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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8316-D-2020.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo de 2021.Promulgada por Decreto N° 317
del 15 de marzo de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
PRIMERA REUNIÓN – PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de fecha 03 de marzo de
2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9151
91 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 91
9151
LEGÍTIMO ABONO
Abel Antonio Ovejero

ARTÍCULO 1°.-- Reconocer de legítimo abono al agente Abel Antonio OVEJERO (Legajo N°
69.619), la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON OCHENTA CENTAVOS ($41.939,80), en concepto del pago retroactivo del código AA
0373 “Higiene Urbana Personal de Servicio”, por el período comprendido entre el 1° de Octubre
de 2018 al 31 de Diciembre de 2019 inclusive.inclusive.
ARTÍCULO 2°.-- La erogación que demande
mande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.
Gastos.ARTÍCULO 3°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 7134-S-2020.SAN ISIDRO, 04 de marzo de 2021.Promulgada por Decreto N° 318
del 15 de marzo de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
PRIMERA REUNIÓN – PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de fecha 03 de marzo de
2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9152 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 91
9152
DONACIONES
Escultura denominada “La Memoria”
ARTÍCULO 1°.-- Aceptar la donación efectuada por el Sr. Gastón Fernández, consistente en una
escultura denominada “La Memoria”, elaborada colectivamente por los vecinos de la Ciudad de
Martínez, la que recuerda la lucha por los derechos humanos en la República Argentina, con el
propósito de ubicar la misma en la “Plaza de la Memoria”, cita en la intersección de las calles
Dardo Rocha
ha y Saavedra, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
ARTÍCULO 2°.-- A través de los canales correspondientes hágasele llegar nota de
agradecimiento por tan loable gesto.gesto.
ARTÍCULO 3°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 7749-S-2020.-

SAN ISIDRO, 04 de marzo de 2021.Promulgada por Decreto N° 316
del 15 de marzo de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
PRIMERA REUNIÓN – PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de fecha 03 de marzo de
2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9153
91 cuyo texto transcribo a con
continuación:
tinuación:
ORDENANZA N° 91
9153
DONACIONES
Piano de cola francés
Marca Erard
ARTÍCULO 1°.-- Incorporar al Patrimonio Municipal el piano de media cola francés marca
Erard (Serie N° 60784) donado por la Sra. María Cristina Mustica, DNI N° 6.249.509.
6.249.509.ARTÍCULO 2°.-- Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
administrativos que sea menester para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.anterior.
ARTÍCULO 3°.-- A través de los canales correspondientes hágasele llegar nota de
agradecimiento por tan loable gesto.gesto.
ARTÍCULO 4°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable
ble Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 3527-A-2020 y
Expte. N° 3527-A-2020.Alcance 1

SAN ISIDRO, 04 de marzo de 2021.
2021.Promulgada por Decreto N° 323
del 15 de marzo de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
PRIMERA REUNIÓN – PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de fecha 03 de marzo de
2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9154 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 91
9154
CONVALIDACIONES
Reducción Tasa por Inspección
de Comercios e Industrias
afectados por la Pandemia de COVID
COVID-19
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante Decretos
Nros. 603 (de fecha 8 de abril del 2020), 658 (de fecha 17 de abril del 2020), 674 (de fecha 27 de
abril del 2020), 743 (de fecha 18 de mayo del 2020), 861 (de fecha 2 de junio del 2020),
), 929 (de
fecha 26 de junio del 2020) y 1280 (de fecha 27 de agosto del 2020) por los cuales se dispuso una
reducción del cincuenta por ciento (50%9 sobre la base imponible fija considerada para el cálculo
de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
Industrias para diferentes comercios afectados por la
Pandemia Covid 19, así como también diversas medidas fiscales, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.exordial.
ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 3527-A-2020.Alcance 2

SAN ISIDRO, 04 de marzo de 2021.Promulgada por Decreto N° 324
del 15 de marzo de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
PRIMERA REUNIÓN – PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de fecha 03 de marzo de
2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9155
915 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 91
9155
CONVALIDACIONES
Reducción Tasa por Inspección
de Comercios
cios e Industrias
afectados por la Pandemia de COVID
COVID-19
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado en el Decreto N° 1605 dictado el día 18 de Noviembre
de 2020, por el cual se dispuso una reducción del cincuenta por ciento (50%), sobre la base
imponible fija considerada para el cálculo de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
para diferentes comercios afectados por la Pandemia COVID
COVID-19,
19, así como también diversas
medidas fiscales, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.
exordial.ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable
ble Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Ref. Expte. N° 1896-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 240
VISTO el Pedido del Suministro Nro. 700195/2021, 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 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. 27/2021, para la provisión de
*************

“MASCARILLAS

QUIRÚRGICAS

TRIPLE

CAPA

TERMOSELLADAS”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de marzo 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría

Programática 27, Objeto del Gasto 2.9.5., 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° 8879-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 241
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Gustavo Gabriel Sarquis en su carácter de Propietario y el Arquitecto Mauricio Saúl, en
su carácter de Profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar modificaciones
internas y ampliación del edificio existente con destino oficinas, para su adecuación al uso
“Residencia Geriátrica”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción
IV, Sección A, Manzana 11, Parcela 4g, ubicado con frente a la calle Paraná N° 3327, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUE el predio se ubica en Zona Rmb2 –
Radio 8 conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
solicitado Uso Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las Oficinas
Técnicas, a los efectos de establecer las condiciones de funcionamiento;
QUE se propone la adecuación del edificio
existente para el uso de Residencia Geriátrica, en el marco de la normativa vigente y del
artículo 1.2.2.19.2. del Código mencionado;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los Informes de Fojas 35/36, opinan que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1°.- HACER saber al Sr. Gustavo Gabriel Sarquis, en su carácter de
*************

Propietario, que se autoriza la realización de modificaciones internas y

ampliación del edificio existente con destino Oficinas para su adecuación al uso
“Residencia Geriátrica”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción
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Ref. Expte. N° 8879-2020.-

//…

IV, Sección A, Manzana 11, Parcela 4g, ubicado con frente a la calle Paraná N° 3327, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 10,
convenientemente corregida.

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 y FOT, Retiro de Frente, Fondo Libre, Terreno Absorbente,
quedarán determinados de acuerdo a lo establecido en la Hoja de Zona.
A2. La Altura Máxima y Plano Límite, establecidos según Decreto N° 2560/08.
A3. Cumplir con la Ordenanza n° 6631 de protección integral para discapacitados
físicos: Rampas de enlace para accesibilidad de personas con discapacidad y sanitarios
adaptados.
Contar con un medio de elevación electromecánico para la accesibilidad a las Plantas
Altas de tipo camillero.
A4. Estacionamiento: Verificará cinco (5) módulos reglamentarios y un (1) lugar de uso
transitorio para ambulancias, ubicado próximo al acceso del establecimiento.
Las áreas de estacionamiento y maniobra vehicular deberán estar separados el resto de los
espacios verdes destinados a esparcimiento y recreación.
Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante. Se indicará el acceso y la salida vehicular con señalización
gráfica, sonora y lumínica, para advertencia de los peatones, colocada sobre Línea
Municipal.
A5. Verificar Artículo 4.2.7 Iluminación y ventilación de locales Código de Edificación
de San Isidro.

B-Condiciones Ambientales:
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Ref. Expte. N° 8879-2020.-

///…

B1. Aceras públicas. –Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de
Edificación – Título 3.6
Las veredas no perderán continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas. Deberán incluir su
diseño en planos, se determinará el tipo de solado.
B2. Residuos. Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relativa a Residuos
Patogénicos y Patológicos, Ley Provincial N° 11347 y su reglamentación.
Contará con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a fin de evitar que
permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal. Se recomienda
la separación de los mismos, diferenciando residuos orgánicos, de inorgánicos.
B3. Cerco de frente. Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de
Ordenamiento Urbano, debiendo incluirse su diseño en los planos a presentar.
B4. Forestación
Cumplir con lo establecido en Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.17,
Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972/89 y 501/10.
Como principio general se 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, se iniciará expediente de Forestación.
B5. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia
-De corresponder, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código
de Ordenamiento Urbano.
B6. Consideraciones Generales de Obra: Se deberá dar cumplimiento a lo establecido
por el artículo 5.1.2.2 del Código de Edificación, reglamentado por los Decretos N°
1617/14 y 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C-Condiciones de Funcionamiento:
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Ref. Expte. N° 8879-2020.-

////…

C1. Se admitirá la actividad Residencia Geriátrica, uso conforme y compatible con el
entorno residencial, debiéndose tramitar el Permiso de Localización correspondiente
según Ordenanza 8057 y Decreto N° 1979/05.
C2. La capacidad máxima quedará establecida según la densidad neta establecida para la
zona y toda otra normativa vigente de aplicación referida al tema.
C3. Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2.2.19.2. Residencias
Geriátricas del Código de Ordenamiento Urbano, Decreto N° 1190/12, reglamentario de
la Ley Provincial N° 14263 y la Ordenanza N° 7182, referida a residuos patogénicos y/o
patológicos.
C4. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran
al lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y
servicios.
C5. De colocarse publicidad, será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y
contará con aprobación previa a su colocación.
C6. Se evitará la generación de ruidos molestos, respetando la convivencia urbana, a fin
de preservar las características del entorno y no ocasionar molestias a los vecinos.

D-Condiciones Administrativas:

D1. 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 todos los
Condicionantes Urbanísticos, Ambientales y Administrativos.
D2. Presentar plano de Instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro – Artículo
5.8.1.1. y subsiguientes, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.
D3. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
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Ref. Expte. N° 8879-2020.-

/////…

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

Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos 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 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

RT

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Perez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 614-2019 – Alcances 1 y 2.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 242
VISTO la Licitación Pública N° 7/2019,
referente al “SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA DE PACIENTES
DESDE Y HACIA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO DE
SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”, de la cual resultó adjudicataria
la empresa SOCORRO MÉDICO PRIVADO S.A., CUIT N° 30-61221341-7, según
Decreto N° 1094/2019 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones
que rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre el precio adjudicado;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué

medida dichos

incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE

en

conclusión,

dicha

Comisión

recomienda establecer, para la Orden de Compra N° 627/2020 y futuras, un incremento
del veinticinco por ciento (25%) sobre todos los precios, para los servicios devengados a
partir del mes de enero de 2020;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Establecer un incremento del veinticinco por ciento (25%) sobre el
*************

valor de las prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N°

7/2019 a la empresa SOCORRO MÉDICO PRIVADO S.A., CUIT N° 30-61221341-7,
referente al “SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA DE PACIENTES
DESDE Y HACIA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO DE
SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”, para la Orden de Compra N°
627/2020 y futuras, a partir del mes de enero del 2020.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa SOCORRO MÉDICO PRIVADO S.A., CUIT N°
*************

30-61221341-7, renuncia a partir de la notificación del presente

Decreto de redeterminación definitiva por variaciones de costos, a reclamar
compensaciones, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero de
cualquier índole o especie, en relación a la totalidad de los trabajos que fueren objeto del
reconocimiento otorgado por el presente decreto.-

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

presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente

Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

mlg

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

16

Ref. Expte. N° 7036-2017 – Alcance 36.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 243
VISTO la Licitación Pública N° 40/2017,
referente a la “Contratación de Alquiler de Vehículos, Maquinarias y Equipos de Diversas
Características, para Tareas Varias dentro del Partido de San Isidro”, de la cual resultó
adjudicataria del renglón N° 18 del Rubro A (Dos Chipeadoras Todo Incluido para Tareas
Generales), que rigió la misma, la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO
LTDA., CUIT N° 30-70876325-6, según Decreto N° 2111/2017 y conforme lo
determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre el precio adjudicado;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué

medida dichos

incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE

en

conclusión,

dicha

Comisión

recomienda establecer, para la Orden de Compra N° 375/2020 y futuras, un nuevo valor
unitario para el renglón adjudicado a la empresa, según detalle:
- Un valor unitario horario de Pesos Siete Mil Cuatro ($ 7.004,00) – IVA INCLUIDO
para el servicio de alquiler de dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre de
restos de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro
6”, doble disco cortadores, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación
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1200m/hora, todo incluido, transporte, chofer operador, accesorios, elementos de
seguridad, etc., seguros, todo incluido (Renglón 18 del Rubro A), para los servicios
devengados entre enero y mayo de 2020;
- Un valor unitario horario de Pesos Siete Mil Setecientos Cuatro ($ 7.704,00) – IVA
INCLUIDO para el servicio de alquiler de dos (2) equipos chipeadores o trituradores
de arrastre de restos de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía
pública, diámetro 6”, doble disco cortadores, doble eje chipeadores, etc., capacidad de
alimentación 1200m/hora, todo incluido, transporte, chofer operador, accesorios,
elementos de seguridad, etc., seguros, todo incluido (Renglón 18 del Rubro A), para los
servicios devengados a partir del 1 de junio de 2020;
QUE asimismo, dicha Comisión recomienda
abonar a la empresa adjudicataria los montos correspondientes a los servicios prestados
alcanzados por las redeterminaciones otorgadas en el considerando precedente, conforme
lo indicado en el punto 3° de la Conclusión del Informe de la Comisión Asesora de
Licitaciones Públicas, obrante a fojas 37/46 del expediente de marras;
QUE deberá elaborarse una nueva Orden de
Compra para los servicios prestados y/o a prestarse con posterioridad a la confección del
mentado informe;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos del veinticinco por
************** ciento (25%) a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO
LTDA., CUIT N° 30-70876325-6, adjudicataria del renglón N° 18 del Rubro A que rigió
la Licitación Pública N° 40/2017, según Decreto N° 2111/2017, para los servicios
devengados a partir del 1 de enero del 2020, quedando el valor unitario horario de
prestación en la suma de PESOS SIETE MIL CUATRO ($ 7.004,00) IVA incluido.-
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ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos del diez por ciento
************** (10%) sobre el valor redeterminado en el artículo precedente, a la
empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LTDA., CUIT N° 30-70876325-6,
adjudicataria del renglón N° 18 del Rubro A que rigió la Licitación Pública N° 40/2017,
según Decreto N° 2111/2017, para los servicios devengados a partir del 1 de junio del
2020, quedando el valor unitario horario de prestación en la suma de PESOS SIETE MIL
SETECIENTOS CUATRO ($ 7.704,00) IVA incluido.-

ARTÍCULO 3°.- Abonar a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO
************** LTDA., CUIT N° 30-70876325-6, los montos correspondientes a los
servicios prestados alcanzados por las redeterminaciones otorgadas en los artículos
precedentes, conforme lo indicado en el punto 3° de la Conclusión del Informe de
Comisión Asesora de Licitaciones Públicas obrante a fojas 37/46 del Expediente de
marras, debiéndose elaborar una nueva Orden de Compra para los servicios prestados y/o
a prestarse no alcanzados por el cálculo efectuado por la Comisión Asesora, posteriores a
los períodos contemplados en el citado punto de la mentada Conclusión.-

ARTÍCULO 4°.- La empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LTDA., CUIT
************** N° 30-70876325-6, renuncia a partir de la notificación del presente
Decreto de redeterminación definitiva de mayores costos, a reclamar compensaciones,
intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero de cualquier índole o
especie, en relación a la totalidad de los trabajos que fueren objeto del reconocimiento
otorgado en el presente.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 244

VISTO la Licitación Pública N° 24/2018,
referente a la contratación del “SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS Y TAREAS
ASOCIADAS”, de la cual resultó adjudicataria de los Renglones Nros. 1, 2, 3, 5, 6 y 11
que rigieron la misma, la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LTDA.,
CUIT N° 30-70876325-6, según Decreto N° 2271/2018 y conforme lo determinado en el
Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre el precio adjudicado;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE

en

conclusión,

dicha

Comisión

recomienda otorgar un reconocimiento de mayores costos del veinte por ciento (20%)
para los servicios devengados a partir del 1 de marzo del 2020, quedando los valores
unitarios horarios de la prestación en la suma de Pesos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro
($1.584,00) IVA incluido (Renglón 1); en la suma de Pesos Mil Novecientos Cincuenta y
Seis ($1.956,00) IVA incluido (Renglón 2); en la suma de Pesos Dos Mil Ciento Noventa
y Dos ($2.192,00) IVA incluido (Renglón 3); en la suma de Pesos Mil Noventa y Dos
($1.092,00) IVA incluido (Renglón 5); en la suma de Pesos Mil Seiscientos Cincuenta y
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Seis ($1.656,00) IVA incluido (Renglón 6) y en la suma de Pesos Nueve Mil Trescientos
Sesenta ($9.360,00) IVA incluido (Renglón 11);
QUE asimismo, dicha Comisión recomienda
otorgar un reconocimiento de mayores costos del diez por ciento (10%) para los servicios
devengados a partir del 1 de septiembre del 2020, quedando los valores unitarios horarios
de la prestación en la suma de Pesos Mil Setecientos Cuarenta y Dos ($1.742,00) IVA
incluido (Renglón 1); en la suma de Pesos Dos Mil Ciento Cincuenta y Dos ($2.152,00)
IVA incluido (Renglón 2); en la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos Once ($2.411,00)
IVA incluido (Renglón 3); en la suma de Pesos Mil Doscientos Uno ($1.201,00) IVA
incluido (Renglón 5); en la suma de Pesos Mil Ochocientos Veintidós ($1.822,00) IVA
incluido (Renglón 6) y en la suma de Pesos Diez Mil Doscientos Noventa y Seis
($10.296,00) IVA incluido (Renglón 11);
QUE la citada Comisión recomienda abonar a
la empresa adjudicataria los montos correspondientes a los servicios prestados alcanzados
por las redeterminaciones otorgadas en los considerandos precedentes, conforme lo
indicado en el punto 3 de la Conclusión del Informe de la Comisión Asesora de
Licitaciones Públicas, obrante a fojas 20/32 del expediente de marras;
QUE deberá elaborarse una nueva Orden de
Compra para los servicios prestados y/o a prestarse con posterioridad a la confección del
mentado informe;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos del veinte por ciento
************** (20%) a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LTDA.,
CUIT N° 30-70876325-6, adjudicataria de los Renglones Nros. 1, 2, 3, 5, 6 y 11 que
rigieron la Licitación Pública N° 24/2018, según Decreto N° 2271/2018, para los
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servicios devengados a partir del 1 de marzo del 2020, quedando los valores unitarios
horarios de la prestación en la suma de Pesos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro
($1.584,00) IVA incluido (Renglón 1); en la suma de Pesos Mil Novecientos Cincuenta y
Seis ($1.956,00) IVA incluido (Renglón 2); en la suma de Pesos Dos Mil Ciento Noventa
y Dos ($2.192,00) IVA incluido (Renglón 3); en la suma de Pesos Mil Noventa y Dos
($1.092,00) IVA incluido (Renglón 5); en la suma de Pesos Mil Seiscientos Cincuenta y
Seis ($1.656,00) IVA incluido (Renglón 6) y en la suma de Pesos Nueve Mil Trescientos
Sesenta ($9.360,00) IVA incluido (Renglón 11).-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos del diez por ciento
************** (10%) a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LTDA.,
CUIT N° 30-70876325-6, adjudicataria de los Renglones Nros. 1, 2, 3, 5, 6 y 11 que
rigieron la Licitación Pública N° 24/2018, según Decreto N° 2271/2018, para los
servicios devengados a partir del 1 de septiembre del 2020, quedando los valores unitarios
horarios de la prestación en la suma de Pesos Mil Setecientos Cuarenta y Dos ($1.742,00)
IVA incluido (Renglón 1); en la suma de Pesos Dos Mil Ciento Cincuenta y Dos
($2.152,00) IVA incluido (Renglón 2); en la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos Once
($2.411,00) IVA incluido (Renglón 3); en la suma de Pesos Mil Doscientos Uno
($1.201,00) IVA incluido (Renglón 5); en la suma de Pesos Mil Ochocientos Veintidós
($1.822,00) IVA incluido (Renglón 6) y en la suma de Pesos Diez Mil Doscientos
Noventa y Seis ($10.296,00) IVA incluido (Renglón 11).-

