proceso licitatorio, se presentó una única oferta;
QUE en virtud de ello, a fojas 129 la
Secretaría de Inspecciones Registros Urbanos y Tránsito solicita efectuar un Segundo
Llamado a la Licitación Privada N° 4/2021;
QUE por lo expuesto, y conforme el informe
técnico obrante a fojas 137, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Desestimar la única oferta presentada en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada N° 4/2021, en virtud de las consideraciones vertidas
en el presente Decreto y los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 4/2021 para
************** la adquisición de “MATERIAL TERMOPLÁSTICO EN POLVO
PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL” cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 11
de febrero del 2021 a las 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av.
Centenario N° 77 – Piso 1° -, de este Partido.-
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ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2,
Categoría programática 18.01, Objeto del Gasto 2.9.9, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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° 2409-1990.-cuerpo 2-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 162
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 SANTA TRINIDAD” 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;
QUE en virtud de lo expuesto se dicta el
pertinente acto administrativo;
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 el año 2020, al establecimiento educacional “COLEGIO
SANTA TRINIDAD”, sito en Avellaneda N° 450, Gral Paz N° 782 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a las Cuentas N° 211.167 y 211.173.-

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

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

BS

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° 1686-1998.-cuerpo 2-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 163
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

“ESCUELA DE NUESTRO TIEMPO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto se dicta el
pertinente acto administrativo;
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 el año 2020, al establecimiento educacional “ESCUELA
DE NUESTRO TIEMPO”, sito en Los Plátanos N° 1634/44/54 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a las Cuentas N° 540.810, 540.811 y
540.812.-

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

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

BS

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° 1912-2014.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 164
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Martha Elida GUISANDE, 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° 560.885; 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 Sra.
Martha Elida GUISANDE, con domicilio en la calle El Indio N° 2281, de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 560.885.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y demás
************** oficinas competentes en la materia.-

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

BS

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° 10423-1988.-cuerpo 2-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 165
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

“INSTITUTO CARDENAL SPINOLA” 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;
QUE en virtud de lo expuesto se dicta el
pertinente acto administrativo;
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

el

año

2020,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO CARDENAL SPINOLA”, sito en Maestro Santana N° 349 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.640.-

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

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

BS

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° 10422-1988.-cuerpo 3-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 166
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

“INSTITUTO EDUCACIONAL FÁTIMA” 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;
QUE en virtud de lo expuesto se dicta el
pertinente acto administrativo;
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

el

año

2020,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO EDUCACIONAL FÁTIMA”, sito en Juan José Paso N° 556 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 341.290.-

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

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

BS

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° 5871-1992 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 167
VISTO el Decreto N° 1802 dictado el día 28
de diciembre de 2020, que exime del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, por el período 2020, respecto a la Cuenta N° 780.496; y
Considerando:
QUE conforme lo solicitado a fojas 358 por la
Dirección General de Rentas, deberá rectificarse el Artículo 1° del mentado decreto, en
cuanto al porcentaje de eximición otorgado, ya que el diez (10%) por ciento del predio se
destina a actividades comerciales ejercidas por un particular, de modo que corresponde
eximir en un noventa (90%) por ciento el pago de la Tasa de referencia;
QUE corresponde en consecuencia 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°.- Rectificar el Artículo 1° del Decreto N° 1802 dictado el día 28 de
************** diciembre de 2020, en cuanto al período consignado se refiere,
quedando redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1°.- EXIMIR en un noventa por ciento (90%) el pago de la Tasa por
*************** Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el año 2020, al
establecimiento educacional “INSTITUTO DR. JUAN SEGUNDO FERNÁNDEZ”, sito
en la Avenida Bernabé Márquez N° 3055 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, respecto a la Cuenta N° 780.496.-“

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 1802/2020.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

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° 5597-2014.-

SAN ISIDRO, 9 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 168
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Marta María QUIJANO, 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° 221.698; 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 Sra.
Marta María QUIJANO, con domicilio en la calle Intendente Becco N° 638, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 221.698.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y demás
************** oficinas competentes en la materia.-