ARTÍCULO 3°.- Abonar a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LTDA.
************** CUIT N° 30-70876325-6, los montos correspondientes a los servicios
prestados alcanzados por las redeterminaciones otorgadas en los artículos precedentes,
conforme lo indicado en el punto 3 de la Conclusión del Informe de la Comisión Asesora
de Licitaciones Públicas obrante a fojas 20/32 del expediente de marras, debiéndose
elaborar una nueva orden de compra para los servicios prestados y/o a prestarse no
alcanzados por el cálculo efectuado por la Comisión Asesora, posteriores a los períodos
contemplados en el citado punto de la mentada Conclusión.-
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ARTÍCULO 4°.- La empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LTDA.,
************** CUIT N° 30-70876325-6, renuncia a partir de la notificación del
presente Decreto de redeterminación definitiva por variaciones de costos, a reclamar
compensaciones, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero de
cualquier índole o especie, en relación a la totalidad de los trabajos que fueren objeto del
reconocimiento otorgado por el presente decreto.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 245

VISTO la Licitación Pública N° 18/2019,
referente a la contratación del “Servicio de Alquiler de Vehículos, Maquinarias y Equipos
de Diversas Características”, de la cual resultó adjudicataria de los renglones Nros. 1, 2 y
3 que rigieron la misma, la empresa FORESTACIÓN URBANA S.R.L., CUIT N°
30-70912509-1, según Decreto N° 1286/2019 y conforme lo determinado en el Pliego de
Bases y Condiciones que rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre el precio adjudicado;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE

en

conclusión,

dicha

Comisión

recomienda otorgar un reconocimiento por variaciones de costos, equivalente al
Veintisiete Por Ciento (27%) a la empresa adjudicataria, para los servicios devengados a
partir del 1 de febrero del 2020, quedando los valores unitarios horarios para las
prestaciones contratadas en la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Sesenta y Uno
($ 2.861,00) IVA incluido (Renglón 1); en la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Setenta
y Cinco ($ 3.275,00) IVA incluido (Renglón 2) y en la suma de Pesos Tres Mil
Ochocientos Diez ($ 3.810,00) IVA incluido (Renglón 3);
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QUE

asimismo,

la

citada

Comisión

recomienda otorgar un reconocimiento por variaciones de costos, equivalente al quince
coma tres por ciento (15,3%) a la empresa adjudicataria, para los servicios devengados a
partir del 1 de diciembre del 2020, quedando los valores unitarios horarios para las
prestaciones contratadas en la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Noventa y Nueve
($ 3.299,00) IVA incluido (Renglón 1); en la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Setenta
y Seis ($ 3.776,00) IVA incluido (Renglón 2) y en la suma de Pesos Cuatro Mil
Trescientos Noventa y Tres ($ 4.393,00) IVA incluido (Renglón 3);
QUE asimismo, dicha Comisión recomienda
abonar a la empresa adjudicataria los montos correspondientes a los servicios prestados
alcanzados por las redeterminaciones otorgadas en los considerandos precedentes,
conforme lo indicado en los puntos 1 y 2 de la Conclusión del Informe de la Comisión
Asesora de Licitaciones Públicas, obrante a fojas 37/45 del expediente de marras;
QUE deberá elaborarse una nueva Orden de
Compra para los servicios prestados y/o a prestarse con posterioridad a la confección del
mentado informe;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos del veintisiete por ciento
************** (27%) a la empresa FORESTACIÓN URBANA S.R.L., CUIT N°
30-70912509-1, adjudicataria de los renglones Nros. 1, 2 y 3 que rigieron la Licitación
Pública N° 18/2019, según Decreto N° 1286/2019, para los servicios devengados a partir
del 1 de febrero del 2020, quedando los valores unitarios horarios para las prestaciones
contratadas en la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Sesenta y Uno ($ 2.861,00) IVA
incluido (Renglón 1); en la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco ($
3.275,00) IVA incluido (Renglón 2) y en la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Diez ($
3.810,00) IVA incluido (Renglón 3).-
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ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos del quince coma tres por
************** ciento (15,3%) a la empresa FORESTACIÓN URBANA S.R.L., CUIT
N° 30-70912509-1, adjudicataria de los renglones Nros. 1, 2 y 3 que rigieron la Licitación
Pública N° 18/2019, según Decreto N° 1286/2019, para los servicios devengados a partir
del 1 de diciembre del 2020, quedando los valores unitarios horarios para las prestaciones
contratadas en la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Noventa y Nueve ($ 3.299,00) IVA
incluido (Renglón 1); en la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Setenta y Seis
($ 3.776,00) IVA incluido (Renglón 2) y en la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos
Noventa y Tres ($ 4.393,00) IVA incluido (Renglón 3).-

ARTÍCULO 3°.- Abonar a la empresa FORESTACIÓN URBANA S.R.L., CUIT N°
************** 30-70912509-1, los montos correspondientes a los servicios prestados
alcanzados por las redeterminaciones otorgadas en los artículos precedentes, conforme lo
indicado en los puntos 1 y 2 de la Conclusión del Informe de la Comisión Asesora de
Licitaciones Públicas obrante a fojas 37/45 del expediente de marras, debiéndose elaborar
una nueva orden de compra para los servicios prestados y/o a prestarse no alcanzados por
el cálculo efectuado por la Comisión Asesora, posteriores a los períodos contemplados en
los citados puntos de la mentada Conclusión.-

ARTÍCULO 4°.- La

empresa

FORESTACIÓN

URBANA

S.R.L.,

CUIT

N°

************** 30-70912509-1, renuncia a partir de la notificación del presente
Decreto de redeterminación definitiva por variaciones de costos resultante del presente, a
reclamar compensaciones, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o
financiero de cualquier índole o especie, en relación a la totalidad de los trabajos que
fueren objeto del reconocimiento otorgado por el presente decreto.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 15-2014.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 246
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 31 de enero del 2014, se
celebró un Contrato de Locación ente la Municipalidad de San Isidro y AXON
INTERNACIONAL S.A., referente a un inmueble ubicado en la planta baja, y las
cocheras designadas con los números 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, en la calle
Leandro N. Alem N° 116 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE las partes suscribieron una prórroga al
mentado contrato por el término de seis (6) meses, contados a partir del día 1° de febrero
hasta el 31 de julio del 2021;
QUE corresponde registrar la misma, 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 la prórroga del Contrato de Locación celebrado entre la
************** Municipalidad de San Isidro y AXON INTERNACIONAL S.A.,
referente a un inmueble ubicado en la planta baja, y las cocheras designadas con los
números 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, en la calle Leandro N. Alem N° 116 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por el término de seis (6) meses
contados a partir del día 1° de febrero hasta el 31 de julio del 2021, texto que pasa a
formar parte integrante del presente decreto.-

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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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre AXON INTERNACIONAL S.A., con domicilio en la Av. Rivadavia n° 1157, Piso
6°, Depto “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el
Sr. Osvaldo Jorge Paulino, con D.N.I. n° 10.125.104, en su carácter de presidente, en
adelante denominada “EL LOCADOR” por una parte y por la otra la MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO, representada por su Señor Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse,
con suficientes facultades para este acto, cuya firma es refrendada para este acto por la
Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en 9 de
Julio n° 526, de la Ciudad de San Isidro, en adelante denominado “LA LOCATARIA, por
otra parte, y en atención.

Que con fecha 31 de enero de 2014 “LAS PARTES” han celebrado contrato de locación
en relación al inmueble ubicado en la planta baja, con sus correspondientes entrepisos que
completan el sector y asimismo las cocheras designadas con los números 9, 10, 11, 12,
ubicadas en el primer subsuelo y en el segundo subsuelo las cocheras números 27, 28, 29,
30, 31 y 32 del inmueble sito en la calle Alem n° 116 de la Localidad y Partido de San
Isidro.

Que con fecha 2 de febrero de 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
Contrato de Locación

Que nuevamente con fecha 29 de enero de 2019 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga
del Contrato de Locación.

Por lo expuesto las partes manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias económicas
imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el Municipio no es
ajeno, deciden prorrogar el Contrato por seis meses más y CONVIENEN:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación oportunamente suscripto por el término de
seis (6) meses, contados a partir del 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de julio de 2021.

30

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Ciento
Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 127.440.-) mensuales, es decir por el período
comprendido del 01/02/2021 al 31/07/2021, pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada
mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la
Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 31/01/2014 y
prorrogado con fechas 2 de febrero de 2017 y 29 de enero de 2019, en cuanto no sean
modificados por el presente.

CUARTO: Las partes convienen que durante un período de 60 (sesenta) días antes del
vencimiento de este contrato, “LA LOCATARIA” permitirá la entrada al inmueble de
“LA LOCADORA” o de sus representantes, para que el mismo sea visitado por posibles
interesados en una nueva locación o compra, en días y horarios a convenir.

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 enero del año

2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Osvaldo Jorge Paulino, en representación de AXON INTERNACIONAL S.A., Locadora
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Ref. Expte. N° 9775-2020.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 247
VISTO el Decreto N° 1832 de fecha 28 de
diciembre del 2020, mediante el cual se asignó a partir del 1° de enero de 2021 a las
Secretarías y Dependencias Municipales un importe fijo y mensual en concepto de Caja
Chica; y
Considerando:
QUE conforme lo informado por Contaduría
General a fojas 34, corresponde incorporar dentro de los alcances del citado decreto, a la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, asignándole un importe fijo
mensual de Pesos Seis Mil ($ 6.000);
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Incorporar en los alcances del Decreto N° 1832/2020 a la Secretaría de
************** Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, asignándole un importe fijo
mensual en concepto de Caja Chica de Pesos Seis Mil ($ 6.000), en el marco de las
disposiciones del Decreto N° 760/2018 (Reglamento de Cajas Chicas).-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1476-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 248
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Acuerdo Marco de
Cooperación y Desarrollo de Obra Hídrica, suscripto entre la Secretaría de Infraestructura
y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y la Municipalidad de
San Isidro, referente a la ejecución de la obra: “DESAGÜES PLUVIALES CUENCA
ALTO PERÚ”, jurisdicción de este Partido;
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 Acuerdo Marco de Cooperación y Desarrollo de Obra
************** Hídrica, suscripto entre la Secretaría de Infraestructura y Política
Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y la Municipalidad de San Isidro,
referente a la ejecución de la obra: “DESAGÜES PLUVIALES CUENTA ALTO PERÚ”,
jurisdicción de este Partido, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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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“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
Milstein

Ministerio de Obras Públicas

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE OBRA
HÍDRICA ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA dependiente
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, representado en este acto por el Sr.
Secretario Arq. Carlos Augusto RODRÍGUEZ (D.N.I. N° 17.255.823), con domicilio en
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelante la “SECRETARÍA”, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, representada
representada por el Sr. Intendente D
D.. Ángel Gustavo
POSSE (D.N.I. N° 16.345.447), con domicilio en 9 de julio 526, Municipalidad de San
Isidro, Provincia de Buenos
Buenos Aires, en adelante la “MUNICIPALIDAD”, por la otra,
conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente ACUERDO
MARCO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE OBRA HÍDRICA para la ejecución
de la obra “DESAGÜES PLUVIALES CUENTA ALTO PERÚ”, en ade
adelante
lante el
“ACUERDO MARCO”, y

CONSIDERANDO:

Que tanto el Gobierno Nacional como el Municipal tienen por delante el compromiso y
obligación de revertir las inequidades sociales, brindar condiciones dignas y equitativas
para el desarrollo de todas las personas
personas que conforman nuestra sociedad, así como
también reactivar el aparato productivo que garantice, a través de los principios rectores
de la justicia social, un país para todos y todas.

Que, en ese contexto, “LAS PARTES” comparten como objetivos el desarr
desarrollo
ollo de
infraestructuras sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de la población,
atender demandas insatisfechas y generar mejores condiciones para el trabajo y la
producción, en un contexto social, económico, ambiental armónico y respetuoso de la
paridad de géneros.
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Que en tal sentido tanto la “SECRETARÍA” como la “MUNICIPALIDAD” entienden a la
infraestructura como una herramienta indispensable para alcanzar los mencionados
objetivos, permitiendo el desarrollo
desarrollo sostenible de nuestro pueblo.

Que la infraestructura debe ajustarse a los contextos locales, considerando las
preferencias y necesidades de la población; proporcionar servicios eficaces, eficientes y
duraderos, ser generadora de fuentes trabajo local y dinamizadora de las economías
regionales. Todo ello desarrollado en procesos transparentes, participativos y
armónicos con el medio ambiente.

Que en ese entendimiento la “MUNICIPALIDAD” propicia el estudio y evaluación para el
desarrollo la obra “DESAGÜES
“DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ALTO PERÚ”, en adelante “LA
OBRA”, de acuerdo al detalle obrante en el IF
IF-2021-09750529-APN-DPH#MOP
DPH#MOP del
expediente EX2021
2021-09615642-APN-SSOH#MOP.
SSOH#MOP.

Que compartiendo la “SECRETARÍA” la necesidad planteada por la “MUNICIPALIDAD”,
“LAS PARTES” entienden pertinente acordar los términos marco para el desarrollo
conjunto de la obra propiciada.

Que por ello “LAS PARTES” acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. La “SECRETARÍA” y la “MUNICIPALIDAD” se comprometen a
trabajar conjuntamente, a través de sus
sus áreas específicas, en el estudio y evaluación de
“LA OBRA” en relación a su factibilidad técnica y económica.

CLÁUSULA SEGUNDA: “LA OBRA” a desarrollar por parte de la “MUNICIPALIDAD”,
deberá contemplar procesos transparentes y participativos, ambiental
ambientalmente
mente sostenibles
y respetuosos de la cuestión de género.

CLÁUSULA TERCERA: La “MUNICIPALIDAD” deberá brindar constancia a la
“SECRETARÍA” que “LA OBRA”: 1) Cuenta con aprobación hidráulica expedida por
autoridad

técnica

competente.

2)

Se

ajusta

a

la

norm
normativa
ativa

ambiental
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aplicable. 3) Contará con el correspondiente Plan de Gestión Ambiental, durante la
ejecución de la misma.

Asimismo, deberá dar constancia de la afectación del suelo y demás derechos y
permisos
misos sobre aquel, que posibilite el emplazamiento y normal ejecución de los
trabajos. Correrán por su cuenta y cargo los costos en los que incurriese a tales efectos.

Será considerado condición sine qua non para el otorgamiento de la eventual
factibilidad
d técnica y económica a que hace referencia la cláusula primera, el tener por
cumplidos dichos requisitos.

CLÁUSULA CUARTA: La “MUNICIPALIDAD”, remitirá a solicitud de las áreas técnicas
competentes de la “SECRETARÍA”, toda documentación e información que le fuere
requerida para el correcto estudio y evaluación de “LA OBRA” propiciada.

Cumplidas

satisfactoriamente

las

condiciones

expuestas

precedentemente,

la

“SECRETARÍA” se encontrará en situación de comunicar a la “MUNICIPALIDAD” la
factibilidad técnica y económica que permita a esta última avanzar en el proceso de
contratación de “LA OBRA”.

La “MUNICIPALIDAD” deberá contemplar, para la etapa de ejecución, las facilidades
que resultaren necesarias para el desarrollo de las acciones de supervisión de “LA
OBRA”, por parte de los equipos técnicos de la “SECRETARÍA”.

Las interferencias que surjan durante la ejecución de “LA OBRA”, que no hubiesen sido
previstas en la documentación técnica a presentar por la “MUNICIPALIDAD”, así como
otras eventualidades no

contempladas presupuestariamente, serán afrontadas

económicamente por aquella, salvo acuerdo de “LAS PARTES”.

CLÁUSULA QUINTA: “LAS PARTES”, por sí o a través de sus distintas dependencias
con

competencia

en

la

materia,

suscribirán

el

pertinente

Convenio
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Específico que establezca la asistencia financiera para la ejecución de “LA OBRA”, una
vez otorgada la factibilidad precisada en la cláusula precedente y llevado adelante el
proceso licitatorio
torio por parte de la “MUNICIPALIDAD”.

En prueba de conformidad se firma el presente documento mediante el Sistema de
Gestión de Documental Electrónica (GDE), quedando determinada su vigencia a partir
de la fecha de la firma del último funcionario.

Arq. Carlos Augusto Rodríguez, Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del
Ministerio de Obras Públicas
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL

CONVE
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Ref. Expte. N° 10125-2003 – Cuerpo 4 – Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 249
VISTO las presentes actuaciones; y
CONSIDERANDO:
QUE por conducto del Decreto N° 77 de fecha
25 de enero de 2021, se prorrogó la vigencia de la designación como becario en el
Ministerio Público Fiscal del Distrito de San Isidro, al Sr. Juan Ignacio Pulvirenti;
QUE según lo informado por la Secretaría
Legal y Técnica a fojas 853, corresponde dar de baja al mentado becario a partir del 19 de
febrero del corriente, dictándose el acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja en calidad de Becario en el ámbito de las Fiscalías del
*************

Departamento Judicial de San Isidro, al Sr. Juan Ignacio Pulvirenti,

DNI N° 42.720.838, a partir del 19 de febrero del corriente año.-

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° 1845-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 250
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fs. 1, la Dra. Virginia Ubalda Stella
presentó su renuncia a las funciones que viene desarrollando “ad-honorem” como Juez de
Faltas del Juzgado N° 1;
QUE durante su trayectoria laboral tuvo como
objetivo el bien común de sus administrados con un criterio integrador, buscando siempre
el bien común de los vecinos;
QUE en consecuencia, corresponde limitar las
funciones “ad-honorem” a la Dra. Virginia Ubalda Stella, a partir del 1° de marzo del
corriente;
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°.- Limitar las funciones en carácter ad honorem a la Dra. Virginia
*************

Ubalda Stella (Legajo N° 7510) a partir del 1° de marzo del 2021.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados por la agente a la comuna durante su
*************

extensa trayectoria laboral.-

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

Mfcv

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1845/2021.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 251
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Dra. Virginia Ubalda Stella presentó a
fs. 1 su renuncia a las funciones que viene desarrollando ad honorem como Juez de Faltas
del Juzgado N° 1, cargo que desempeñó, primero interinamente, y luego con
nombramiento efectivo desde principios del 2015, con acuerdo del Honorable Concejo
Deliberante por Ordenanza N° 8810;
QUE en el marco de la emergencia pública en
materia sanitaria declarada en virtud de la pandemia por COVID-19, la que obligó a
adoptar diferentes medidas de prevención y control con el objeto de atender la situación
epidemiológica, reduciendo el riesgo de propagación del virus en la población y
exceptuando del deber de asistir al lugar de trabajo a determinadas personas, la Dra.
Virginia Stella se vio imposibilitada de concurrir de manera presencial a la sede del
Juzgado, por reunir las condiciones como personal de riesgo;
QUE la renuncia de la Dra. Stella se hace
efectiva a partir del 1° de marzo y con el fin de seguir manteniendo el adecuado desarrollo
de las actividades diarias del Juzgado, se torna necesario cubrir sus funciones
interinamente;
QUE teniendo en cuenta la vasta experiencia,
dedicación y compromiso laboral desempeñado por el Dr. Martín Vazquez Pol, durante su
amplia trayectoria al servicio en la comuna, habiendo además subrogado la función en el
transcurso de la pandemia; se considera que reúne las condiciones para asumir dicho
cargo,
QUE en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo;
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//…

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

ARTÍCULO 1°.- Designar a partir del 1° de marzo de 2021 al Dr. Martín Adolfo
*************

Vazquez Pol (Legajo N° 17.687), interinamente a cargo del Juzgado

N° 1, manteniendo la titularidad del Juzgado N° 2.

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

Mfcv

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1628-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 252
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Sr. Eduardo GARCÍA
BEAUMONT (Legajo N° 66562), ha presentado la renuncia al cargo de Secretario de
Modernización, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana, a partir del día 1° de
marzo del 2021;
QUE por lo expuesto, corresponde aceptar la
misma y 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°.- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Eduardo GARCÍA
*************

BEAUMONT (Legajo N° 66562), al cargo de Secretario de

Modernización, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana (1.1.1.01.01.-01.101.1.1.01), a partir del 1° de marco del 2021.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese. 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° 1629-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 253
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE ante la búsqueda permanente de
excelencia por parte de esta administración con el objeto de brindar una mayor eficiencia
a la gestión, optimizando los recursos técnicos y humanos, se ha verificado la
conveniencia de unificar la Secretaría de Modernización, Innovación Tecnológica y
Participación Ciudadana junto con la Secretaría de Planeamiento e Integración de
Políticas Productivas;
QUE en tal sentido, se propone la fusión de
ambas dependencias, creando la Secretaría de Modernización, Participación Ciudadana y
Planeamiento e Integración de Políticas Productivas;
QUE asimismo, corresponde designar como
titular de la mentada Secretaría al Sr. Enrique PICCARDO (Legajo N° 68.005), actual
Secretario de Planeamiento e Integración de Políticas Productivas, quien ha desempeñado
su labor con profesionalismo, compromiso y responsabilidad, haciéndolo idóneo para
ocupar dicho cargo;
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°.- Unificar a partir del 1° de marzo del 2021, a la Secretaría de
*************

Modernización, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana

junto con la Secretaría de Planeamiento e Integración de Políticas Productivas, la cual
pasará a denominarse “Secretaría de Modernización, Participación Ciudadana y
Planeamiento e Integración de Políticas Productivas”, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Reubicar a partir del 1° de marzo del 2021, al Sr. Enrique PICCARDO
*************

(Legajo N° 68.005), en el cargo y función de Secretario de

Modernización, Participación Ciudadana y Planeamiento e Integración de Políticas
Productivas, manteniendo su actual situación de revista y bonificaciones.-

ARTÍCULO 3°.- Reubicar a partir del 1° de marzo del 2021, al personal detallado en el
*************

Anexo I que forma parte integrante del presente decreto, en la

Secretaría de Modernización, Participación Ciudadana y Planeamiento e Integración de
Políticas Productivas, manteniendo el mismo su actual situación de revista.-

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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LEGAJO
71024
67850
70438
67996
66562
69392
71110
69428
67608
69584
67939
67310
68023
67220
68031
67282

APELLIDO Y NOMBRE
AGUIRRE SERGIO GUSTAVO
CARATTI JAVIER CARLOS
CHISNERMAN MAXIMILIANO CESAR
COSSIO CHRISTIAN
GARCIA BEAUMONT EDUARDO E.
GASPARI MARIA INES
GOLDMAN JULIETA
HERRERA VIVIANA
KUHK ANDREA ROXANA
LOBO JOSEFINA
MARTINEZ BETTI LUCAS
MONTIEL JUAN JOSE
NYBORG ANDERSEN KIRSTEN V.
PIZARRO AGUSTINA
SOTO CLAUDIA SUSANA
TINTA LUCAS OCTAVIO

J(1.1.1.01.01.000 C.01.10 O.1.2.1.01)
FUNCIÓN
ADMINISTRATIVO
SUB-SECRETARIO
DIRECTOR GRAL.
DIRECTOR GRAL.
ASESOR
DIRECTORA GRAL.
ASESORA
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR GRAL.
DIRECTOR GRAL.
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
DIRECTOR GRAL.
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
SUB-SECRETARIO

CAT.
1235
2500
1600
1600
999
1600
999
635
1600
1600
1235
1500
1600
1235
1235
2500

DESDE
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021

HASTA
Inc. Art. 15° y art. 17°
OBS/ FIRMA Y FECHA
30/06/2021
30/06/2021
46% y 18%
30/06/2021
46% y 18%
30/06/2021
46% y 18%
30/06/2021
30/06/2021
46% y 18%
30/04/2021
72600 MODULOS
30/06/2021
30/06/2021
46% y 18%
30/06/2021
46% y 18%
30/06/2021
30/04/2021
46% y 18%
30/06/2021
46% y 18%
30/06/2021
30%
30/06/2021
30%
30/06/2021
15% y 17%

EXPEDIENTE N° 1629/2021
DESIGNAR MENSUALIZADOS
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANEAMIENTO E INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS PRODUCTIVAS

Ref. Expte. N° 1628-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 254
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:

QUE resulta necesario contar con un asesor en
la Secretaría de Modernización, Participación Ciudadana y Planeamiento e Integración de
Políticas Productivas;
QUE en virtud de ello, se designa en carácter
de Planta Temporaria – Personal Mensualizado, al Sr. Eduardo GARCÍA BEAUMONT
(Legajo N° 66562), a partir del día 1° de marzo de 2021, atento a su vasta experiencia y
trayectoria para desempeñar dicha función;
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°.- Designar a partir del 1° de marzo del 2021 y hasta el 31 de diciembre
*************

del 2021, al Sr. Eduardo GARCÍA BEAUMONT (Legajo N° 66.562),

en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado, con la retribución de 90.000
módulos, en la Secretaría de Modernización, Participación Ciudadana y Planeamiento e
Integración de Políticas Productivas (1.1.1.01.01.-01.10-1.1.1.01).-

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° 7403-2015 Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 255
VISTO el Decreto de Factibilidad N° 2387 de
fecha 5 de Agosto de 2015, por el cual se autorizó la construcción de un Edificio con
destino Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales, en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción III, Sección B, Manzana 76, Parcela 6a, ubicado con
frente a la Avenida Del Libertador N° 14107 esquina Aristóbulo del Valle, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este partido; y

Considerando:
QUE los Interesados, de acuerdo a la
documentación presentada para la obtención del Conforme a Obra, manifiestan que al
momento de llevarse a cabo la construcción se efectuaron modificaciones en el proyecto;
QUE a fojas 312 la Subdirección de
Ordenamiento Urbano opina que dado que por la Ordenanza N° 9145 se realizaron
modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano, entre las cuales consta la
modificación de la Hoja de Zona Cm2 y el Artículo 1.2.1.10 relativo a las Disposiciones
Generales de altura de los edificios y sus instalaciones, es posible evaluar lo presentado,
correspondiendo modificar el Artículo 2°, Puntos A7 y A8 del Decreto de Factibilidad
referido, criterio que comparte la Subsecretaría de Planeamiento Urbano;

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

ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 2°, Puntos A7 y A8 del Decreto de Factibilidad
*************

N° 2387 de fecha 5 de Agosto de 2015, los que quedarán redactados de

la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2°:
Condiciones Urbanísticas:
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//…

A7. Altura máxima: 11,50 metros Planta baja y 3 pisos.
El nivel de planta baja no podrá estar por debajo del nivel de vereda, se permitirá
únicamente los subsuelos.
A8. Plano límite: 15,50 metros conforme a lo establecido por el artículo 1.2.1.10 inciso 1)
ítem b) del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones ubicadas en azotea, deberán verificar lo establecido en el artículo
1.2.1.10 inciso 1) ítem a) del Código de Ordenamiento Urbano”.

ARTÍCULO 2°.- Mantener vigentes las demás disposiciones del Decreto de Factibilidad
*************

N° 2387/2015, en todas sus partes y consecuencias.-

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

CD

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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Ref. Expte. N° 1732-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 256
VISTO la solicitud presentada por la entidad
“ASOCIACIÓN CIVIL STARTE EN TU BARRIO”, con domicilio en la calle Yerbal N°
374 –Dúplex 18- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, referente a su
inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro con carácter
Provisorio; y
Considerando:
QUE

la

citada

entidad

se

encuentra

comprendida en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación
para la inscripción solicitada;

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

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

sin Fines de Lucro a la entidad “ASOCIACIÓN CIVIL STARTE EN

TU BARRIO”, con domicilio en la calle Yerbal N° 374 –Dúplex 18- de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a la Dirección de Relaciones Vecinales ONGs y
*************

Subsecretaría Niñez, Familia y Comunidad, con posterior giro a la

Dirección General de Rentas.-

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° 493-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 257
VISTO lo requerido por la Secretaría de
Integración Comunitaria; y
Considerando:
QUE la mentada repartición solicita se declare
de Interés Municipal el programa “Huertas Agroecológicas”, que se llevará a cabo
durante el año 2021;
QUE el mentado programa promueve la
inserción laboral de las personas con discapacidades intelectuales y convencionales de
esta comuna, llevando adelante un programa que enseña a desarrollar y mantener huertas
orgánicas;
QUE desde el año 2016, promovido por los
jóvenes participantes del mismo programa y la Municipalidad de San Isidro, se construyó
una huerta orgánica en el vivero del Jockey Club de San Isidro; y en conjunto con ProHuerta – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quien aporta la
capacitación y semillas, se generó un curso de “Promotor Pro-Huerta”;
QUE este programa permitió la creación de
varias huertas que se encuentran distribuidas en este Partido:
-

Huerta Comunitaria Iglesia San Ignacio de Loyola (Boulogne);

-

Huerta Comunitaria Parroquia Cristo Obrero (Villa Adelina);

-

Huerta Productiva de Puerto Libre (Martínez);

-

Huerta Vivero San Isidro;

-

Huertas Vecinales;

-

Huertas para los Centros de Adicciones “La Casita Azul” (Beccar) y “La Casa del
Joven” (Boulogne).
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto

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 “Huertas Agroecológicas”,
*************

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° 292-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 258
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por
la Dirección General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:

QUE la Dra. Susana Ángeles Matilde Guidi de
Rojo comenzó a colaborar en el área de Salud Pública de este Municipio en el año 1969,
desempeñándose a lo largo de su trayectoria laboral como médica, jefa de quirófano, jefa
de servicio del área quirúrgica, subdirectora del Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”, hasta ejercer funciones de Directora médica de dicho hospital,
cargo que ocupó con compromiso y tenacidad hasta hace pocos días;
QUE asimismo, fue docente y candidata a
Concejal del distrito en diferentes oportunidades, siendo electa por los vecinos en el año
2017 para ocupar dicho cargo;
QUE además es miembro y colaboradora
desde hace varios años de distintas ONGs de zona norte, defendiendo siempre la igualdad
de la mujer mediante acciones ejemplificadoras para la comunidad;
QUE siempre ha demostrado compromiso en
sus tareas, destacándose su incondicional dedicación al trabajo, dispuesta a brindar un
mejor servicio y atención a pacientes y a cada vecino del distrito que la consultaba por
cuestiones médicas o de cualquier otra área del Municipio, brindando en todo momento
apoyo incondicional a los más vulnerables y dedicando su vida a la función pública;
QUE en este sentido, expuso en toda su
carrera profesional una característica distintiva que la llevó a su permanente excelencia en
el trato personal y profesional con sus colegas, pacientes y vecinos;
QUE por su profesionalismo, compromiso y
calidad humana, se considera conveniente declarar a la Dra. Susana Guidi de Rojo como
MUJER EJEMPLAR DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO y otorgarle como
reconocimiento el premio “Zita Montes de Oca”, conforme lo dispuesto en el Título I,
Artículo 8 de la Ordenanza N° 8346;
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QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
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:

ARTÍCULO 1°.- Reconocer como Mujer Ejemplar del Partido de San Isidro a la Dra.
*************

Susana Guidi de Rojo, dado su loable desempeño durante toda su

trayectoria al servicio de este Municipio y otorgar como reconocimiento el premio “Zita
Montes de Oca”, conforme lo dispuesto en el Título I, Artículo 8 de la Ordenanza N°
8346 y por las consideraciones de mención exordial expuestas en el presente decreto.

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

VS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1055-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 259
VISTO lo informado por la Subsecretaría
Administrativa de Tránsito a fojas 1; y
Considerando:

QUE en el mismo solicita se reintegre a las
señoras Abril MORALES, Verónica Andrea KOZISKI, y al señor Bautista
BACIGALUPPI, el monto correspondiente a la diferencia del importe abonado en
concepto de derechos de oficina;
QUE a fojas 13, Tesorería General ha
verificado el efectivo ingreso de los recibos que obran a fojas 10/12;
QUE a fojas 14, Contaduría General requiere
la devolución de las sumas de Pesos Novecientos Sesenta ($960,00), Pesos Un Mil
Setenta y Siete ($ 1077,00) y PESOS CUATROCIENTOS CUATRO ($ 404,00),
respectivamente, debiendo los interesados aportar los recibos originales;
QUE de conformidad a lo informado, este
Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a las personas que se detallan a continuación, las sumas que
*************

en cada caso se indican, abonados por error en concepto de derechos

de oficina, debiendo los interesados aportar los recibos originales.-

Abril MORALES

$ 960.-

-

Verónica Andrea KOZISKI

$ 1077.-

-

Bautista BACIGALUPPI

$ 404.-
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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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 16487-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 260
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Publicidad y
Mobiliario Urbano creó el sistema denominado “CADA VEZ MÁS CONECTADOS”;
QUE la mentada iniciativa tiene el propósito
de facilitar a los vecinos el acceso a los diferentes servicios que brinda el Municipio de
San Isidro;
QUE para llevar a cabo dicho cometido,
resulta necesario autorizar a distintos trabajadores para que en diversos puntos del Partido
brinden información en la vía pública, en días y horarios determinados;
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, se estima beneficioso para la comuna continuar con el mismo
durante el corriente año;
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 acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar para el ejercicio correspondiente al año 2021 el sistema
*************

denominado “CADA VEZ MÁS CONECTADOS”, tendiente a

facilitar a la ciudadanía el acceso a la información referente a los servicios que brinda el
Municipio, mediante el contacto directo en la vía pública con los vecinos del Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Subsecretaría de Publicidad y Mobiliario Urbano a
*************

afectar personal municipal a los efectos de desarrollar el servicio

citado, en lugares, días y horarios a determinar.-
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ARTÍCULO 3°.- Establecer una remuneración de Pesos Novecientos Diez ($ 910.-) por
************** jornada de lunes a viernes y de Pesos Mil Trescientos ($ 1.300.-) por
jornada los días sábados, domingos y feriados.-

ARTÍCULO 4°.- La Subsecretaría de Publicidad y Mobiliario Urbano remitirá
*************

mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los

efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las tareas, las que
serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 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 vigente.-

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° 9979-2020.-

SAN ISIDRO, 3 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 261
VISTO la nota presentada por la SubDirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos,
obrante a fojas 8; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

María

Laura

SACKMANN (Legajo N° 15802), se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio
jubilatorio;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33° inciso f) 1° párrafo del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de
la trabajadora a los fines jubilatorios, la misma tendrán derecho de seguir percibiendo, en
este caso el importe correspondiente al Setenta por ciento (70%), de sus haberes, a partir
del 1° de febrero de 2021 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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

la ex trabajadora María Laura SACKMANN (Legajo N° 15802),

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 febrero del
2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte del
presente decreto.-
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ARTÍCULO 2°.- Regístrese.- Publíquese.- Comuníquese al Instituto de Previsión Social
*************

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1901-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 262
VISTO el pedido de Suministro Nro. 60063/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas;

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 21,
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. 26/2021, para la “PROVISIÓN DE
*************

MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL

ÁREA DE SALUD”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de marzo 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.9.3., 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, 3 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 263
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 4 de abril de 2016, se celebró
un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Vanesa Carina
Pérez, DNI N° 25.965.579, referente a un inmueble ubicado en la calle Padre Castiglia N°
1900 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 23 de febrero del corriente, las
partes suscribieron una prórroga al mentado contrato, por el término de dos (2) meses
contados a partir del día 1° de febrero hasta el 31 de marzo del 2021;
QUE corresponde registrar la misma, 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 la prórroga del Contrato de Locación celebrado, con fecha 23
************** de febrero del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra.
Vanesa Carina Pérez, DNI N° 25.965.579, referente a un inmueble ubicado en la calle
Padre Castiglia N° 1900 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el
término de dos (2) meses contados a partir del día 1° de febrero hasta el 31 de marzo del
2021, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre la Sra. Vanesa Carina Pérez, D.N.I. 25.965.579, con domicilio real en la Avenida
Centenario 543 de la localidad y Partido de San Isidro, representada en este acto por el Sr.
Pedro Pérez Motos, D.N.I. 93.203.226, conforme poder especial otorgado por Escritura n°
49 de fecha 26/3/2014, pasado por ante la Escribana Apat, notaria titular del Registro de
Escrituras Públicas n° 11, manifestando el apoderado bajo juramento su plena vigencia, y
que el mismo no ha sido revocado, limitado ni modificado en forma alguna, en adelante
denominada “LA LOCADORA” por una parte y la Municipalidad de San Isidro,
representada por su Sr. Intendente Dr. Gustavo Ángel Posse, D.N.I. 16.345.447 cuya
firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García
Minuzzi, con domicilio en 9 de Julio 526, San Isidro, en adelante denominado “LA
LOCATARIA, por otra parte, y en atención:

Que con fecha 4 de abril de 2016 las partes celebraron un contrato de locación por el
inmueble sito en la calle Padre Castiglia número 1900, Boulogne, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires;

Que con fecha 30 de marzo 2018 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.

Que con fecha 20 de abril de 2020 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del Contrato.

Que nuevamente con fecha primero de octubre de 2020 celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato.