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

BS

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° 17072-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 169
VISTO el Sistema de Gestión Ciudadana,
creado por Decreto N° 414/2013, cuyo objetivo es la modernización de trámites y registro
voluntario de vecinos ciudadanos, con el propósito de facilitar el acceso de los mismos a
los servicios municipales y cuya implementación está a cargo de la oficina de Gestión
Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Informática; y
Considerando:
QUE la puesta en marcha del sistema requiere
la interacción de las diferentes áreas municipales para el registro de los usuarios de los
servicios y la emisión de su correspondiente y única credencial “Ciudadano de San
Isidro”, al mismo tiempo que la difusión que genere el registro de aquellos ciudadanos
que voluntariamente lo soliciten;
QUE dicha actividad requiere el registro,
procesamiento, actualización y adecuación (RPA) en el sistema informático de Gestión
Ciudadana, por cada inscripción solicitada o adecuación para la entrega de la tarjeta
credencial;
QUE en tal sentido, se estima que corresponde
abonar por las tareas descriptas, la suma de Pesos Nueve con Sesenta Centavos ($ 9,60)
por cada tarea de RPA realizada por cada agente;
QUE las tareas descriptas serán realizadas por
agentes de distintas dependencias municipales, seleccionados por la oficina de Gestión
Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Informática, fuera del horario habitual
de jornada laboral, y bajo la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme al Artículo 12°
de la Ordenanza N° 9119;
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:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión
************** Ciudadana creado por Decreto N° 414/2013, la realización de las
tareas de registro, procesamiento, actualización y adecuación (RPA) en el sistema
informático de Gestión Ciudadana, respecto a la tarjeta credencial “Ciudadano de San
Isidro”, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
************** personal seleccionado por la oficina de Gestión Ciudadana,
dependiente de la Dirección General de Informática.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer la suma de Pesos Nueve con Sesenta Centavos ($ 9,60) por
************** cada carga de RPA realizada por cada agente y como contraprestación
a sus servicios, a partir del mes de enero del corriente año.-

ARTÍCULO 4°.- La oficina de Gestión Ciudadana remitirá mensualmente a la Dirección
************** General de Informática y ésta última a la Dirección General de
Recursos Humanos, el listado correspondiente a los agentes afectados y carga de RPA
realizada por cada uno de ellos a los efectos de su liquidación, tareas que serán abonadas
al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5°.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes de este Decreto,
************** encuadran en lo normado por el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la
Ordenanza N° 9119 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1338-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 170
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700127/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública;

Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 19/2021, para la adquisición de
************** “MEROPENEM, NORADRENALINA, ENOXAPARINA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de febrero del 2021 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 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, 29 Objeto del Gasto 2.5.2., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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° 173-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 171
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 2401082/2020, elaborado por la Dirección General de Compras; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se realizó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 9/2021, para la provisión de “AGUA
BIDONES 20 LTS”, autorizado por conducto del Decreto N° 36 de fecha 25 de enero de
2021;
QUE conforme surge de las constancias de
autos, la Dirección General de Compras manifiesta que a la fecha de la apertura del
mentado proceso licitatorio, se presentó una única oferta;
QUE en virtud de ello, a fojas 136 la
Dirección de Mayordomía solicita efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada
N° 9/2021;
QUE por lo expuesto, y conforme los
informes técnicos en el presente expediente 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°.- Desestimar la única oferta presentada en el Primer Llamado a la
*************

Licitación Privada N° 9/2021, en virtud de las consideraciones vertidas

en el presente decreto y los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 9/2021, para
*************

la provisión de “AGUA BIDONES 20 LTS”, cuyo acto de apertura

tendrá lugar el día 18 de febrero del 2021 a las 10:00 horas en la Dirección General de
Compras, sita en Av. Centenario N° 77 – Piso 1° -, de este Partido.-
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ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se imputará a las Jurisdicciones 1.1.1.01.01.000-1 –
1.1.1.01.03.000-2 – 1.1.1.01.06.000-3 – 1.1.1.01.07.000-4 – 1.1.1.01.08.000-5 –
1.1.1.01.09.000-6, Categoría programática 01.01, 01.04, 01.05, 01.10, 01.11, 17.17, 22,
18.01, 19.01, 36, 02, 21, 23, 32, 27, Objeto del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de
Gastos pertinente.-