Por lo expuesto las partes manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias económicas
imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el
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Municipio no es ajeno, deciden prorrogar el Contrato por dos meses más y
CONVIENEN:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle Padre
Castiglia número 1900, Boulogne, Parido de San Isidro por el término de dos (2) meses,
contados a partir del 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de marzo de 2021.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS Veintitres
Mil ($ 23.000.-) mensuales es decir por el período comprendido del 01/02/2021 al
31/03/2021 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería Municipal
sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de abril de 2016,
prorrogados con fechas e 30 de marzo de 2018, 20 de abril de 2020 y primero de octubre
de 2020 en cuanto no sean modificados por el presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 23 días del mes de febrero del
año 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Pedro Pérez Motos, en representación de la Sra. Vanesa Carina Pérez, Locadora
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Ref. Expte. N° 6882-2014.-

SAN ISIDRO, 3 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 264
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2668 de
fecha 1° de septiembre del 2015, se eximió del pago de los accesorios por mora generados
en la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, sobre el inmueble
sito en la Avenida Bernardo de Irigoyen N° 2390 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.381, sobre el período 1997/4A a 2014/2A,
inclusive;
QUE

asimismo,

por

medio

del

acto

administrativo mencionado, se le otorgó al contribuyente un plan de pago de hasta
veinticuatro (24) cuotas;
QUE a fojas 38, la Sra. Clara Pinto manifiesta
que no pudo cumplir con el beneficio otorgado a causa de problemas de salud que padece,
y solicita nuevamente el mismo y un plan de pago de 12 cuotas;
QUE la interesada es una persona jubilada que
reside junto a su hija –desempleada- y su nieto discapacitado, quien percibe una pensión
por discapacidad, siendo el único ingreso que permite abastecer las necesidades básicas
en el hogar;
QUE la propiedad se halla emplazada en la
zona denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas temporales;
QUE al respecto, e independientemente que el
problema viene de un hecho ajeno a su responsabilidad, la Comuna se encuentra
permanentemente realizando obras tratando de solucionar las consecuencias negativas de
los hechos climáticos, y adaptando sus exigencias a las posibilidades de los
contribuyentes afectados que expresan su deseo de permanecer en el sistema;
QUE el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a eximir los accesorios por mora cuando las
causas lo justifiquen;
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//…

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de los accesorios por mora generados en la deuda de
*************

la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, con relación

al inmueble sito en la Avenida Bernardo de Irigoyen N° 2390 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.381, y por el período 1997/4A a
2020/4B.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar un plan de facilidades en hasta doce (12) cuotas, dejando
*************

constancia que, de no cumplir con el pago en término, perderá los

beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de
cancelación, no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio.ARTÍCULO 3°.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 4°.- 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° 2010-2021.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 265
VISTO el Pedido de Suministro N° 60089/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogado por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, la Ley N° 15.165/2019, y el Decreto
Provincial N° 1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 5.156.753, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico
de fojas 63 en el cuerpo de marras, corresponde efectuar el pertinente llamado a
Licitación Pública N° 10/2021 en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la
Provincia de Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar
*************

a

Licitación

Pública

N°

10/2021

para

la

“RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS”, cuyo Presupuesto Oficial es

de Pesos Treinta y Un Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil ($ 31.635.000).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 8 de abril del 2021 a las 10:00
*************

horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario

N° 77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Sesenta
*************

Mil ($ 60.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la

Dirección General de Compras hasta el día 5 de abril del 2021 inclusive, los días hábiles
entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro
del Partido.-

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

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

Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03., 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° 697-2020.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 266
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 483 de
fecha 12 de marzo de 2020, se otorgó un subsidio a la entidad “CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS VOLVER A EMPEZAR TODOS JUNTOS” por la
suma de Pesos Trescientos Veinticuatro Mil ($ 324.000), destinado a solventar el pago de
alquiler, servicios, servicio de emergencia y seguros; mantenimiento edilicio,
reparaciones, refacciones, materiales y mano de obra; compra de artículos de limpieza y
lavandería; organización de eventos y compra de comestibles para refrigerio; compra de
artículos para tareas administrativas e imprenta; gastos de certificaciones y bancarios;
reposición y reparación de mobiliario;
QUE la situación excepcional atento el estado
de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19,
configura un escenario en el cual deviene indispensable e imprescindible asegurar la
prestación de servicios esenciales, incrementando las erogaciones y reasignando los
recursos necesarios para menguar la crisis socioeconómica imperante;
QUE a fojas 18 Contaduría General solicita
dejar sin efecto el mentado acto administrativo, en virtud de las consideraciones expuestas
precedentemente;
QUE en consecuencia, 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°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 483/2020 por las consideraciones de
*************

mención exordial.-

69

Ref. Expte. N° 697-2020.-

//…

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° 17543-2019.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 267
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 452 de
fecha 12 de marzo de 2020, se otorgó un subsidio a la entidad “ASOCIACIÓN
CANARIA ZONA NORTE” por la suma de Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil
($ 135.000), destinado al pago de honorarios profesionales y servicios;
QUE la situación excepcional atento el estado
de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19,
configura un escenario en el cual deviene indispensable e imprescindible asegurar la
prestación de servicios esenciales, incrementando las erogaciones y reasignando los
recursos necesarios para menguar la crisis socioeconómica imperante;
QUE a fojas 14 Contaduría General solicita
dejar sin efecto el mentado acto administrativo, en virtud de las consideraciones expuestas
precedentemente;
QUE en consecuencia, 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°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 452/2020 por las consideraciones de
*************

mención exordial.-

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° 17471-2019.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 268
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 434 de
fecha 12 de marzo de 2020, se otorgó un subsidio a la entidad “CÍRCULO DE POETAS
DE LA CIUDAD DE BOULOGNE SUR MER” por la suma de Pesos Ciento Un Mil
Doscientos Noventa ($ 101.290), destinado a solventar el pago de edición de libros,
honorarios profesionales y para diseño, mantenimiento de página web y hosting, material
didáctico y para tareas administrativas, micrófono y equipo necesario para el dictado de
charlas;
QUE la situación excepcional atento el estado
de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19,
configura un escenario en el cual deviene indispensable e imprescindible asegurar la
prestación de servicios esenciales, incrementando las erogaciones y reasignando los
recursos necesarios para menguar la crisis socioeconómica imperante;
QUE a fojas 17 Contaduría General solicita
dejar sin efecto el mentado acto administrativo, en virtud de las consideraciones expuestas
precedentemente;
QUE en consecuencia, 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°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 434/2020 por las consideraciones de
*************

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 17552-2019.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 269
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 439 de
fecha 12 de marzo de 2020, se otorgó un subsidio a la entidad “ASOCIACIÓN CENTRO
CRISTIANO DE REHABILITACIÓN PROGRAMA ANDRÉS” por la suma de Pesos
Quinientos Setenta y Ocho Mil Quinientos ($ 578.500,00), destinado a solventar el pago
de alquiler, impuestos y servicios; mantenimiento de servicios de comida y alojamiento;
QUE la situación excepcional atento el estado
de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19,
configurar un escenario en el cual deviene indispensable e imprescindible asegurar la
prestación de servicios esenciales, incrementando las erogaciones y reasignando los
recursos necesarios para menguar la crisis socioeconómica imperante;
QUE a fojas 22 Contaduría General solicita
dejar sin efecto el mentado acto administrativo, en virtud de las consideraciones expuestas
precedentemente;
QUE en consecuencia, 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°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 439/2020 por las consideraciones de
*************

mención exordial.-

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° 17659-2019.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 270
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 440 de
fecha 12 de marzo de 2020, se otorgó un subsidio a la entidad “ASOCIACIÓN HIJOS Y
AMIGOS DE SAN ISIDRO” por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil ($ 58.000,00)
destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, gastos por trámites contables y
jurídicos, presentaciones en AFIP y mantenimiento de cuenta bancaria; compra de
insumos para tareas administrativas, papelería, folletería y fotocopias; mantenimiento de
la guardería para hijos de los estudiantes; gastos para agasajos que efectúa la entidad y
serenatas (compra de ramilletes de flores, diplomas, medallas, conjunto de guitarras y
cantores, escudos y elementos para las serenatas);
QUE la situación excepcional atento el estado
de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19,
configura un escenario en el cual deviene indispensable e imprescindible asegurar la
prestación de servicios esenciales, incrementando las erogaciones y reasignando los
recursos necesarios para menguar la crisis socioeconómica imperante;
QUE a fojas 16 Contaduría General solicita
dejar sin efecto el mentado acto administrativo, en virtud de las consideraciones expuestas
precedentemente;
QUE en consecuencia, 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°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 440/2020 por las consideraciones de
*************

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 983-2020.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 271
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 447 de
fecha 12 de marzo de 2020, se otorgó un subsidio a la entidad “ASOCIACIONE
SICILIANA ZONA NORTE” por la suma de Pesos Ciento Seis Mil ($ 106.000),
destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, gastos contables y bancarios,
presentaciones en AFIP y DPJJ; gastos por folletería y cartelería; organización de eventos
y encuentros literarios; impresión y edición de libros y editorial Profumo de Italia; uso de
sede y salón donde se realizan reuniones, conferencias, presentaciones de libros,
actividades de biblioteca y reuniones institucionales;
QUE la situación excepcional atento el estado
de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19,
configura un escenario en el cual deviene indispensable e imprescindible asegurar la
prestación de servicios esenciales, incrementando las erogaciones y reasignando los
recursos necesarios para menguar la crisis socioeconómica imperante;
QUE a fojas 18 Contaduría General solicita
dejar sin efecto el mentado acto administrativo, en virtud de las consideraciones expuestas
precedentemente;
QUE en consecuencia, 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°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 447/2020 por las consideraciones de
*************

mención exordial.-

77

Ref. Expte. N° 983-2020.-

//…

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° 1343-2020.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 272
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 453 de
fecha 12 de marzo de 2020, se otorgó un subsidio a la entidad “ASOCIACIÓN
ITALIANA CALABRESES UNIDOS DE SAN ISIDRO” por la suma de Pesos Ciento
Setenta y Cinco Mil ($ 175.000,00), destinado al pago del alquiler y servicios
correspondientes a la sede de la asociación;
QUE la situación excepcional atento el estado
de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19,
configura un escenario en el cual deviene indispensable e imprescindible asegurar la
prestación de servicios esenciales, incrementando las erogaciones y reasignando los
recursos necesarios para menguar la crisis socioeconómica imperante;
QUE a fojas 26 Contaduría General solicita
dejar sin efecto el mentado acto administrativo, en virtud de las consideraciones expuestas
precedentemente;
QUE en consecuencia, 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°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 453/2020 por las consideraciones de
*************

mención exordial.-

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° 388-2020.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 273
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 449 de
fecha 12 de marzo de 2020, se otorgó un subsidio a la entidad “ASOCIACIÓN GUIAS
ARGENTINAS – COMUNIDAD GUIA N° 33 SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS”
por la suma de Pesos Ciento Diez Mil ($ 110.000), destinado a solventar la compra de
artículos necesarios para las tareas del grupo, (cocina, anafe, frezeer, utensilios de
cocina).QUE la situación excepcional atento el estado
de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19,
configura un escenario en el cual deviene indispensable e imprescindible asegurar la
prestación de servicios esenciales, incrementando las erogaciones y reasignando los
recursos necesarios para menguar la crisis socioeconómica imperante;
QUE a fojas 39 Contaduría General solicita
dejar sin efecto el mentado acto administrativo, en virtud de las consideraciones expuestas
precedentemente;
QUE en consecuencia, 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°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 449/2020 por las consideraciones de
*************

mención exordial.-

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° 1952-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 274
VISTO

la

nota

de

la

Subsecretaría

Administrativa de Tránsito, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE por la misma se solicita autorización
para afectar al Ingeniero en Sistemas Informáticos Christian Leopoldo Valenzuela
(Legajo N° 53.555), dependiente de la Dirección General de Informática, al
mantenimiento de los sistemas de conexión de dicha dependencia con la Provincia de
Buenos Aires, durante el corriente año;
QUE motiva dicha solicitud el hecho de no
contar entre la dotación de la dependencia con personal idóneo a tales efectos;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119, estableciéndose en
Pesos Seis Mil Trescientos ($6.300,00) la remuneración mensual por dichos servicios;
QUE a fojas 3 la Secretaría General presta su
conformidad;
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, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
*************

de diciembre de 2021, al Ingeniero en Sistemas Informáticos Christian

Leopoldo Valenzuela (Legajo N° 53.555), dependiente de la Dirección General de
Informática, a realizar las tareas de mantenimiento de los sistemas de conexión de la
Subsecretaría Administrativa de Tránsito con la Provincia de Buenos Aires.-
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ARTÍCULO 2°.- Establecer en Pesos Seis Mil Trescientos ($ 6.300,00) el pago mensual
*************

al citado profesional y como remuneración por dichas tareas, las que

deberán realizarse fuera del horario normal de trabajo, importe que será abonado al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° 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 vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MLG

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2932-2016 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 8 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 275
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 14 de marzo de 2016 se
celebró un Contrato de Locación entre la firma AXON INTERNACIONAL S.A., CUIT
N° 30-69901111-4 y este Municipio, en relación al inmueble sito en la calle Alem N° 116
– 1° “B”, cocheras ubicadas en Primer Subsuelo Nros. 3, 4, 5 y 6 y bauleras Nros. 2 y 3
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE las partes suscribieron una Prórroga al
mentado Contrato, por el término de cuatro (4) meses, contados a partir del 1 de abril de
2021 hasta el 31 de julio de 2021;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Prórroga del Contrato de Locación celebrada entre el
*************

Municipio de San Isidro y la firma AXON INTERNACIONAL S.A.,

CUIT N° 30-69901111-4, referida al inmueble sito en la calle Alem N° 116 – 1° “B”,
cocheras ubicadas en Primer Subsuelo Nros. 3, 4, 5 y 6 y bauleras Nros. 2 y 3 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por el término de cuatro (4) meses contados a
partir del 1 de abril del 2021 y hasta el 31 de julio del mismo año, texto que pasa a formar
parte integrante del presente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

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

Entre AXON INTERNACIONAL S.A., con domicilio en la Av. Rivadavia n° 1157, Piso
6°, Depto “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el
Sr. Osvaldo Jorge Paulino, con D.N.I. n° 10.125.104, en su carácter de presidente, en
adelante denominada “EL LOCADOR” por una parte y por la otra la MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO, representada por su Señor Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse,
con suficientes facultades para este acto, cuya firma es refrendada para este acto por la
Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en 9 de
Julio n° 526, de la Ciudad de San Isidro, en adelante denominado “LA LOCATARIA, por
otra parte, y en atención:

Que con fecha 14 de marzo de 2016 “LAS PARTES” han celebrado contrato de locación
con fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2019, en relación al inmueble ubicado en el
PRIMER PISO “B” y asimismo las cocheras ubicadas en el primer subsuelo, designadas
con el número 3, 4, 5 y 6 y las bauleras 2 y 3, del inmueble sito en la calle Alem n° 116 de
la localidad y partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Que con fecha 29 de enero de 2019 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
Contrato de Locación.

Por lo expuesto las partes manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias económicas
imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el Municipio no es
ajeno,

deciden

prorrogar

el

Contrato

por

cuatro

meses

más

y

CONVIENEN:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación oportunamente suscripto por el término de
cuatro (4) meses, contados a partir del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de julio de 2021.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS Ochenta y
cuatro mil doscientos cincuenta ($ 84.250.-) mensuales, es decir por el período
comprendido

del

01/04/2021

al

31/07/2021,

84

pagaderos

por

adelantado

del

1 al 10 de cada mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso
primero, de la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 14/03/2016 y
prorrogado el 29 de enero de 2019, en cuanto no sean modificados por el presente.

CUARTO: Las partes convienen que durante un período de 60 (sesenta) días antes del
vencimiento de este contrato, “LA LOCATARIA” permitirá la entrada al inmueble de
“LA LOCADORA” o de sus representantes, para que el mismo sea visitado por posibles
interesados en una nueva locación o compra, en días y horarios a convenir.

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 enero del

año 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Osvaldo Jorge Paulino, Presidente de AXON INTERNACIONAL S.A., Locadora
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Ref. Expte. N° 226-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 276
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649539/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 8/2021 para la contratación del servicio de
“ASESORAMIENTO INTEGRAL DE PROYECTO PAISAJÍSTICO”, autorizado
mediante el Decreto Nro. 34/2021;
QUE la Subsecretaría General de Espacio
Público, solicita a fojas 55 dejar sin efecto la presente licitación en virtud de haberse
presentado un solo oferente que cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales;
QUE

conforme

al

informe

técnico

mencionado y a lo dispuesto por la Dirección General de Compras a fojas 56, 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 admisible en el Primer Llamado a la
*************

Licitación Privada Nro. 8/2021, por las consideraciones vertidas en el

exordio que forma parte integrante del presente Decreto, en un todo de acuerdo a los
informes técnicos obrantes en el expediente de referencia.-
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ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 8/2021, para la contratación
*************

del servicio de “ASESORAMIENTO INTEGRAL DE PROYECTO

PAISAJÍSTICO” por las consideraciones vertidas en el presente decreto y los informes
técnicos obrantes en el expediente referencia.-

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° 2001-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 277
VISTO el pedido de Suministro Nro. 2362/2021, elaborado por la Dirección de Programa y Difusión; 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. 28/2021, para la adquisición de
*************

“GUÍAS IMPRESAS DE SERVICIO 2021”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de marzo 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 1.1.1.01.01.000-1, Categoría

Programática 01.06, Objeto del Gasto 3.5.3. 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° 1653-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 278
VISTO la nota de la Secretaría de Integración
Comunitaria, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en el año 2014 se firmó un Convenio
Marco entre el Municipio y el Obispado de San Isidro, por conducto del cual se coordinó
la creación y puesta en funcionamiento de dos (2) “Centros de Atención a las
Adicciones”, orientados a la recuperación de los adolescentes y jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad social extrema, que padezcan adicciones a las drogas y/o alcohol;
QUE asimismo, se desarrolló el Programa “De
la Esquina del Trabajo”, con operadores barriales que salieron a caminar por la zona
tomando contacto con los jóvenes y estableciendo vínculos en base a la confianza, lo que
fue generando que muchos de ellos participen de las diversas actividades que se brindan
en los centros;
QUE durante el año 2020 y en el contexto de
pandemia que hoy persiste, los profesionales psicólogos han continuado las terapias, tanto
individuales como grupales, de modo presencial con distanciamiento social y mediante el
uso de barbijos, funcionando el grupo de familiares durante todo el año de manera virtual;
QUE la mentada repartición solicita declarar
de interés municipal el Programa “De la Esquina del Trabajo” cuyas sedes se encuentran
en las calles Juan Clark N° 1808 de la ciudad de Beccar y Tomás de Anchorena N° 2665,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

este

Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, correspondiendo en tal
sentido el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés municipal el Programa “De la Esquina del
************** Trabajo”, en el marco de la creación y puesta en funcionamiento de
dos (2) Centros de Atención a las Adicciones, orientado a la recuperación de adolescentes
y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social extrema, que padezcan de adicciones a
las drogas y/o alcohol.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 279
Expte. N° 12248-2018
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1229 del 22 de junio de 2021.
DELEGAR en la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) la facultad de reglamentar y
aplicar las sanciones contempladas en el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal N° 9142.-
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Ref. Expte. N° 1451-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 280
VISTO el Pedido de Suministro N° 700147/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 23/2021, autorizado mediante el Decreto N°
198/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública, a
fojas 105, 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 109,
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 LASTECH S.R.L., CUIT N° 30-70990373-6, la
************** “REPARACIÓN DE EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN”, por un
importe total de Pesos Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Mil ($ 4.950.000).-

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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 45, Objeto
del Gasto 3.3.3., 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° 227-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 281
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002152/2020, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 18/2021, autorizado mediante el Decreto N°
155/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública, a
fojas 86, 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 90,
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 GRUPO SIIB TECNOLOGÍA MÉDICA S.R.L., CUIT N°
************** 30-71126508-9, la adquisición de “PROCESADOR AUTOMÁTICO
DE TEJIDO Y CENTRO DE INCLUSIÓN PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA”, por
un importe total de Pesos Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil ($
4.987.000).-
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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 4.3.9., 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° 10973-2020 – Cuerpo 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 282
VISTO el Pedido de Suministro N° 649559/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 1/2021, autorizado mediante el Decreto N°
16/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Subsecretaría General de Espacio Público, conjuntamente con la Comisión Asesora para
la Adjudicación de Licitaciones Públicas, recomienda a fojas 404/405, la adjudicación
más conveniente para la Comuna;
QUE

conforme

el

informe

técnico

mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 413, 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 determinan, los renglones que rigieron la
Licitación Pública N° 1/2021, referente al alquiler de “BAÑOS QUÍMICOS PARA
DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, en un todo de acuerdo a
los informes técnicos obrantes en el expediente municipal de referencia:

-

ECOSAN S.A., CUIT N° 30-70769684-9, los Renglones Nros. 3-4-5-6-7-8 por un
monto total de Pesos Siete Millones Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta
y Ocho ($ 7.137.288).-
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-

B.A.SANI S.A., CUIT N° 30-68965448-3, los Renglones Nros. 1-2-9-10-11-1213, por un monto total de Pesos Seis Millones Setecientos Cinco Mil Ciento Cuatro
($ 6.705.104).-

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la oferta presentada por la firma LESBER S.R.L., CUIT
************** N° 33-70989589-9, por no cumplimentar con los requisitos
establecidos en el Artículo 16° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a las Jurisdicciones 1.1.1.01.06.000-3 y 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 23 y 50.01, Objeto del Gasto 3.2.2., 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° 344-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 283
VISTO el Pedido de Suministro N° 600400/2020, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 5/2021, autorizado mediante el Decreto N°
25/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas,
a fojas 97, 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 102,
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 LEYRIA SALINA, ENRIQUE LUIS, CUIT N°
************** 20-16345399-2, la provisión de “MATERIALES VARIOS PARA
TAREAS DE MANTENIMIENTO. DESTINO: ÁREA SALUD”, por un importe total de
Pesos Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Setecientos Catorce ($
3.497.714).-

97

Ref. Expte. N° 344-2021.-

//…

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 01.01, Objeto
del Gasto 2.5.5., 2.5.8., 2.7.9., 2.9.3., 2.9.6., 2.9.9., 3.3.1., y 4.3.9., 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° 1450-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 284
VISTO el Pedido de Suministro N° 700156/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 22/2021, autorizado mediante el Decreto N°
186/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Dirección General de Informática recomienda a fojas 59, la adjudicación más conveniente
para la Comuna;
QUE

conforme

el

informe

técnico

mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 61, 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 determinan, los renglones que rigieron la
Licitación Privada N° 22/2021, referente a la “PROVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el
expediente municipal de referencia:

-

INFRASISTEC S.R.L., CUIT N° 30-71513526-0, el Renglón N° 1 por un monto
total de Pesos Un Millón Seiscientos Mil ($ 1.600.000).-

-

TIBERTI, LEANDRO ATILIO, CUIT N° 20-26080203-9, el Renglón N° 2 por un
monto total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil ($ 456.000).-
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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 4.3.6., 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° 2036-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 285
VISTO el pedido de Suministro Nro. 64979/2021, 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. 30/2021, para la contratación de
************** “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE BAÑOS PÚBLICOS”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de marzo 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 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.85, Objeto del Gasto 4.2.2.03 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° 2018-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 286
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700188/2021, 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 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. 32/2021, para la adquisición de un
************** “SISTEMA

DE

CÁMARAS

DE

SEGURIDAD

PARA

EL

HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO – DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de marzo del 2021 a las 11:30
************** 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 27, 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° 2035-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 287
VISTO el pedido de Suministro Nro. 64986/2021, 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 9,
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. 31/2021, para la adquisición de
************** “COMPOSTADOR DE RESIDUOS ORGÁNICOS”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de marzo 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 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 25, Objeto del Gasto 2.5.8. del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2090-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 288
VISTO el pedido de Suministro Nro. 64983/2021, 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 12,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 29/2021, para la adquisición de
************** “CONTENEDORES METÁLICOS DE DIFERENTES MEDIDAS”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de marzo 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 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 26, Objeto del Gasto 4.3.9. 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

104

Ref. Expte. N° 1263-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 289
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99328/2020 elaborado por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 15/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 158/2021;
QUE

a

fojas

155,

la

Secretaría

de

Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito solicita efectuar un segundo llamado al
mentado proceso licitatorio, atento a que las ofertas presentadas en el primer llamado no
cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales;
QUE por lo expuesto, y conforme el informe
técnico obrante a fojas 162, 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 las ofertas presentadas en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada N° 15/2021, 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° 15/2021,
************** para

la

“PROVISIÓN

DE

PINTURA

ACRÍLICA

PARA

DEMARCACIÓN VIAL”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 10 de marzo del 2021
a las 11.00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario N° 77 1er piso-, de este Partido.-
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ARTÍCULO 3°.- El presupuesto oficial será de Pesos Cuatro Millones Ciento Noventa
************** Mil con Dieciocho Centavos ($ 4.190.000,18).-

ARTÍCULO 4°.- 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 37.01, Objeto del Gasto 2.5.5., 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° 8980-2020 – Cuerpo 14.-

SAN ISIDRO, 9 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 290
VISTO los Pedidos de Suministros Nros. 649413/2020 y 600-317/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público e
Higiene Urbana y la Secretaría de Obras Públicas, respectivamente; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquellos se
efectuó el pertinente llamado a Licitación Pública N° 14/2020, autorizado por conducto
del Decreto N° 1606/2020;
QUE a fojas 2833/2834, la Comisión Asesora
para la Adjudicación de Licitaciones Públicas solicita declarar desiertos el Renglón N° 16
del Rubro A de la Subsecretaría General de Espacio Público e Higiene Urbana y el
Renglón N° 1 del Rubro B de la Secretaría de Obras Públicas;
QUE asimismo, la mentada Comisión informa
que la empresa DEL BICENTENARIO S.A., CUIT N° 30-71093700-8 (Oferente N° 8),
no cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
debiendo desestimar su oferta presentada;
QUE además, resuelve adjudicar los servicios
licitados conforme lo detallado en el Anexo III obrante a fojas 2849/53;
QUE por lo expuesto y de conformidad a los
informes técnicos obrantes en el expediente de referencia, se procede al dictado del
pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Declarar desiertos el Renglón N° 16 de Rubro A y el N° 1 del Rubro B
************** que rigieron la Licitación Pública N° 14/2020, en un todo de acuerdo
al informe técnico obrante en el expediente de referencia.-
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ARTÍCULO 2°.- Desestimar la oferta presentada por la firma DEL BICENTENARIO
************** S.A. CUIT N° 30-71093700-8 (Oferente N° 8), por no cumplimentar
los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar a las firmas detalladas, por los montos que en cada caso se
************** determinan, los renglones que rigieron la Licitación Pública N°
14/2020, referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARÁCTERÍSTICAS, PARA TAREAS
VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, conforme los informes técnicos
y de comisión obrantes a fojas 2803/2818 y 2833/53 y al siguiente detalle:

RUBRO A:

RENGLÓN 1: tres (3) camiones con caja volcadora de 5 m³ -como mínimo-, jaula y lona
y elementos de seguridad para adosar chipeadoras con chofer:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

CONTENEDORES VOLMAT SRL (2 Camiones)

$ 1.481.200,00

ANTEZANA NOEMÍ GRACIELA (un Camión)

$ 733.391,80

RENGLÓN 2: cuatro (4) camiones con caja cerrada para traslado de cuadrillas y
elementos varios con chofer de doble cabina o cabina simple:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA

$ 3.028.152,40

RENGLÓN 3: un (1) camión con tanque regador de agua de 10.000 litros –como
mínimo-, con chofer:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

CONTENEDORES VOLMAT SRL

$ 805.460,00

RENGLÓN 4: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo
hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA

$ 2.152.800,00
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RENGLÓN 5: dos (2) camiones con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³
para tareas generales de refuerzo, con chofer:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

CONTENEDORES VOLMAT SRL

$ 993.600,00

ANTEZANA GRACIELA NOEMÍ

$ 925.152,00

RENGLÓN 6: dos (2) camiones con caja cerrada de no menos de 15 m³ y plataforma
elevadora hidráulica de no menos de 1500 Kg para tareas generales, con chofer:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

NOEMI GRACIELA ANTEZANA

$ 1.748.441,60

RENGLÓN 7: servicio de volquetes de 5 m³ con camión porta volquetes, con chofer,
para tareas generales en distintos puntos del Partido:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

MATÍAS MARTÍN DEVOTO

$ 2.727.110,00

RENGLÓN 8: retro-pala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y
balde de capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo
neumático para tareas viales generales, con transporte y operador:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA

$ 704.720,00

RENGLÓN 9: pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y
balde de capacidad no menor a 2m³; ancho cucharón mayor a 2,50 mts para tareas
generales de refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y
operador:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA

$ 768.200,00

RENGLÓN 10: retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130HP- y balde de
capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de
movimientos de suelo, con transporte y operador:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

COOPERATIVA DE TRABAJO ROCIO LIMITADA

$ 871.700,00
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RENGLÓN 11: una (1) destoconadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor –
diámetro máximo 0,60mts y 0,20mts de altura del corte, con transporte y operadores:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA

$ 1.598.500,00

RENGLÓN 12: tres (3) mini cargadoras frontales con accesorios (zanjadora, rodillo,
aholladora, cepillos, etc.) –potencia mínima 50HP-; ancho balde 1,50mts y capacidad
mayor a 0,25m³, con transporte y operadores:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

MAILLOLES MIGUEL FRANCISCO (DOS EQUIPOS)

$ 1.150.000,00

ANTEZANA NOEMÍ GRACIELA (UN EQUIPO)

$ 569.056,80

RENGLÓN 13: un (1) hidroelevador sobre camión o camioneta, alcance vertical de
13mts, barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro
360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad 2 personas, sistemas de seguridad,
capacidad de carga 200kg –mínima-, transporte, operador, podadores y seguros:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

SP2 GROUP S.A.

$ 931.799,00

RENGLÓN 14: seis (6) hidroelevadores telescópicos sobre camión, alcance vertical de
15 mts, barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro
360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad 2 personas, sistemas de seguridad,
capacidad de carga 200kg –mínima-, transporte, operador, podadores y seguros:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

N° 9 SP2 GROUP S.A.

$ 9.202.392,00

RENGLÓN 15: un (1) hidroelevador telescópico sobre camión, alcance vertical de 25
mts, barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro
360°, sistemas de seguridad, capacidad 2 personas, ángulo de elevación mayor a 65°,
capacidad de carga 200kg –mínima-, transporte, operador, podadores y seguros:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

SP2 GROUP S.A.

$ 2.063.663,50
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RENGLÓN 17: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de
restos de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro de
6”, doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1200m/h,
transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA

$ 2.594.400,00

RENGLÓN 18: un camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17m³ con
vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA

$ 880.900,00

RENGLÓN 19: un (1) camión desobstructor aspirador hidrocinético tipo jet bat o vactor,
con todos sus elementos y accesorios, para cortes de raíces en conductos de hasta 0,50 m
de diámetro, chofer, elementos de seguridad, señalamiento vial, accesorios:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

N° 10 RECONSTRUCCIÓN CAÑOS SA

$ 4.485.000,00

RUBRO B:
RENGLÓN 2: una (1) retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130HP- y
balde de capacidad no menor a 1m³, ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo
neumático para tareas generales de movimientos de suelo, con transporte y operador para
obras viales:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

TOTAL SEÑALAMIENTO SA

$ 792.000,00

RENGLÓN 3: tres (3) camiones con caja volcadora de 6 m³ -como mínimo-, chofer y
transporte:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

TOTAL SEÑALAMIENTO SA

$ 1.848.000,00
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RENGLÓN 4: una (1) retro-pala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a
130HP- y balde de capacidad no menor a 1m³, ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o
martillo neumático para tareas viales generales, con transporte y operador:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

TOTAL SEÑALAMIENTO SA

$ 470.000,00

RENGLÓN 5: una (1) motoniveladora –potencia no menor a 160HP-, seis (6)
neumáticos, hoja de ancho 3,60 mts y 0,65 mts de alto, con desgarradores y
escarificadores para tareas generales viales de movimientos de suelos, con transporte y
operador:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

TOTAL SEÑALAMIENTO SA

$ 940.000,00

RENGLÓN 6: dos (2) palas cargadoras frontales sobre neumáticos –potencia no menor a
130HP. y balde de capacidad no menor a 2 m³, ancho cucharón mayor a 2,50 mts, para
tareas generales viales y movimientos de suelos, con operador y transporte:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

TOTAL SEÑALAMIENTO SA

$ 1.472.000,00

RENGLÓN 7: una (1) pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a
110HP- y balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho cucharón mayor a 2,50 mts para
tareas generales viales y movimientos de suelos, con operador y transporte.
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

TOTAL SEÑALAMIENTO SA

$ 586.000,00

RENGLÓN 8: dos (2) equipos compactadores autopropulsados: uno (1) de 4TN y uno
(1) de 1TN para tareas generales viales, compactación de pavimentos y movimiento de
suelos, con operador y transporte:
OFERENTE

OFERTA MENSUAL

TOTAL SEÑALAMIENTO SA

$ 1.220.000,00
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las Jurisdicciones 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2. y 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática
01.01, Objeto del gasto 3.2.2., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR/mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9558-2020.-

SAN ISIDRO, 10 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 291
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE GUÍAS DE TURISMO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; certificaciones y trámites contables; seguros y mantenimiento de cuenta
bancaria;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cincuenta y
Tres Mil Seiscientos Cincuenta ($ 53.650), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CENTRO DE GUÍAS DE TURISMO DE SAN ISIDRO”, por
la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta ($ 53.650), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
honorarios profesionales; certificaciones y trámites contables; seguros y mantenimiento
de cuenta bancaria.-

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

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10348-2020.-

SAN ISIDRO, 10 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 292
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 7002204/2020, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1785 de
fecha 23 de diciembre del 2020 se realizó el pertinente Llamado a Licitación Privada N°
71/2020, tendiente a la provisión de “NUTRICIÓN ISOTÓNICA”,
QUE mediante el Decreto N° 187 de fecha 17
de febrero del corriente, se efectuó un segundo llamado al mentado proceso licitatorio,
presentándose una única oferta a la fecha de apertura;
QUE en consecuencia, la Secretaría de Salud
Pública solicita a fojas 266, dejar sin efecto la presente licitación;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
mencionado, y a lo solicitado a fojas 267 por la Dirección General de Compras,
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°.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 71/2020, de conformidad a
************** las consideraciones de mención exordial que forma parte integrante del
presente decreto, y en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el
expediente de referencia.-

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° 1529-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 293
VISTO el Pedido de Suministro N° 700150/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 25/2021, autorizado mediante Decreto N°
199/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fonas 119, 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 121,
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 STEX S.A., CUIT N° 33-65552467-9, la “PROVISIÓN
************** DE CAMISOLINES DESCARTABLES”, por un importe total de
Pesos Cuatro Millones Noventa y Cuatro Mil ($ 4.094.000).-

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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 26, Objeto
del Gasto 2.9.5., 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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SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 294
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL BINCA PARA TODOS – B.P.T.”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos de docentes y empleados; mantenimiento edilicio y compra de
insumos y material didáctico;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Cincuenta y Ocho Mil ($ 258.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Veinticinco Mil Ochocientos ($ 25.800), con oportuna rendición de
cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL BINCA PARA TODOS – B.P.T.”, por
la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil ($ 258.000), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veinticinco Mil Ochocientos ($ 25.800), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes pago de
honorarios profesionales, sueldos de docentes y empleados; mantenimiento edilicio y
compra de insumos y material didáctico;
ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 280-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 295
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN NOSOTROS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de servicios e
impuestos; compra de alimentos, artículos de limpieza y farmacia,
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Mil ($ 300.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN NOSOTROS”, por la suma de Pesos
Trescientos Mil ($ 300.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Treinta Mil ($ 30.000), con oportuna rendición de cuentas; destinado a solventar los
gastos correspondientes al pago de servicios e impuestos; compra de alimentos, artículos
de limpieza y farmacia.-

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

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 296
VISTO la nota presentada por “JUNTOS EN
RED VAMOS POR MÁS ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales y haberes de
profesores; mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra para reparaciones y
refacciones; servicios; compra de material deportivo y artículos para tareas
administrativas; fotocopias, banners y material de difusión y marketing; y alimentos para
refrigerio;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Mil ($ 300.0000,00), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Treinta Mil ($ 30.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por “JUNTOS EN RED VAMOS POR MÁS ASOCIACIÓN CIVIL”,
por la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales y haberes de
Profesores, mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra para reparaciones y
refacciones; servicios; compra de material deportivo y artículos para tareas
administrativas; fotocopias, banners y material de difusión y marketing; y alimentos para
refrigerio.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9895-2020.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 297
VISTO la nota presentada por el “CLUB
VELEZ SARSFIELD DE MARTÍNEZ”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos, cargas sociales del personal; seguros, servicio de emergencias
médicas, servicios e impuestos, mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra para
reparaciones y refacciones; compra y reposición de elementos deportivos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Ochenta y Tres Mil ($ 483.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos ($ 48.300), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CLUB VELEZ SARSFIELD DE MARTÍNEZ”, por la suma de
Pesos Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil ($ 483.000), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos ($ 48.300), con
oportuna rendición de cuentas; destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de honorarios profesionales, sueldos, cargas sociales del personal; seguros, servicio de
emergencias médicas, servicios e impuestos, mantenimiento edilicio, materiales y mano
de obra para reparaciones y refacciones; compra y reposición de elementos deportivos.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 298
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“BIBLIOTECA POPULAR CLUB DE MADRES BARRIO SAUCE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Sesenta Mil ($ 560.000) pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Cincuenta y Seis Mil ($ 56.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “BIBLIOTECA POPULAR CLUB DE MADRES BARRIO
SAUCE”, por la suma de Pesos Quinientos Sesenta Mil ($ 560.000) pagaderos en diez
(10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cincuenta y Seis Mil ($ 56.000), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de honorarios profesionales.-

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

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 299
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN BAJO BOULOGNE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos para profesores, docentes, coordinadores y administrativos
contables;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Setenta y Ocho Mil ($ 678.000), pagaderos en diez (10) cuotas iguales y consecutivas de
Pesos Sesenta y Siete Mil Ochocientos ($ 67.800), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN BAJO BOULOGNE”, por la suma de Pesos
Seiscientos Setenta y Ocho Mil ($ 678.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Sesenta y Siete Mil Ochocientos ($ 67.800), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
honorarios

profesionales,

sueldos

para

profesores,

docentes,

coordinadores

y

administrativos contables;

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 300
VISTO la nota presentada por “EPAMM
(EQUIPO DE PREVENCIÓN DEL ABUSO Y MALTRATO EN MENORES Y
DISCAPACIDAD)”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; servicios y mantenimiento de cuenta bancaria; compra de elementos para
tareas administrativas e informática y traslados de personas en riesgo;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Sesenta y Tres Mil ($ 363.000) pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Treinta y Seis Mil Trescientos ($ 36.300), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “EPAMM (EQUIPO DE PREVENCIÓN DEL ABUSO Y
MALTRATO EN MENORES Y DISCAPACIDAD)”, por la suma de Pesos Trescientos
Sesenta y Tres Mil ($ 363.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Treinta y Seis Mil Trescientos ($ 36.300), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales;
servicios y mantenimiento de cuenta bancaria; compra de elementos para tareas
administrativas e informática y traslados de personas en riesgo.-

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

130

Ref. Expte. N° 9345-2020.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 843-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 301
VISTO
“ASOCIACIÓN

DE

PADRES

PARA

LA

la

nota

presentada

CAPACITACIÓN

por

la

LABORAL,

INTEGRACIÓN SOCIAL Y AYUDA MUTUA – A.P.A.C.I.L.A.M.”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de servicios e
impuestos, seguros y servicio de emergencias médicas; honorarios profesionales y sueldos
para empleados; compra de artículos sanitarios, insumos para la elaboración de alimentos
y elementos para talleres;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Veintiséis Mil ($ 526.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos ($ 52.600), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA CAPACITACIÓN