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° 14878-2018 – Alcance 10.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 172
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2370/2018,
se adjudicó a la empresa C&E CONSTRUCCIONES S.A., la ejecución de la obra de
“BACHEO DE HORMIGÓN ARMADO EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL
PARTIDO” de la zona B, como consecuencia del pertinente llamado a Licitación Pública
N° 27/2018;
QUE mediante el Decreto N° 1515 dictado el
día 27 de octubre de 2020, se otorgó un reconocimiento definitivo de mayores costos a los
trabajos mencionados precedentemente, por la suma de Pesos Ocho Millones Doscientos
Un Mil Ciento Treinta y Uno Con Setenta y Siete Centavos ($ 8.201.131,77) – IVA
INCLUIDO, sobre todos los trabajos de la Orden de Compra N° 11.585/2018 y N°
6.749/2019;
QUE por el mismo acto administrativo se
reconoció por redeterminación de precios definitiva a la Inspección Técnica de los
trabajos, para los Certificados de Obra N° 1 al N° 5, y de Ampliación de Obra N° 1A y N°
2A, la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Tres Con
Treinta y Seis Centavos ($ 158.733,36) – IVA INCLUIDO
QUE habiéndose admitido un error material
en el monto consignado, la Secretaría de Obras Públicas solicita a fojas 124, se modifique
el Artículo 2° del Decreto N° 1515/2020, en cuanto al monto redeterminado en concepto
de honorarios de la inspección de obra se refiere, informando que el importe correcto es
de Pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veintidós Con Sesenta y Cuatro Centavos
($ 164.022,64);
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribucionesque le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 1515 dictado el día 27 de
*************

octubre de 2020, en cuanto al monto consignado se refiere, quedando

redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Otorgar por redeterminación de precios definitiva a la Inspección
**************

Técnica de los trabajos de “Bacheo de Hormigón Armado en

Distintas Zonas del Partido de San Isidro” Zona B, para los Certificados de Obra N° 1 al
N° 5, y de Ampliación de Obra N° 1Ay N° 2A, la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cuatro
Mil Veintidós Con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 164.022,64) – IVA INCLUIDO, por las
consideraciones vertidas en el presente decreto.-“

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

disposiciones del Decreto N° 1515/2020.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 175-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 173
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002313/2020, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 10/2021, autorizado mediante el Decreto N°
35/2021;
QUE la Secretaría de Salud Pública a fojas
110, efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas en el mentado proceso
licitatorio, aconsejando se adjudique a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 112,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar
*************

a

NECOD

ARGENTINA

S.R.L.,

C.U.I.T.

N°

30-68629797-3, para la provisión de “CARDIODESFIBRILADOR”

por un importe total de PESOS DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL
($ 2.112.000,00).-

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

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 45, Objeto
del Gasto 4.3.3. del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5619-2020.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 174
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Sr. Antonio Guarracino
solicita que se acepte el pago de la cuota 2020-4A de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales con el importe correspondiente al primer vencimiento respecto a las
Cuotas Nros. 361.887; 382.238; 381.842 y 392.829;

QUE el contribuyente manifiesta no haber
recibido en término los recibos para el pago, abonando a resultas del presente el importe
origen de la cuota en cuestión de las cuentas mencionadas;

QUE el artículo 51° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;

QUE en virtud de lo expuesto corresponde
dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar a la presentación efectuada por el Sr. Antonio Guarracino,
*************

aceptando el pago de la cuota 2020-4A de las Cuentas Nros. 361.887;

382.238; 381.842 y 392.829; con el importe correspondiente al primer vencimiento
establecido, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Tome
*************

conocimiento

la

Subdirección

adecuando los registros de deuda.-
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de

Tasas Inmobiliarias,
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7563-2020.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 175
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elsa Isabel ALONSO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 522.333; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 18/2021
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 Sra.
Elsa Isabel ALONSO, con domicilio en la calle General Lamadrid N° 1966 de la ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 522.333.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

BS

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° 2688-2001.-cuerpo 3-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 176
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 “GRUPO
MAP S.A. – INSTITUTO 20 DE JUNIO” 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;
QUE en virtud de lo expuesto se dicta el
pertinente acto administrativo
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 el año 2020, al establecimiento educacional “GRUPO
MAP S.A. – INSTITUTO 20 DE JUNIO”, sito en 3 de Febrero N° 375 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 210.929.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