LABORAL, INTEGRACIÓN SOCIAL Y AYUDA MUTUA – A.P.A.C.I.L.A.M.”, por la
suma de Pesos Quinientos Veintiséis Mil ($ 526.000), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos ($ 52.600), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de servicios e impuestos, seguros y servicio de emergencias médicas; honorarios
profesionales y sueldos para empleados; compra de artículos sanitarios, insumos para la
elaboración de alimentos y elementos para talleres.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 144-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 302
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO – JARDÍN MATERNAL Y DE
INFANTES JUAN DIEGO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal docente
no subvencionado y compra de alimentos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Setenta y Cuatro Mil ($ 574.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas iguales de Pesos
Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos ($ 57.400,00), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SAN JOSÉ

OBRERO – JARDÍN MATERNAL Y DE INFANTES JUAN DIEGO”, por la suma de
Pesos Quinientos Setenta y Cuatro Mil ($ 574.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas
iguales de Pesos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos ($ 57.400), con oportuna rendición
de cuentas destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal docente
no subvencionado y compra de alimentos.-

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

134

Ref. Expte. N° 144-2021.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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 vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 141-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 303
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO – ESCUELA
MEDIA PARA ADULTOS”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas
sociales del personal docente no subvencionado, compra de insumos, y material didáctico;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Setenta y Seis Mil ($ 876.000,00) pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Ochenta
y Siete Mil Seiscientos ($ 87.600,00), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA

MARÍA DEL CAMINO – ESCUELA MEDIA PARA ADULTOS”, por la suma de Pesos
Ochocientos Setenta y Seis Mil ($876.600,00) pagadero en diez (10) cuotas iguales de
Pesos Ochenta y Siete Mil Seiscientos ($ 87.600,00), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales del
personal docente no subvencionado; compra de insumos; y material didáctico.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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 vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 138/2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 304
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO – CASA DEL
JÓVEN SAN FRANCISCO DE ASÍS”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal docente
no subvencionado, honorarios profesionales; servicios; compra de alimentos; insumos y
material didáctico;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Veintiséis Mil ($ 626.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Sesenta y
Dos Mil Seiscientos ($ 62.600,00), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede 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°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA

MARÍA DEL CAMINO – CASA DEL JÓVEN SAN FRANCISCO DE ASÍS”, por la
suma de Pesos Seiscientos Veintiséis Mil ($ 626.000,00), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de Pesos Sesenta y Dos Mil Seiscientos ($ 62.600,00) con oportuna rendición de
cuentas destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal docente no
subvencionado, honorarios profesionales; servicios; compra de alimentos; insumos y
material didáctico.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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 vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 135-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 305
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CAVA – COLEGIO
PRIMARIO SANTO DOMINGO SAVIO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas
sociales de docentes y personal de apoyo a la docencia no subvencionado de nivel
primario;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Un Millón
Trescientos Dieciséis Mil ($ 1.316.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos ($ 131.600), con oportuna
rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA NUESTRA

SEÑORA DE LA CAVA – COLEGIO PRIMARIO SANTO DOMINGO SAVIO”, por la
suma de Pesos Un Millón Trescientos Dieciséis Mil ($ 1.316.000), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos ($
131.600), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales de docentes y personal de apoyo a
la docencia no subvencionado de nivel primario.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 137-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 306
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO – CENTRO
FORMACIÓN PROFESIONAL N° 401”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas
sociales del personal docente no subvencionado, honorarios profesionales, compra de
alimentos, insumos y material didáctico;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Dieciséis Mil ($ 516.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cincuenta y Un Mil Seiscientos ($ 51.600), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA

MARÍA DEL CAMINO – CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL N° 401”, por la
suma de Pesos Quinientos Dieciséis Mil ($ 516.000), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Cincuenta y Un Mil Seiscientos ($ 51.600), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de sueldos y cargas sociales del personal docente no subvencionado, honorarios
profesionales, compra de alimentos, insumos y material didáctico.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 134-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 307
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CAVA – JARDÍN DE
INFANTES SANTO DOMINGO SAVIO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas
sociales de docentes y personal de apoyo a la docencia no subvencionado de nivel inicial;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Sesenta y Dos Mil ($ 862.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Ochenta y Seis Mil Doscientos ($ 86.200), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA NUESTRA

SEÑORA DE LA CAVA – JARDÍN DE INFANTES SANTO DOMINGO SAVIO”, por
la suma de Pesos Ochocientos Sesenta y Dos Mil ($ 862.000), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ochenta y Seis Mil Doscientos ($ 86.200), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de sueldos y cargas sociales de docentes y personal de apoyo a la docencia no
subvencionado de nivel inicial.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 139-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 308
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO – CENTRO DE
DÍA SAN JOAQUÍN”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos y cargas sociales del personal; servicios, mantenimiento de la
guardería para los hijos de los estudiantes, compra de alimentos, material didáctico e
insumos para tareas administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Veintidos Mil ($ 622.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Sesenta y Dos Mil Doscientos ($ 62.200), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA

MARÍA DEL CAMINO – CENTRO DE DÍA SAN JOAQUÍN”, por la suma de Pesos
Seiscientos Veintidos Mil ($ 622.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Sesenta y Dos Mil Doscientos ($ 62.200), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos y cargas sociales del personal; servicios, mantenimiento de la
guardería para los hijos de los estudiantes, compra de alimentos, material didáctico e
insumos para tareas administrativas.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 165-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 309
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, docentes y empleados; servicio de transporte, sonido, baños químicos,
difusión y comunicación para eventos que realizan las Parroquias, Capillas, Colegios y
demás Instituciones religiosas del Partido de San Isidro;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Setenta y Seis Mil ($ 776.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Setenta y Siete Mil Seiscientos ($ 77.600), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO”, por la suma de Pesos

Setecientos Setenta y Seis Mil ($ 776.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Setenta y Siete Mil Seiscientos ($ 77.600), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, docentes y empleados; servicio de transporte, sonido, baños químicos,
difusión y comunicación para eventos que realizan las Parroquias, Capillas, Colegios y
demás Instituciones religiosas del Partido de San Isidro.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 1020-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 310
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Gustavo DELLA VECCHIA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales de la cuenta N° 128.421; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

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

Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°

inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Gustavo DELLA VECCHIA, con domicilio en Av. Centenario N° 1237, Piso 1°, Depto
“B”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta N° 128.421.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2179-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 311
VISTO el Pedido de Suministro N° 307137/2021, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogado por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, la Ley N° 15.165/2019, y el Decreto
Provincial N° 1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 5.156.753, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico
de fojas 14 en el cuerpo de marras, corresponde efectuar el pertinente llamado a
Licitación Pública N° 11/2021 en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la
Provincia de Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 11/2021 para la adquisición de
*************

“BLINDAJES, BARRALES Y MAMPARAS ANTIBALÍSTICAS”,

cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Cincuenta y Tres Millones Dieciocho Mil
Doscientos Ochenta ($ 53.018.280).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 14 de abril del 2021 a las 10:00
*************

horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario

N° 77 –Piso 1°- de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos
*************

Cincuenta Mil ($ 50.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en

la Dirección General de Compras hasta el día 9 de abril del 2021 inclusive, los días
hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.-

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría

Programática 19.01, Objeto del Gasto 5.1.4.21., 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° 8838-2013.-

SAN ISIDRO, 11 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 312
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 2 de agosto de 2016 se celebró
un Contrato de Locación entre la Sra. Cristina Isabel Rita Mallarini, D.N.I. 17.203.299 y
este Municipio, en relación al inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 574 –U.F.1- de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE las partes suscribieron una prórroga al
mentado Contrato con fecha 25 de febrero del 2021 por el término de seis (6) meses,
contados a partir del 1 de febrero del 2021 y hasta el 31 de julio del mismo año;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Prórroga del Contrato de Locación celebrada con fecha 25
*************

de febrero del 2021, entre el Municipio de San Isidro y la Sra. Cristina

Isabel Rita Mallarini, D.N.I. 17.203.299, referida al inmueble sito en la calle 25 de Mayo
N° 574 –U.F.1- de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por el término de
seis (6) meses contados a partir del 1 de febrero del 2021 y hasta el 31 de julio del mismo
año, texto que pasa a formar parte integrante del presente.-

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

mlg

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

Entre la Sra. Cristina Isabel Rita Mallarini, D.N.I. 17.203.299, CUIT 27-17203299-6, con
domicilio en la calle Uriburu número 1001, Beccar, Partido de San Isidro, en adelante
denominado “LA LOCADORA” por una parte y la Municipalidad de San Isidro,
representada por su Sr. Intendente Dr. Gustavo Ángel Posse, D.N.I. 16.345.447 cuya
firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García
Minuzzi, con domicilio en Av. Centenario número 77, San Isidro, en adelante
denominada “LA LOCATARIA”, por la otra parte, en su conjunto denominados “LAS
PARTES”, teniendo en consideración:
QUE con fecha 2 de agosto de 2016 “LAS PARTES” han celebrado un contrato de
locación en relación al inmueble sito en la calle 25 de mayo número 574, unidad
funcional 1, Ciudad y Partido de San Isidro.
QUE con fecha 13 de julio de 2018 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.
QUE nuevamente con fecha 24 de julio de 2020 “LAS PARTES” celebraron una
Prórroga del Contrato.
Por lo expuesto “LAS PARTES” manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias
económicas imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el
Municipio no es ajeno, deciden prorrogar el Contrato y CONVIENEN
PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle 25 de
mayo número 574, Unidad Funcional 1, Ciudad y Partido de San Isidro por el término de
seis (6) meses, contados a partir del 1 de febrero de 2021 el día 31 de julio de 2021.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS CUARENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 45.500.-) mensuales para los seis meses, es decir por el
período comprendido del 01/02/2021 al 31/07/2021 pagaderos por adelantado del 1 al 10
de cada mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero,
de la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 2 de agosto de 2016
prorrogado con fechas 13 de julio de 2018 y 24 de julio de 2020 en cuanto no sean
modificados por el presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 25 días del mes de febrero del
año 2021.
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Cristina Isabel Rita Mallarini, Locadora
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DECRETO NÚMERO: 313
Expte. N° 8083-2020 – Cuerpos 0, 2, 3, 4, 5 y 6
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1225 del 15 de marzo del 2021.
Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9150 sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante, con fecha 10 de febrero de 2021.
Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021.
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Ref. Expte. N° 8162-2016.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 314
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del decreto N° 1803/2016,
le fueron asignadas funciones de Director del Centro Periférico Beccar al Dr. Jorge
Hernán FAZIO (Legajo N° 58.928);
QUE por medio del Memorandum N°
1769/2020, la Secretaría de Salud Pública solicita limitar las mismas, a efectos de
asignarle nuevas funciones como Director del Centro de Salud San Isidro Labrador, a
partir del 1° de octubre de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Limitar a partir del 1° de octubre de 2020, la asignación de funciones
*************

de Director del Centro Periférico Beccar, al Dr. Jorge Hernán FAZIO

(Legajo N° 58.928), atento a una nueva asignación de funciones.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del 1° de octubre de 2020, al Dr. Jorge Hernán FAZIO
*************

(Legajo N° 58.928), funciones de Director del Centro de Salud San

Isidro Labrador – (J:1.1.1.01.09.000.-C:30:O:1.1.1.09.), con la retribución equivalente a
Jefe de Unidad Sanitaria Grado Agregado de 36 hs. (código 732), por cargo vacante de la
Dra. Cristina DE PIERO. Situación de revista: Profesional Agregado de 24 hs. (código
231).-

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° 10788-2017.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 315
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del decreto N° 2011/2017,
le fueron asignadas funciones de Jefe de Servicio de Clínica Médica, en el Hospital
Municipal Ciudad de Boulogne al Dr. Guillermo Andrés ISHII (Legajo N° 53.766);
QUE

mediante

el

Memorandum

N°

2411/2020, la Secretaría de Salud Pública solicita limitar las mismas, para luego ser
trasladado y asignarle funciones de Director del Centro Periférico Bajo Boulogne, a partir
del 1° de enero de 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Limitar a partir del 1° de enero de 2021, la asignación de funciones de
*************

Jefe de Servicio de Clínica Médica, del Hospital Municipal Ciudad de

Boulogne, al Dr. Guillermo Andrés ISHII (Legajo N° 53.766), quedando con actividad de
Médico de Planta.-

ARTÍCULO 2°.- Trasladar a partir del 1° de enero de 2021, al Dr. Guillermo Andrés
*************

ISHII (Legajo N° 53.766), del Hospital Municipal Ciudad de

Boulogne, al Centro Periférico Bajo Boulogne, y actividad de Médico de Planta.-

ARTÍCULO 3°.- Asignar a partir del 1° de enero de 2021, funciones de Director del
*************

Centro Periférico Bajo Boulogne, al Dr. Guillermo Andrés ISHII

(Legajo N° 53.766), con la retribución equivalente a Jefe de Unidad Sanitaria Grado
Hospital “C” de 36 hs. (código 722) – (J:1.1.1.01.09.000.-C:30.-O:1.1.1.09.). Situación de
revista: Profesional Hospital “A” de 36 hs (código 202).-

158
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//…

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° 7749-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 316
VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9153, con fecha 3 de marzo del 2021, referida
a la incorporación al Patrimonio Municipal de un piano de media cola francés, marca
Erard (Serie N° 60.784), donado por la Sra. María Cristina Mustica; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9153
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 3 de
marzo del 2021.-

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° 8316-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 317
VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9151, con fecha 3 de marzo del 2021; y
Considerando:
QUE por conducto de la misma, se reconoce
de legítimo abono al agente Abel Antonio Ovejero (Legajo N° 69.619), la suma de Pesos
Cuarenta y Un Mil Novecientos Treinta y Nueve con Ochenta Centavos ($ 41.939,80), en
concepto del pago retroactivo del Código A-0373 “Higiene Urbana Personal de Servicio”,
por el período comprendido entre el 1° de octubre del 2018 al 31 de diciembre del 2019
inclusive;
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9151
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 3 de
marzo del 2021.-

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° 7134-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 318
VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9152, con fecha 3 de marzo del 2021, referida
a la donación efectuada por el Sr. Gastón Fernández, consistente en una escultura
denominada “La Memoria”; y
Considerando:
QUE

la

escultura

fue

elaborada

colectivamente por los vecinos de la ciudad de Martínez, y recuerda la lucha por los
derechos humanos en la República Argentina;
QUE la misma será ubicada en la “Plaza de la
Memoria”, sita en la intersección de las calles Dardo Rocha y Saavedra de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9152
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 3 de
marzo del 2021.-

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° 2405-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 319
VISTO los montos de las asignaciones
familiares y de la ayuda escolar anual, vigentes a partir del 1° de marzo del corriente,
conforme Resolución del ANSES N° 51/2021; y
Considerando:
QUE es voluntad del Departamento Ejecutivo
colaborar con los gastos que deben afrontar habitualmente las familias, debido al inicio de
clases;
QUE aquellos trabajadores que deban percibir
la “Asignación Familiar por Ayuda Escolar” de sus hijos, habiendo acreditado su
condición de alumnos regulares mediante la presentación de los certificados emitidos por
los establecimientos educativos correspondientes, cuyo monto asciende a la suma de
Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta y Siete ($ 3.367), serán beneficiados por única vez
con una “Bonificación Extraordinaria Fija” no remunerativa, en carácter de refuerzo de la
citada asignación, la cual asciende a la suma de Pesos Seis Mil Ciento Cincuenta ($
6.150) por cada hijo en edad escolar, con un tope de hasta Pesos Dieciocho Mil
Cuatrocientos Cincuenta ($ 18.450);
QUE la mentada bonificación se encuentra
comprendida en el Artículo 22° de la Ordenanza N° 9150 del Presupuesto General de
Gastos vigente;
QUE en virtud de lo expuesto, procede 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:
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//…

ARTÍCULO 1°.- Abonar por única vez una “Bonificación Extraordinaria Fija” no
*************

remunerativa, a todos los trabajadores que deban percibir la

“Asignación Familiar por Ayuda Escolar” de sus hijos y en carácter de refuerzo de la
misma, habiendo acreditando su condición de alumnos regulares mediante la presentación
de los certificados emitidos por los establecimientos educativos a los cuales concurren
ante la Dirección General de Recursos Humanos.-

ARTÍCULO 2°.- La citada bonificación alcanza hasta el tercer hijo inclusive, mediante
*************

el pago de la suma de Pesos Seis Mil Ciento Cincuenta ($ 6.150) por

hijo, percibiéndose solo la “Asignación Familiar por Ayuda Escolar” a partir del cuarto
hijo.-

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

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria de Gastos

correspondiente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

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

164

Ref. Expte. N° 1265-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 320
VISTO el Pedido de Suministro N° 649-5153/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 16/2021, autorizado mediante el Decreto N°
156/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 128, 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 130,
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 las firmas que a continuación se detallan, por los montos
*************

que en cada caso se determinan, los ítems que rigieron la Licitación

Privada N° 16/2021, referente a la adquisición de “CESTOS PAPELEROS”, en un todo
de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente municipal de referencia:

-

METALÚRGICA DP S.R.L., CUIT N° 30-70784124-5, “CESTOS PAPELEROS
OVALADOS”, por un monto total de Pesos Un Millón Seiscientos Treinta y Cinco
Mil ($ 1.635.000).-

-

SISTEMAS URBANOS S.A., CUIT N° 30-71084833-1, “CESTOS PAPELEROS
50 LTS.”, por un monto total de Pesos Un Millón Quinientos Setenta Mil ($
1.570.000).-
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//…

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 25-26,
Objeto del Gasto 2.7.1. – 2.5.8., 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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Ref. Expte. N° 1264-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 321
VISTO el Pedido de Suministro N° 64942/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 14/2021, autorizado mediante el Decreto N°
139/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 118, 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 120,
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

************** NAZARENA,

DELGADO
CUIT

N°

SOLOAGA

ELIZABET

27-26432122-6,

la

NATALIA

adquisición

de

“IMPRESIONES EN VINILO PARA CONTENEDORES DE RESIDUOS”, por un
importe total de Pesos Un Millón Trescientos Noventa y Cinco Mil ($ 1.395.000).-

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 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto
del Gasto 3.5.3., 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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Ref. Expte. N° 2325-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 322
VISTO el Pedido de Suministro N° 307168/2021, 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 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. 34/2021, para la adquisición del
*************

“SERVICIO DE GRÚA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de marzo del 2021 a las 12:00
*************

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 3.2.2. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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° 3527-2020 – Alcance 0 y 1.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 323
VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9154, con fecha 3 de marzo del 2021, referida
a la convalidación de la “Reducción de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
afectados por la Pandemia de COVID-19”; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9154
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 3 de
marzo del 2021.-

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° 3527-2020 – Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 324
VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9155, con fecha 3 de marzo del 2021, referida
a la convalidación de la “Reducción de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
afectados por la Pandemia de COVID-19”; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9155
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 3 de
marzo del 2021.-