BS

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° 393-2021.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 177
VISTO

la

renuncia

presentada

por

la

trabajadora Marta Edith MASSARI (Legajo N° 16649), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1 de diciembre de 2020,
obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE atento a lo normado por el Artículo 10°
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y
modificatorias, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la
trabajadora a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este
caso el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1
de diciembre de 2020 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Marta Edith
************** MASSARI (Legajo N° 16649), M.I. N° 14.062.966, Clase 1960, con la
retribución Directora (con la diferencia entre su categoría de revista y la categoría 16
“Directora General”), (J:1.1.1.01.06.000-C:01.01-O:1.1.1.02), en la Secretaría de la
Niñez, Adolescencia y Familia, incluida en los alcances de los artículos 15° segundo
párrafo (Bonificación por Disposición Permanente “46%”) y 17° primer párrafo
(Bonificación por Personal Superior y Jerárquico “18%”) y funciones de Directora
General, ambas de la Ordenanza N° 9119 y su Decreto de Prórroga N° 1833/20, a partir
del 1 de diciembre de 2020, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la ex trabajadora Marta Edith MASSARI (Legajo N° 16649), que pasa
a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 1 de diciembre de 2020 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio.-

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° 11749-2009.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 178
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Aurora Lidia SORIA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta n° 111.097; 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 los años 2019 y 2020;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Aurora Lidia SORIA, con domicilio en la calle Leandro N. Alem N° 1060, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 111.097.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y demás
************** oficinas competentes en la materia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

BS

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° 11401-2017.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 179
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nora Lucía GONZALEZ, 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° 630.697; 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 2021;

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 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Nora Lucía GONZALEZ, con domicilio en la calle Padre Castiglia N° 24, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 630.697.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y demás
************** oficinas competentes en la materia.-

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

BS

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° 8227-2020.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 180
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE el Sr. Ricardo Javier Patullo manifiesta
que posee un Instituto dedicado a apoyo escolar y en especial de inglés, y ante la
pandemia por Covid-19 se mantuvo cerrado durante el ciclo lectivo 2020;
QUE el contribuyente solicita la eximición del
pago de las cuotas 3/2020 y 4/2020, respecto de los Derechos de Publicidad establecidos
en el Capítulo V de la Ordenanza Fiscal vigente, con relación a la Cuenta N° 72.642, dado
que los carteles se encuentran en el interior del inmueble;
QUE asimismo, expresa sus intenciones de
pago, ya que las dos primeras cuotas han sido abonadas pero ante la imposibilidad de
trabajar surgieron dificultades financieras, requiriendo que le sea condonada la deuda por
la “publicidad interior” – banners sobre vidriera (fojas 5), correspondiente a los carteles 2,
3, 4 y 5;
QUE a

fojas 12,

la

Subsecretaría

de

Publicidad y Mobiliario Urbano ha informado que luego de una inspección realizada, se
verificó que el local se encuentra cerrado sin poder visualizar la publicidad interna;
QUE el Artículo 2° del Texto Ordenado del
Código de Publicidad, define a la “Actividad Publicitaria” como “…la acción tendiente a
dar a conocer una labor o un producto comercial, industrial o de servicio, público o
privado, realizada en la vía pública y/o en sitios de acceso o vista al público…”. En
virtud de ello, y atento a que los carteles en cuestión no cumplen con dicha finalidad,
corresponde acceder a lo solicitado por la requirente;
QUE en consecuencia, resulta procedente
dictar el pertinente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR al contribuyente del pago de las cuotas N° 3 y 4 de los
************** Derechos de Publicidad, de los carteles 2, 3, 4 y 5 (S/P/VIDR.), del
período 2020, respecto a la Cuenta N°72.642, de conformidad a las consideraciones de
mención exordial.-

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

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

MR

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° 9505-2010.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 181
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Liliana Ester BUSTOS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 440.512; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2019;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2019, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Liliana Ester BUSTOS, con domicilio en la calle Mariano Ezpeleta N° 2623, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 440.512.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y demás
************** oficinas competentes en la materia.-

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

BS

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° 11074-2015.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 182
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elisa FERNANDEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 110.791; 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 Sra.
Elisa FERNANDEZ, con domicilio en la calle José Pena N° 870, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 110.791.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y demás
************** oficinas competentes en la materia.-