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° 10128/2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 325
VISTO la nota presentada por el “CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, trámites contables,
certificaciones y sellados; sueldos del personal, servicios, mantenimiento edilicio,
ascensor y elementos eléctricos utilizados para las consultas médicas, y elementos de
informática;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Sesenta Mil ($ 360.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Treinta y Seis Mil ($ 36.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE SAN ISIDRO”,
por la suma de Pesos Trescientos Sesenta Mil ($ 360.000,00), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta y Seis Mil ($ 36.000,00), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, trámites
contables, certificaciones y sellados; sueldos del personal, servicios, mantenimiento
edilicio, ascensor y elementos eléctricos utilizados para las consultas médicas, y
elementos de informática.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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//…
ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9348-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 326
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE STANDARD ELECTRIC Y
AFINES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, certificaciones, personería jurídica; seguros; asistencia para emergencias
médicas; mantenimiento edilicio; servicios e impuestos; compra de artículos para tareas
administrativas, de limpieza y elementos de podología;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Mil ($ 200.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veinte
Mil ($ 20.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
STANDARD ELECTRIC Y AFINES”, por la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000),
pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veinte Mil ($ 20.000),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al
pago de honorarios profesionales, certificaciones, personería jurídica; seguros; asistencia
para emergencias médicas; mantenimiento edilicio; servicios e impuestos; compra de
artículos para tareas administrativas, de limpieza y elementos de podología.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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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Ref. Expte. N° 1110-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 327
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL PUNTO DE ENCUENTRO, POR LA IDENTIDAD Y LA
INCLUSIÓN”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, alquiler, servicios e impuestos, y la compra de alimentos, material
didáctico e insumos para tareas administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Novecientos
Mil ($ 900.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Noventa Mil ($ 90.000), con oportuna rendición de cuentas,
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL PUNTO DE ENCUENTRO, POR LA
IDENTIDAD Y LA INCLUSIÓN”, por la suma de Pesos Novecientos Mil ($ 900.000),
pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Noventa Mil ($ 90.000)
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al
pago de honorarios profesionales, alquiler, servicios e impuestos, y la compra de
alimentos, material didáctico e insumos para tareas administrativas.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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//…
ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 874-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 328
VISTO la nota presentada por “SAN ISIDRO
AUTOMOVIL CLUB”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos, cargas
sociales y sindicales del personal; servicios, expensas y seguros; mantenimiento edilicio y
compra de artículos para tareas administrativas y de limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Sesenta y Cinco Mil ($ 565.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Cincuenta y Seis Mil Quinientos ($ 56.500), con oportuna rendición de cuentas,
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por “SAN ISIDRO AUTOMOVIL CLUB”, por la suma de Pesos
Quinientos Sesenta y Cinco Mil ($ 565.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cincuenta y Seis Mil Quinientos ($ 56.500), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
sueldos, cargas sociales y sindicales del personal; servicios, expensas y seguros;
mantenimiento edilicio y compra de artículos para tareas administrativas y de limpieza.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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//…
ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9347-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 329
VISTO la nota presentada por la entidad
“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS – ELISA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos de alquiler y servicios; honorarios
profesionales, certificaciones y trámites contables; mantenimiento edilicio, compra de
materiales y mano de obra; alimentos, artículos de limpieza, para tareas administrativas y
gráfica, y compra de gas envasado;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Noventa Mil ($ 490.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cuarenta y Nueve Mil ($ 49.000,00), con oportuna rendición de cuentas,
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
ELISA”, por la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa Mil ($ 490.000,00), pagadero en
diez (10) cuotas iguales de Pesos Cuarenta y Nueve Mil ($ 49.000,00), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos de alquiler y servicios; honorarios
profesionales, certificaciones y trámites contables; mantenimiento edilicio, compra de
materiales y mano de obra; alimentos, artículos de limpieza, para tareas administrativas y
gráfica, y compra de gas envasado.-

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

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9744-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 330
VISTO la nota presentada por “IDENTIDAD:
PROGRAMA MINNESOTA – ASOCIACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE
ADICCIONES Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Ochenta y Seis Mil ($ 686.000,00) pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos ($ 68.600,00), con oportuna
rendición de cuentas,
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por “IDENTIDAD: PROGRAMA MINNESOTA – ASOCIACIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS”, por
la suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Seis Mil ($ 686.000,00) pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos ($ 68.600,00)
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios
profesionales.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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//…
ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9211-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 331
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DE TERCERA EDAD ARCO IRIS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, certificaciones, trámites contables y ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos; personería jurídica, copias, protocolización de instrumentos; alquiler,
servicios e impuestos; mantenimiento edilicio y equipamiento; compra de artículos para
tareas administrativas, de limpieza y alimentos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento Setenta
y Dos Mil ($ 172.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Diecisiete Mil Doscientos ($ 17.200), con oportuna rendición de cuentas,
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DE
TERCERA EDAD ARCO IRIS”, por la suma de Pesos Ciento Setenta y Dos Mil ($
172.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Diecisiete Mil
Doscientos ($ 17.200), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los
gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales, certificaciones, trámites
contables y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos; personería jurídica,
copias, protocolización de instrumentos; alquiler, servicios e impuestos; mantenimiento
edilicio y equipamiento; compra de artículos para tareas administrativas, de limpieza y
alimentos.-
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//…
ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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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Ref. Expte. N° 9559-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 332
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – CATEDRAL DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas
sociales de los empleados que desempeñan tareas de mantenimiento; servicio de energía
eléctrica para iluminación del templo; compra de materiales y mano de obra para
reparaciones y refacciones; control y mantenimiento de plataforma elevadora; y artículos
de limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Un Millón
Cincuenta y Tres Mil ($ 1.053.000), pagaderos en seis (6) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos ($ 175.500), con oportuna
rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – CATEDRAL DE SAN
ISIDRO”, por la suma de Pesos Un Millón Cincuenta y Tres Mil ($ 1.053.000), pagaderos
en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil
Quinientos ($ 175.500), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los
gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales de los empleados que
desempeñan tareas de mantenimiento; servicio de energía eléctrica para iluminación del
templo; compra de materiales y mano de obra para reparaciones y refacciones; control y
mantenimiento de plataforma elevadora; y artículos de limpieza.-
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//…
ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10192-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 333
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN AL REPARO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
CAPACIDADES HUMANAS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos y cargas sociales del personal; servicios, viáticos y transporte;
telefonía fija, móvil y correo; compra de alimentos para animales, insumos veterinarios y
elementos de talabartería; artículos para tareas administrativas, material didáctico y de
limpieza; elementos para mantenimiento de las instalaciones;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Diecisiete Mil ($ 717.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Setenta y Un Mil Setecientos ($ 71.700), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN AL REPARO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES HUMANAS”, por la suma de Pesos Setecientos
Diecisiete Mil ($ 717.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Setenta y Un Mil Setecientos ($ 71.700), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales,
sueldos y cargas sociales del personal; servicios, viáticos y transporte; telefonía fija,
móvil y correo; compra de alimentos para animales, insumos veterinarios y elementos de
talabartería; artículos para tareas administrativas, material didáctico y de limpieza;
elementos para mantenimiento de las instalaciones.-
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//…
ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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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Ref. Expte. N° 9883-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 334
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL – EMPLEO JOVEN”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; viáticos; compra de
artículos para tareas administrativas; elementos de informática, material didáctico para
talleres; alimentos y comestibles para refrigerio y meriendas; alquiler, expensas y
servicios;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Treinta y Dos Mil ($ 332.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 33.200,00), con oportuna
rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL – EMPLEO JOVEN”, por la suma de
Pesos Trescientos Treinta y Dos Mil ($ 332.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 33.200,00) con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales;
viáticos; compra de artículos para tareas administrativas; elementos de informática,
material didáctico para talleres; alimentos y comestibles para refrigerio y meriendas;
alquiler, expensas y servicios.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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

rt

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

190

Ref. Expte. N° 9560-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 335
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD – AQUÍ AMANECE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; trámites contables, certificaciones; mantenimiento edilicio, materiales y
mano de obra; compra de alimentos para refrigerio y artículos para tareas administrativas,
gráfica y de limpieza; gastos bancarios;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Treinta y Dos Mil ($332.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 33.200), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD – AQUÍ AMANECE”, por la suma de Pesos Trescientos Treinta y Dos Mil
($ 332.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta y
Tres Mil Doscientos ($ 33.200) con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar
los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales; trámites contables,
certificaciones; mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra; compra de alimentos
para refrigerio y artículos para tareas administrativas, gráfica y de limpieza; gastos
bancarios.-
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//…
ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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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Ref. Expte. N° 140-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 336
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO – JARDÍN
MATERNO – INFANTIL SANTA MARÍA DEL CAMINO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal docente
no subvencionado; honorarios profesionales; compra de alimentos, insumos y material
didáctico;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Veintiséis Mil ($ 626.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas iguales de Pesos Sesenta y
Dos Mil Seiscientos ($ 62.600), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SANTA
MARÍA DEL CAMINO – JARDÍN MATERNO – INFANTIL SANTA MARÍA DEL
CAMINO”, por la suma de Pesos Seiscientos Veintiséis Mil ($ 626.000,00), pagaderos en
diez (10) cuotas iguales de Pesos Sesenta y Dos Mil Seiscientos ($ 62.600), con oportuna
rendición de cuentas destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del
personal docente no subvencionado, honorarios profesionales; compra de alimentos,
insumos; y material didáctico.-

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

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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

194

Ref. Expte. N° 136-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 337
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CAVA – COLEGIO
SANTO DOMINGO SAVIO – NIVEL SECUNDARIO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal docente
y de apoyo a la docencia no subvencionado en el nivel secundario;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Un Millón
($ 1.000.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas iguales de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00),
con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LA CAVA – COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO – NIVEL
SECUNDARIO, por la suma de Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00), pagadera en diez (10)
cuotas iguales de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal docente y de apoyo
a la docencia no subvencionado en el nivel secundario.-

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

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8848/2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 338
VISTO la nota presentada por la entidad
“CESUN – MUTUAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN COMUNITARIA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a honorarios profesionales;
servicios; mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra; compra de artículos para
tareas administrativas y elementos para talleres;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Treinta y Dos Mil ($ 432.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Cuarenta
y Tres Mil Doscientos ($ 43.200,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad “CESUN – MUTUAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN COMUNITARIA”, por la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos Mil
($ 432.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Cuarenta y Tres Mil
Doscientos ($ 43.200,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los
gastos correspondientes a honorarios profesionales; servicios; mantenimiento edilicio,
materiales y mano de obra; compra de artículos para tareas administrativas y elementos
para talleres.-

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

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9827-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 339
VISTO la nota presentada por la “UNIÓN
VECINAL PROGRESO SANTA RITA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales y profesores, sueldos de empleados administrativos; certificaciones y
personería jurídica; servicios, seguros y servicio de emergencias médicas; mantenimiento
edilicio, materiales y mano de obra; compra de elementos deportivos, indumentaria y para
tareas administrativas; libros contables e impresión;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Catorce Mil ($ 414.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos ($ 41.400), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “UNIÓN VECINAL PROGRESO SANTA RITA”, por la suma
de Pesos Cuatrocientos Catorce Mil ($ 414.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales
y consecutivas de Pesos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos ($ 41.400), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
honorarios

profesionales

y profesores,

sueldos

de

empleados administrativos;

certificaciones y personería jurídica; servicios, seguros y servicio de emergencias
médicas; mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra; compra de elementos
deportivos, indumentaria y para tareas administrativas; libros contables e impresión.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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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Ref. Expte. N° 146/2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 340
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PROYECTO ESPERANZA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal de la
Casa Columna; servicios; compra de artículos para tareas administrativas y artículos de
limpieza; combustible para tractor y cortadora de césped;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Setenta y Siete Mil($ 777.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Setenta
y Siete Mil Setecientos ($ 77.700,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PROYECTO ESPERANZA”,
por la suma de Pesos Setecientos Setenta y Siete Mil ($ 777.000,00), pagadero en diez
(10) cuotas iguales de Pesos Setenta y Siete Mil Setecientos ($ 77.700,00), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del
personal de la Casa Columna; servicios; compra de artículos para tareas administrativas y
artículos de limpieza; combustible para tractor y cortadora de césped.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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//…
ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 142-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 341
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES – COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas
sociales del personal docente no subvencionado;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Noventa y Cinco Mil ($ 495.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos ($ 49.500), con oportuna rendición de
cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES – COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, por la
suma de Pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil ($ 495.000), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos ($ 49.500),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al
pago de sueldos y cargas sociales del personal docente no subvencionado.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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//…
ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/85.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2182-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 342
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700240/2021, 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 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. 33/2021, para la provisión de
************** “FÓRMULAS NUTRICIONALES”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de marzo 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 27.29, Objeto del Gasto 2.5.2., 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

205

Ref. Expte. N° 1623-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 343
VISTO el Memorandum N° 1770/2020 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE la mentada dependencia solicita asignar
funciones interinas de Director del Centro Periférico Béccar, al Dr. Carlos María COS
(Legajo N° 18.308), a partir del día 1° de octubre del 2020;
QUE en virtud de lo expuesto, deberá
confeccionarse el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Reconocer la asignación de funciones interinas al Dr. Carlos María
************** COS (Legajo N° 18.308), con la retribución equivalente a Jefe de
Unidad Sanitaria Grado Hospital “C” de 36 horas (código 722) – (J:1.1.1.01.09.000.C:30.-O:1.1.1.09.), en el Centro Periférico Beccar, a partir del 1° de octubre de 2020.
Categoría de revista: Profesional Hospital “A” de 24 horas (código 201).-

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° 1626-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 344
VISTO el Memorandum N° 143/2021 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE la mentada dependencia solicita reubicar
y asignar funciones a la Dra. Mariana Soledad GONZALEZ (Legajo N° 60.382) a partir
del día 1° de enero de 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, deberá
confeccionarse el pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Reubicar a partir del 1° de enero de 2021, a la Dra. Mariana Soledad
************** GONZÁLEZ (Legajo N° 60.382), de Profesional Grado Agregado de
36 hs. (código 232), a Profesional Grado Agregado de 24 hs. (código 231), con actividad
de Médica de Planta, en el Centro Periférico Villa Adelina – (J:1.1.1.01.09.000.-C:30.O:1.1.1.09.), por cargo vacante por jubilación del Dr. Horacio SCIBILIA.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del 1° de enero de 2021, funciones de Directora del
************** Centro Periférico Villa Adelina, a la Dra. Mariana Soledad
GONZALEZ (Legajo N° 60.382), con la retribución equivalente a Jefa de Unidad
Sanitaria Grado Agregado de 36 hs. (código 732). Situación de revista: Profesional
Agregado de 24 hs. (código 231).-

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° 1240-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 345
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL LÍDERES POR LA VIDA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; alquiler de la sede de la entidad; difusión, publicidad y folletería; y
artículos de limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Cuarenta y Ocho Mil ($ 648.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos ($ 64.800), con oportuna
rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL LÍDERES POR LA VIDA”, por la
suma de Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil ($ 648.000), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos ($ 64.800),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al
pago de honorarios profesionales; alquiler de la sede de la entidad; difusión, publicidad y
folletería; y artículos de limpieza.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 1338-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 346
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700127/2021 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, por
conducto del Decreto N° 170 de fecha 11 de febrero del 2021, se realizó el llamado a
Licitación

Privada

N°

para

19/2021

la

adquisición

de

“MEROPENEM,

NORADRENALINA, ENOXAPARINA”;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Secretaría de
Salud Pública a fojas 287 efectuó la comparación y estudio de las mismas, informando
que, a la fecha de apertura de los sobres, no se había registrado la presentación de oferente
alguno respecto a los Renglones Nros. 1 y 3 que rigieron la mentada licitación, solicitando
se proceda a realizar un Segundo Llamado a los mismos;
QUE respecto a las ofertas presentadas para el
Renglón N° 2, la Secretaría de Salud Pública aconseja 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 de Compras a fojas 298, 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 la firma DNM FARMA S.A., CUIT N° 30-71013847-4, el
************** Renglón N° 2 “MEROPENEM” que rigió la Licitación Privada N°
19/2021, por un importe total de Pesos Un Millón Setecientos Ochenta y Tres Mil
Quinientos Veinte ($ 1.783.520,00).-
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ARTÍCULO 2°.- Declarar desierto el Primer Llamado a la Licitación Privada N°
************** 19/2021 para los Renglones Nros. 1 y 3 que rigieron la misma
“NORADRENALINA Y ENOXAPARINA”, en virtud de las consideraciones de mención
exordial.-

ARTÍCULO 3°.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N°
************** 19/2021 para los Renglones Nros. 1 y 3, para la adquisición de
“NORADRENALINA, ENOXAPARINA”, cuyo Presupuesto Oficial es de Dos Millones
Setecientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 2.755.000). El acto de apertura tendrá lugar el día
22 de marzo del 2021 a las 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en
Avenida Centenario N° 77 –Piso 1°- de este Partido.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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° 844-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 347
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD
DE FOMENTO ANDRÉS ROLÓN”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; servicios e impuestos; trámites contables y administrativos; compra de
artículos de limpieza y de higiene;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Mil ($ 200.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veinte
Mil ($ 20.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “SOCIEDAD DE FOMENTO ANDRÉS ROLÓN”, por la suma

de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales;
servicios e impuestos; trámites contables y administrativos; compra de artículos de
limpieza y de higiene.-

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 145/2021.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 348
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – JARDÍN DE INFANTES A. G. Y P. DE MANZELLA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de servicios, sueldos del personal de cocina,
maestranza; docentes no subvencionados, cargas sociales; y mantenimiento edilicio;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Cincuenta Mil ($ 550.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Cincuenta y
Cinco Mil ($ 55.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – JARDÍN DE INFANTES A.