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

BS

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° 8959-2020.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 183
VISTO lo solicitado a fojas 1, por el Instituto
de Botánica Darwinion, solicitando la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta Nro. 330.883; y

Considerando:
Que el mentado Instituto funciona como
centro de investigación científica en el área de la biología vegetal, dependiente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la
Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales;

Que se encuentra inscripto en el Registro
Municipal de entidades de Bien Público por Decreto N° 1967 de fecha 9 de Octubre de
1995;

Que de acuerdo a lo previsto en el
ARTÍCULO 58° - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8), “… Las entidades
sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte sostenido a la
comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la presente Tasa.
Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería Jurídica
vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad
de San Isidro. El Departamento Ejecutivo establecerá los requisitos mínimos necesarios
para gozar del presente beneficio…”;

Que el Departamento Ejecutivo, por Decreto
N° 604/2018, reglamentó los requisitos para acceder a la eximición total o parcial de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, conteste a lo establecido en el
inciso 8 del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal;
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Que el peticionante acreditó el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el indicado decreto reglamentario;

Que con fecha 13 de Julio de 2020, a través
del Decreto N° 1072, se eximió para la cuenta N° 330.883, del pago de la Tasa en
cuestión a partir de la cuota 2018/4AD hasta el 2020/6B inclusive;

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 por el período 2021, a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, respecto a la Cuenta N°
330.883, todo ello en función de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 8° del Artículo 58° de la Ordenanza Fiscal N° 9142.-

ARTÍCULO 2°.- Tome 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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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 1 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 8110-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” en la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 1 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 4554-1974 – Alcance 1.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “FÁBRICA DE CORTINAS DE MADERA” sito en Edison N° 2199 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la actividad, a partir del 13 de
septiembre de 2018, a nombre del Sr. Leonardo Raúl Covato, CUIT N° 20-26568875-7.-

FECHA: 1 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 8113-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” en la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 1 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 362-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN
Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRÁNEO PARA BAJA TENSIÓN” en la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 2 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 8114-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” en la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 2 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 11768-2003.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de septiembre de 2020, al rubro
“FLORERÍA – VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS PARA SU EXPENDIO
DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Nuestras Malvinas N° 2245 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 2 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 25
EXPEDIENTE Nº: 10330-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO PARA FIBRA ÓPTICA” en la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 2 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 26
EXPEDIENTE Nº: 7908-2019.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de marzo de 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
PARA EL AUTOMOTOR (ESTÉTICA VEHICULAR)” en el establecimiento sito en
Batalla La Florida N° 1567 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 27
EXPEDIENTE Nº: 9334-2020.MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de 2 ejemplares arbóreos
existentes en la vía pública frente al inmueble sito en Los Fortines N° 138 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, debiendo replantar 2 ejemplares de Jacarandá
mimosifolia en vereda.-

FECHA: 3 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 28
EXPEDIENTE Nº: 10813-2019.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 19 de noviembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “PELUQUERÍA Y SALÓN DE BELLEZA
(DEPILACIÓN – MANICURÍA)” en el establecimiento sito en 25 de Mayo N° 541 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 29
EXPEDIENTE Nº: 10757-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. a realizar la
obra “CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 5 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 30
EXPEDIENTE Nº: 12503-2009.MOTIVO: Reconocer los cambios de titularidad operados en el establecimiento
destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR CON REPARTO A DOMICILIO” sito
en Av. Andrés Rolón N° 552 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
inscribiendo finalmente la actividad, a partir del 21 de agosto de 2018, a nombre de la
firma INKAZU S.R.L., CUIT N° 30-71546293-8.-
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FECHA: 9 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 31
EXPEDIENTE Nº: 241-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa CONBALL S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA EXTENSIÓN DE RED DE
GAS NATURAL” en la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 9 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 32
EXPEDIENTE Nº: 240-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa CONBALL S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA EXTENSIÓN DE RED DE
GAS NATURAL” en la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 9 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 33
EXPEDIENTE Nº: 1299-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE GAS NATURAL” en
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 10 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 34
EXPEDIENTE Nº: 869-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa AYSA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RENOVACIÓN DE RED CLOACAL” en la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 10 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 35
EXPEDIENTE Nº: 871-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa AYSA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RENOVACIÓN DE RED CLOACAL” en la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 10 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 36
EXPEDIENTE Nº: 649-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 10 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 37
EXPEDIENTE Nº: 870-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa AYSA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RENOVACIÓN DE RED CLOACAL” en la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle.-
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FECHA: 11 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 38
EXPEDIENTE Nº: 10758-2020.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. a realizar la
obra “CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 12 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 39
EXPEDIENTE Nº: 7012-2016.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 31 de agosto de 2020, el rubro “OFICINA
ADMINISTRATIVA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Thames N° 91 –
Oficina 1, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SLyT
(Tránsito)
FECHA: 2 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 13064-2011.MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 4 de noviembre de 2020, el trámite de cambio
de unidad iniciado respecto al vehículo dominio AD338ZB afectado al servicio de
AUTOS AL INSTANTE en la agencia “Newbery”.-

RESOLUCIÓN SLyT Nº: 2
ANULADA
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 5 de febrerode 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 7614-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Nicolás
Avellaneda N° 58, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 6871-2015.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Obispo Terrero N°
1528/32 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 16752-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Av. Libertador N°
15913 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 1 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 4783-2020.MOTIVO: No hacer lugar a la solicitud de prescripción de deuda de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales correspondiente a la Cuenta N° 751.022.
Notificar lo resuelto, sirviendo la presente Resolución de intimación fehaciente de pago,
pudiendo consolidar su deuda mediante planes adaptados a sus posibilidades.-

FECHA: 1 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 834-2014.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 58° inciso 7-b) de la
Ordenanza Fiscal vigente, para el ejercicio fiscal 2021, al OBISPADO DE SAN ISIDRO
por el inmueble sito en Sarratea N° 1795 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido; Cuenta N° 611.787.-

FECHA: 1 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 9328-2009.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 58° inciso 7-b) de la
Ordenanza Fiscal vigente, para el ejercicio fiscal 2021, al OBISPADO DE SAN ISIDRO
por el inmueble sito en Juan Clark N° 1808 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido; Cuenta N° 720.885.-

FECHA: 1 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 12971-2012.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 58° inciso 7-b) de la
Ordenanza Fiscal vigente, para el ejercicio fiscal 2021, al OBISPADO DE SAN ISIDRO
por el inmueble sito en Soldado de Malvinas N° 1643 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 542.224.-

FECHA: 2 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 10869-2019 – Cuerpos 0 y 2.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la
Cuenta N° 77.610 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
comprendido entre 2016/4A y 2019/5B (ambas inclusive), el saldo detallado, en concepto
de capital con más los recargos e intereses correspondientes.-
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FECHA: 4 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 13454-2010.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 58° inciso 7-b) de la
Ordenanza Fiscal vigente, para el ejercicio fiscal 2021, al OBISPADO DE SAN ISIDRO
por el inmueble sito en Dr. Raúl Scalabrini Ortíz N° 1836 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 542.428.-

FECHA: 5 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 277-2021.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° inciso “A” del
Decreto N° 696/2020 reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción del 25% sobre el valor de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias, Cuenta N° 73.868.
Aplicar dicha reducción a partir del mes de marzo del 2021.-

FECHA: 8 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 17
EXPEDIENTE Nº: 10357-2020.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos “A” y “B”
del Decreto N° 696/2020 reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal
vigente, otorgando una reducción del 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias, Cuenta N° 71.083.
Aplicar dicha reducción a partir del mes de enero del 2021.-

FECHA: 8 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 18
EXPEDIENTE Nº: 9385-2020.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos “A” y “B”
del Decreto N° 696/2020 reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal
vigente, otorgando una reducción del 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias, Cuenta N° 71.451.
Aplicar dicha reducción a partir del mes de enero del 2021.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 1 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 57
EXPEDIENTE Nº: 10874-2018 – Cuerpo 2.MOTIVO: Designar con una pasantía laboral a la Sra. Zulma Gladys Mores, por el
período y en la dependencia detallados.-

RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 58
ANULADA

FECHA: 3 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 59
EXPEDIENTE Nº: 1606-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Rito Damián Horacio Benitez (Legajo N° 71.095), con la categoría, funciones,
en la dependencia, por el período y con las inclusiones que se detallan.-

FECHA: 3 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 60
EXPEDIENTE Nº: 589-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores consignados, con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y
con las inclusiones que se detallan.-