G. Y P. DE MANZELLA”, por la suma de Pesos Quinientos Cincuenta Mil
($ 550.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos Cincuenta y Cinco Mil
($ 55.000,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de
servicios, sueldos del personal de cocina, maestranza; docentes no subvencionados,
cargas sociales; y mantenimiento edilicio.-

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10670/2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 349
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL ENGRANAJES DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales, sueldos del
personal; compra y reposición de instrumentos, material didáctico y librería;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Doce Mil ($ 312.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Treinta y Un Mil Doscientos ($ 31.200,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL ENGRANAJES DE SAN ISIDRO”, por

la suma de Pesos Trescientos Doce Mil ($ 312.000,00), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Treinta y Un Mil Doscientos ($ 31.200,00) con
oportuna rendición de cuentas; destinado a solventar el pago de honorarios profesionales,
sueldos del personal; compra y reposición de instrumentos, material didáctico y librería.-

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9882-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 350
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
ACTIVO DE LA TERCERA EDAD”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; servicios e internet; mantenimiento edilicio, materiales, mano de obra,
reparaciones; reposición de electrodomésticos; mantenimiento de computadoras e
insumos informáticos; compra de alimentos para refrigerios, artículos de limpieza y
desinfección, insumos de farmacia para la sala de enfermería, y elementos para tareas
administrativas, fotocopias e imprenta;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento
Dieciséis Mil ($ 116.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Once Mil Seiscientos ($ 11.600), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “CENTRO ACTIVO DE LA TERCERA EDAD”, por la suma

de Pesos Ciento Dieciséis Mil ($ 116.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Once Mil Seiscientos ($ 11.600), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; servicios e internet; mantenimiento edilicio, materiales, mano de obra,
reparaciones; reposición de electrodomésticos; mantenimiento de computadoras e
insumos informáticos; compra de alimentos para refrigerios, artículos de limpieza y
desinfección, insumos de farmacia para la sala de enfermería, y elementos para tareas
administrativas, fotocopias e imprenta.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 10129-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 351
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN HOGARES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos y cargas sociales del personal; y servicios;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Noventa y Dos Mil ($ 692.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Sesenta y Nueve Mil Doscientos ($ 69.200), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “FUNDACIÓN HOGARES”, por la suma de Pesos Seiscientos

Noventa y Dos Mil ($ 692.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Sesenta y Nueve Mil Doscientos ($ 69.200), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales,
sueldos y cargas sociales del personal; y servicios.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

Reglamentario N° 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

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

221

Ref. Expte. N° 9561-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 352
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS – LOS ABUELOS DE SAN IGNACIO DE
LOYOLA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, certificaciones y rúbricas; materiales y mano de obra para reparaciones
edilicias; compra de alimentos para refrigerio; artículos para tareas administrativas y de
limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Cincuenta Mil ($ 250.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS – LOS

ABUELOS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA”, por la suma de Pesos Doscientos
Cincuenta Mil ($ 250.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a
solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales, certificaciones
y rúbricas; materiales y mano de obra para reparaciones edilicias; compra de alimentos
para refrigerio; artículos para tareas administrativas y de limpieza.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 8846-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 353
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD CENTRO 25 ABUELOS
FELICES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; alquiler, servicios; mantenimiento edilicio, del jardín, y gastos bancarios;
compra de alimentos para refrigerio y artículos de limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Veinte Mil ($ 220.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Veintidós Mil ($ 22.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA

EDAD CENTRO 25 ABUELOS FELICES”, por la suma de Pesos Doscientos Veinte Mil
($ 220.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veintidós
Mil ($ 22.000), con oportuna rendición de cuentas destinado a solventar los gastos
correspondientes al pago de honorarios profesionales; alquiler, servicios; mantenimiento
edilicio, del jardín, y gastos bancarios; compra de alimentos para refrigerio y artículos de
limpieza;

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9714-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 354
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD
DE FOMENTO 9 DE JULIO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de servicios y
telefonía;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Noventa Mil ($ 290.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Veintinueve Mil ($ 29.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

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

Pesos Doscientos Noventa Mil ($ 290.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Veintinueve Mil ($ 29.000), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de servicios y telefonía.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

Reglamentario N° 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9209-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 355
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL ACOMPAÑAR CON EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD”;
y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos del personal y honorarios
profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Treinta y Dos Mil ($ 332.000,00) pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 33.200) con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL ACOMPAÑAR CON EDUCACIÓN Y

RESPONSABILIDAD”, por la suma de Pesos Trescientos Treinta y dos mil
($ 332.000,00) pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta
y Tres Mil Doscientos ($ 33.200) con oportuna rendición de cuentas, destinado a
solventar el pago de sueldos del personal y honorarios profesionales.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

Reglamentario N° 1444/1985.-
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//…

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

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10939-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 356
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE JUBILADOS, PENSIONADOS DE LA TERCERA EDAD EL COLIBRÍ”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; mantenimiento edilicio; gastos bancarios, servicios e impuestos; compra de
artículos para tareas administrativas y de limpieza; y alimentos para refrigerio;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Mil ($ 300.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Treinta Mil ($ 30.000) con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y DE LA

TERCERA EDAD EL COLIBRÍ”, por la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000),
pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta Mil ($ 30.000),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al
pago de honorarios profesionales; mantenimiento edilicio; gastos bancarios, servicios e
impuestos; compra de artículos para tareas administrativas y de limpieza; y alimentos para
refrigerio.-

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 9761-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 357
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL GENERACIÓN DE CAMBIOS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; compra de insumos y materia prima para talleres;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Cincuenta Mil ($ 450.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL GENERACIÓN DE CAMBIOS”, por la

suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
honorarios profesionales; compra de insumos y materia prima para talleres.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

Reglamentario N° 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10703-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 358
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN MANANTIALES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales y viáticos; alquiler, expensas y servicios; compra de artículos para tareas
administrativas, material didáctico para talleres, folletería e imprenta;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Setenta y Siete Mil ($ 777.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Setenta y Siete Mil Setecientos ($ 77.700), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “FUNDACIÓN MANANTIALES”, por la suma de Pesos

Setecientos Setenta y Siete Mil ($ 777.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Setenta y Siete Mil Setecientos ($ 77.700), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales y viáticos; alquiler, expensas y servicios; compra de artículos para tareas
administrativas, material didáctico para talleres, folletería e imprenta.-

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 10060/2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 359
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL UNIDOS POR LA SOCIEDAD”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago correspondiente a honorarios profesionales;
gastos por trámites contables; servicios; mantenimiento edilicio, refacciones, reparaciones
e instalaciones; compra de artículos de limpieza, ferretería, bazar y gas envasado;
utensilios de cocina; alimentos; electrodomésticos, elementos para tareas administrativas
y computación;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Sesenta y Cuatro Mil ($ 564.000,00) pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 56.400), con oportuna
rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL UNIDOS POR LA SOCIEDAD”, por la

suma de Pesos Quinientos Sesenta y Cuatro Mil ($ 564.000,00) pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 56.400),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago correspondiente a
honorarios profesionales; gastos por trámites contables; servicios; mantenimiento edilicio,
refacciones, reparaciones e instalaciones; compra de artículos de limpieza, ferretería,
bazar y gas envasado; utensilios de cocina; alimentos; electrodomésticos, elementos para
tareas administrativas y computación.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10705-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 360
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE REHABILITACIÓN PROGRAMA
ANDRÉS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de alquiler, servicios
e impuestos; mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra; servicio de comida y
alojamiento de residentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Noventa y Tres Mil Seiscientos ($ 693.600), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta ($ 69.360), con oportuna
rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por

la

“ASOCIACIÓN

CENTRO

CRISTIANO

DE

REHABILITACIÓN PROGRAMA ANDRÉS”, por la suma de Pesos Seiscientos
Noventa y Tres Mil Seiscientos ($ 693.600), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta ($ 69.360), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
alquiler, servicios e impuestos; mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra;
servicio de comida y alojamiento de residentes.-
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ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 9556-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 361
VISTO la nota presentada por la “CASA DE
LA MUJER SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales y sueldos del personal administrativo; mantenimiento edilicio, materiales y
mano de obra para reparaciones y refacciones; servicios, traslados y de representación;
compra de elementos para talleres y artículos de limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Ochenta Mil ($ 780.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Setenta y Ocho Mil ($ 78.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

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

Setecientos Ochenta Mil ($ 780.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Setenta y Ocho Mil ($ 78.000), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales y
sueldos del personal administrativo; mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra
para reparaciones y refacciones; servicios, traslados y de representación; compra de
elementos para talleres y artículos de limpieza.-

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9557-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 362
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE LA MUJER SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; de representación, sueldos del personal administrativo; servicios; compra
de elementos para talleres y limpieza; mantenimiento edilicio; materiales y mano de obra,
y traslados;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Setenta y Seis Mil ($ 776.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Setenta y Siete Mil Seiscientos ($ 77.600), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

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

Pesos Setecientos Setenta y Seis Mil ($ 776.000), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Setenta y Siete Mil Seiscientos ($ 77.600), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de honorarios profesionales; de representación, sueldos del personal administrativo;
servicios; compra de elementos para talleres y limpieza; mantenimiento edilicio;
materiales y mano de obra, y traslados.-

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9713-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 363
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE BECCAR – SALVADOR MARIO PRADO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; servicios, seguros; mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra;
compra de alimentos, artículos de limpieza, librería e imprenta; y gastos bancarios;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento
Ochenta y Ocho Mil ($ 188.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Dieciocho Mil Ochocientos ($ 18.800), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE BECCAR

– SALVADOR MARIO PRADO”, por la suma de Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil
($ 188.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Dieciocho
Mil Ochocientos ($ 18.800), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los
gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales; servicios, seguros;
mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra; compra de alimentos, artículos de
limpieza, librería e imprenta; y gastos bancarios.-

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 10727-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 364
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO SCOUT 792 PADRE TISSERA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de seguros; mantenimiento edilicio, compra de
elementos de trabajo y carpas, material didáctico y bibliografía, elementos simbólicos del
programa Scout, renovación y mantenimiento de hosting y dominio; y alimentos para
merienda;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos ciento ochenta
mil ($ 180.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de Pesos dieciocho mil
($ 18.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO SCOUT 792 PADRE

TISSERA”, por la suma de Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000,00), pagadero en diez
(10) cuotas iguales de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000,00), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar el pago de seguros; mantenimiento edilicio, compra de
elementos de trabajo y carpas, material didáctico y bibliografía, elementos simbólicos del
programa Scout, renovación y mantenimiento de hosting y dominio; y alimentos para
merienda.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto.
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//…

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10059-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 365
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; recolección de residuos patógenos y compra de insumos médicos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Noventa y Seis Mil ($ 796.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Setenta y Nueve Mil Seiscientos ($ 79.600), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE SAN

ISIDRO”, por la suma de Pesos Setecientos Noventa y Seis Mil ($ 796.000), pagaderos en
diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Setenta y Nueve Mil Seiscientos
($ 79.600), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes al pago de honorarios profesionales; recolección de residuos patógenos
y compra de insumos médicos.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

Reglamentario N° 1444/1985.-
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Ref. Expte. N° 10059-2020.-

//…

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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Ref. Expte. N° 9346-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 366
VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIÓN DE BOULOGNE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de alquiler;
servicios; honorarios profesionales, certificaciones y trámites contables;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento
Ochenta y Cuatro Mil ($ 184.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Dieciocho Mil Cuatrocientos ($ 18.400), con oportuna rendición de
cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIÓN DE

BOULOGNE”, por la suma de Pesos Ciento Ochenta y Cuatro Mil ($ 184.000),
pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Dieciocho Mil
Cuatrocientos ($ 18.400), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los
gastos correspondientes al pago de alquiler; servicios; honorarios profesionales,
certificaciones y trámites contables.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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Ref. Expte. N° 9346-2020.-

//…

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 10731-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 367
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FEDERACIÓN DE CENTROS, CÍRCULOS, ASOCIACIONES O ENTIDADES DE
JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD DE VICENTE LOPEZ Y SAN
ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales y trámites contables;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento Treinta
Mil ($ 130.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Trece
Mil ($ 13.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por

la

“FEDERACIÓN

DE

CENTROS,

CÍRCULOS,

ASOCIACIONES O ENTIDADES DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD DE VICENTE LOPEZ Y SAN ISIDRO”, por la suma de Pesos Ciento Treinta Mil
($ 130.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Trece Mil
($ 13.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes al pago de honorarios profesionales y trámites contables.-

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

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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Ref. Expte. N° 9760-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 368
VISTO la nota presentada por “AMIGOS DE
CASA DE GALILEA ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos y cargas sociales del personal; servicios y compra de alimentos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Sesenta y Cuatro Mil ($ 864.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 86.400), con oportuna
rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por “AMIGOS DE CASA DE GALILEA ASOCIACIÓN CIVIL”, por

la suma de Pesos Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil ($ 864.000), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 86.400),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al
pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales del personal; servicios y
compra de alimentos.-

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

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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//…

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

Reglamentario N° 1444/1985.-

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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DECRETO NÚMERO: 369
Expte. N° 1954-2021
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1229 del 22 de junio del 2021.
EXIMIR el pago de Derechos de Habilitación, Inspección Técnica Municipal (Primera
Etapa) y Oblea Identificatoria (Primera Etapa) a los Transportistas Escolares que
tramiten la habilitación correspondiente al Ciclo Lectivo 2021.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 1 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 53
EXPEDIENTE Nº: 3658-1984
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de julio de 2020, el rubro “CASA DE LUNCH”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en 25 de Mayo N° 148 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 54
EXPEDIENTE Nº: 854-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en General Mosconi N° 235
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un
“Consultorio Fonoaudiológico”, condicionado según detalle.-

FECHA: 3 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 55
EXPEDIENTE Nº: 829-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. a realizar la
obra “CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en el
sector indicado de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 11 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 56
EXPEDIENTE Nº: 4060-1948
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 19 de febrero del 2021, el rubro
“DEPÓSITO DE PAPEL” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Velez
Sarsfield N° 963 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 57
EXPEDIENTE Nº: 12579-1973 y 2366-1975.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de julio de 2020, el rubro “DEPÓSITO Y
REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Guayaquil N° 1448 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 58
ANULADA

FECHA: 12 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 59
EXPEDIENTE Nº: 1474-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE DESAGÜES CLOACALES” en el sector
indicado de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

257

FECHA: 12 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 60
EXPEDIENTE Nº: 1535-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE AGUA” en el sector indicado de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 12 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 61
EXPEDIENTE Nº: 4861-1971 y 1577-1972.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 744/2019
respecto al número de Cuenta, siendo el correcto “24.002”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 12 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 62
EXPEDIENTE Nº: 1570-2021.MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA Y TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” en el sector indicado de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
según detalle.-
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RESOLUCIONES SLyT
(Tránsito)
FECHA: 1 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 12362-2006.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 11 de enero de 2021, el vehículo Dominio: AC315ZF,
del servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “SAN CARLOS” sita en Hipólito
Yrigoyen N° 510, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 808-2021.MOTIVO: Autorizar al Sr. Claudio Sebastián Taborda, D.N.I. N° 18.315.872, a afectar el
vehículo de su propiedad Dominio: AC821ZH al servicio de AUTOS AL INSTANTE en
la agencia “REMISES VÍA PANAM” sita en Ruta Panamericana Acceso Norte N° 1833
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 302-2019.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 16 de enero de 2020, el vehículo Dominio: HXC341
que se encontraba afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“SANTANA” sita en Maestro Santana N° 541 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 1 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 9833-1967 – Cuerpo 3.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en la Licencia para
TAXÍMETRO Habilitado N° 49, con asiento en parada Estación Acassuso, a favor del Sr.
Carlos Omar Olivera, D.N.I. N° 14.726.289, a partir del 8 de enero de 2021.
Dar de baja, a partir de la fecha citada, al Sr. Juan José Rodríguez Cassina, D.N.I. N°
37.339.960 como titular de la licencia mencionada y al vehículo de su propiedad Dominio
JSN034 afectado al servicio antes citado.
Autorizar, a partir del 8 de enero de 2021 al Sr. Olivera a afectar el vehículo de su
propiedad Dominio JSN034 al servicio antes citado.-

FECHA: 5 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 10358-2020.MOTIVO: Autorizar al Sr. René Osvaldo Luna, D.N.I. N° 22.833.592, a afectar el
vehículo de su propiedad Dominio AD201NS, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en
la agencia “TURISMO H. YRIGOYEN” sita en Entre Ríos N° 1991/3 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 12 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 26
EXPEDIENTE Nº: 2536-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Emilio Mitre N°
1229 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 27
EXPEDIENTE Nº: 9761-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Santo Domingo
N° 1151/3 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 28
EXPEDIENTE Nº: 7987-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Pedro Goyena
N° 1093 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 29
EXPEDIENTE Nº: 11992-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Demolición Total y Regularización del inmueble sito
en Luis Saenz Peña N° 2638 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 30
EXPEDIENTE Nº: 9045-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Gral. Lamadrid
N° 1313/7 esquina Perito Moreno, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 15 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 31
EXPEDIENTE Nº: 8590-2014.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Méjico N° 1567/9
esquina Juncal N° 2559 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 5 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 9710-2019.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la
Cuenta N° 41.877 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
comprendido entre 2019/4A y 2019/4B (ambas inclusive), el saldo detallado, en concepto
de capital con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46 incisos b) ó c) de la Ordenanza Fiscal.-

FECHA: 5 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 1508-2006 – Cuerpo 3.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en la exención dispuesta por artículo 58 inciso 7B) de
la Ordenanza Fiscal vigente, para los años 2020 y 2021, a las cuentas detalladas, en los
porcentajes que en cada caso se determinan, correspondientes al OBISPADO DE SAN
ISIDRO.-

FECHA: 8 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 16011-2019.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la
Cuenta N° 41.877 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
comprendido entre 2019/6A y 2019/6B (ambas inclusive), el saldo detallado, en concepto
de capital con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46 incisos b) ó c) de la Ordenanza Fiscal.-

FECHA: 8 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 25
EXPEDIENTE Nº: 897-2020 – Cuerpo 2.MOTIVO: Tener por presentado en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con
Jerárquico en subsidio.
Rechazar el primero por los argumentos vertidos en los considerandos.
Ratificar lo resuelto en la determinación de oficio a través de la Resolución ARSI N°
77/2020.
Elevar los presentes a los efectos de dar trámite al Recurso de Jerárquico en Subsidio.-

FECHA: 9 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 26
EXPEDIENTE Nº: 8169-2019.MOTIVO: Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría
encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46 incisos b) ó c) de la Ordenanza
Fiscal.-
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FECHA: 9 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 27
EXPEDIENTE Nº: 2789-2020.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la
Cuenta N° 75.958 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
comprendido entre 2018/5A y 2020/2B (ambas inclusive), el saldo detallado, en concepto
de capital con más los recargos e intereses correspondientes.
Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la Cuenta N° 76.899
de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período comprendido entre
2019/1A y 2020/2B (ambas inclusive), el saldo detallado, en concepto de capital con más
los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46 incisos b) ó c) de la Ordenanza Fiscal.-

FECHA: 10 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 28
EXPEDIENTE Nº: 8610-2020.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la
Cuenta N° 76.036 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
comprendido entre 2017/4A y 2020/4B (ambas inclusive), el saldo detallado, en concepto
de capital con más los recargos e intereses correspondientes.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 3 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 219
EXPEDIENTE Nº: 3807-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Lina Mirna Moris (Legajo
N° 14682) a partir del 1 de abril de 2021, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 220
EXPEDIENTE Nº: 3825-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Ester Rosa Giamblanco
(Legajo N° 56.618) a partir del 1 de abril de 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 221
EXPEDIENTE Nº: 6155-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los Dres. citados, con la categoría,
inclusiones, funciones, en el nosocomio y por los períodos consignados en cada caso.-

FECHA: 3 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 222
EXPEDIENTE Nº: 6153-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de agosto de 2020, la designación de la Licenciada
Lucía Maccari (Legajo N° 69.501) atento a una nueva designación.
Designar a la misma con carácter “Interino” con la categoría, inclusiones, funciones, en el
nosocomio y por el período consignado.-

FECHA: 3 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 223
EXPEDIENTE Nº: 6147-P-2020.MOTIVO: Modificar, a partir del 1 de agosto de 2020, el día de guardia del trabajador
Matías Aduriz Guerrero (Legajo N° 64.018), según detalle.-

FECHA: 3 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 224
EXPEDIENTE Nº: 6157-P-2020.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: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 225
EXPEDIENTE Nº: 11046-P-2020.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: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 226
EXPEDIENTE Nº: 11047-P-2020.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: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 227
EXPEDIENTE Nº: 11048-P-2020.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: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 228
EXPEDIENTE Nº: 11049-P-2020.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: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 229
EXPEDIENTE Nº: 11050-P-2020.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: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 230
EXPEDIENTE Nº: 11051-P-2020.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: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 231
EXPEDIENTE Nº: 11063-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-
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FECHA: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 232
EXPEDIENTE Nº: 11062-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 233
EXPEDIENTE Nº: 11058-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 234
EXPEDIENTE Nº: 11059-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 235
EXPEDIENTE Nº: 11061-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 236
EXPEDIENTE Nº: 11091-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 237
EXPEDIENTE Nº: 11090-P-2020.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: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 238
EXPEDIENTE Nº: 11089-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Valentina Micaela Ribka Annunziata (Legajo N° 71.475), con la categoría,
inclusiones, funciones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-
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FECHA: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 239
EXPEDIENTE Nº: 11088-P-2020.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: 15 de marzo de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 240
EXPEDIENTE Nº: 11087-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Rocío Ailen Aguirre (Legajo N° 68.905), con la categoría, inclusiones,
funciones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-
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