FECHA: 3 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 61
EXPEDIENTE Nº: 4124-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de diciembre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria - Personal Mensualizado” del trabajador Mariano Daniel Giacovino
(Legajo N° 70.177), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 3 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 62
EXPEDIENTE Nº: 3885-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de enero de 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria - Personal Mensualizado” del trabajador Federico Mateo Correa (Legajo N°
65.651), atento a la renuncia presentada.-
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FECHA: 3 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 63
EXPEDIENTE Nº: 1605-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores citados, con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y con
las inclusiones que se detallan.
Incluir en los alcances del artículo 13° -primer párrafo- (30%) de la Ordenanza N° 9119 a
todos aquellos que cumplan funciones administrativas y de maestranza.
Incluir en los alcances del artículo 13° -primer párrafo- (30%), artículo 16° inciso d)
apartado 23 y artículo 18° párrafo 10, todos ellos de la Ordenanza N° 9119 a todos
aquellos que cumplan funciones de inspectores/choferes (no aspirantes).
Incluir en los alcances del artículo 16° inciso d) apartado 5 de la Ordenanza N° 9119 a
todos aquellos que cumplan funciones de supervisores y en los alcances del artículo 16°
inciso f) 2do párrafo de la citada Ordenanza a aquellos que cumplan funciones de
encargados.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 64
EXPEDIENTE Nº: 2377-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores consignados, con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y
con las inclusiones que se detallan.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 65
EXPEDIENTE Nº: 2378-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores consignados, con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y
con las inclusiones que se detallan.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 66
EXPEDIENTE Nº: 2379-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores consignados, con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y
con las inclusiones que se detallan.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 67
EXPEDIENTE Nº: 2399-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores consignados, con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y
con las inclusiones que se detallan.
Dejar asentado el destino de trabajo de los trabajadores detallados, a partir del 1 de enero
de 2021.-
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FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 68
EXPEDIENTE Nº: 2380-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a la Licenciada Julia Galceran
(Legajo N° 68.432), con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y con
las inclusiones que se detallan.-

RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 69
ANULADA

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 70
EXPEDIENTE Nº: 583-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores consignados, con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y
con las inclusiones que se detallan.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 71
EXPEDIENTE Nº: 2369-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores consignados, con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y
con las inclusiones que se detallan.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 72
EXPEDIENTE Nº: 587-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores consignados, con la categoría, funciones, en la dependencia, por el período y
con las inclusiones que se detallan.
Incluir a los mismos en los alcances de los artículos 13° -último párrafo- y 16° inciso h)
de la Ordenanza N° 9119.-

FECHA: 8 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 73
EXPEDIENTE Nº: 105-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Andrés Pereyra Nelson (Legajo N°
70893), por abandono de servicio sin causa justificada.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 176
EXPEDIENTE Nº: 2566-P-2021.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 177
EXPEDIENTE Nº: 2576-P-2021.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a la
trabajadora Julia María Salas Cantaro (Legajo N° 70106), con la categoría, inclusiones,
funciones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 178
EXPEDIENTE Nº: 2569-P-2021.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 179
EXPEDIENTE Nº: 2577-P-2021.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
Dra. María Sandra Livi (Legajo N° 71909), con la categoría, inclusiones, funciones, en el
nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 180
EXPEDIENTE Nº: 2368-P-2021.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 181
EXPEDIENTE Nº: 2575-P-2021.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-
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FECHA: 5 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 182
EXPEDIENTE Nº: 2567-P-2021.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 8 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 183
EXPEDIENTE Nº: 2393-P-2021.MOTIVO:Aceptar, a partir del 1 de marzo de 2021, la renuncia presentada por la
trabajadora Elia Ofelia Saenz (Legajo N° 53.370) a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 8 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 184
EXPEDIENTE Nº: 2391-P-2021.MOTIVO:Aceptar, a partir del 1 de marzo de 2021, la renuncia presentada por la
trabajadora Ana María Martínez (Legajo N° 15099) a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 8 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 185
EXPEDIENTE Nº: 2392-P-2021.MOTIVO:Aceptar, a partir del 1 de marzo de 2021, la renuncia presentada por la
trabajadora Julia Carolina Martínez (Legajo N° 12560) a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-
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