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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8548
8548-S-2020.Alcance 1

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2021.
2021.Promulgada por Decreto N° 470
del 5 de abril 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
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES
MAYORES CONTRIBUYENTES de fecha 17 de
marzo de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9156 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9156
CONVALIDACIONES
Acogimiento a las Modificaciones del
“Fondo Especial de Emergencia Sanitaria
para la Contención Fiscal Municipal”
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal ante el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, mediante Nota SLyT N° 3 de fecha 7 de enero de
2021, respecto del acogimiento a las modificaciones
modificaciones en las condiciones financieras establecidas
por el Artículo 48° de la Ley N° 15.225 y Resolución 4/2021 del Ministerio de Hacienda y
Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, en el Marco del “Fondo Especial de Emergencia
Sanitaria para la Contención
Contención Fiscal Municipal”, creado por Decreto N° 264/20, ratificado por Ley
N° 15.174, autorizándose la reprogramación en el plazo de gracia correspondiente al pago de las
obligaciones asumidas por este Municipio hasta el día 1° de diciembre del 2021, de confo
conformidad
rmidad
a las consideraciones de mención exordial.exordial.
ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

v.c.f.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presiden
Presidente
Hon
Honorable
orable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8109
8109-S-2020.-

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2021.
2021.Promulgada por Decreto N° 469
del 5 de abril 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
TERCERA REUNIÓN – SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de fecha 17 de marzo de
2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9157 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9157
CONVALIDACIONES
Sentido de Circulación Vehicular
diversas calles de la Ciudad de Beccar
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo en el Decreto N° 1534
dictado el día 4 de noviembre del 2020, por el cual se asignó único sentido de circulación
vehicular a las calles delimitadas por Chiclana, Uruguay, Rivadavia y Av. del Libertador, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.Partido.
ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

v.c.f.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presiden
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 765-HCD-2018.Expte. N° 15517-V-2019.-

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2021.
2021.Promulgada por Decreto N° 472
del 5 de abril 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
TERCERA REUNIÓN – SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de fecha 17 de marzo de
2021, ha sancionado la ORDENANZA N°
N° 9158 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9158
TRÁNSITO
Sentido de Circulación
Ciudad de Martínez
ARTÍCULO 1°.-- Asignar único sentido de circulación vehicular a la calle García Merou, entre
las calles Edison e Hipólito Yrigoyen, sentido Sur-Norte,
Norte, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.ARTÍCULO 2°.-- Asignar único sentido de circulación vehicular a la calle Emilio Frers, entre
las calles Conscripto Marcelo Oscar Romero e Hipólito Yrigoyen, sentido Norte
Norte-Sur,
Sur, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.Partido.
ARTÍCULO 3°.-- Autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar las modificaciones que
pudieran surgir con la implementación del cambio antes mencionado en la zona comprendida.comprendida.
ARTÍCULO 4°.-- Por conducto de la Secretaría
ecretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
(Señalamiento Vial), procédase a efectuar la señalización correspondiente.
correspondiente.ARTÍCULO 5°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

v.c.f.
JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presiden
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 10752-S-2020.-

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2021.
2021.Promulgada por Decreto N° 471
del 5 de abril 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
TERCERA REUNIÓN – SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de fecha 17 de marzo de
2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9159 cuyo texto transcrib
transcribo
o a continuación:
ORDENANZA N° 9159
ADHESIONES
Decreto Provincial N° 1176/2020
Prórroga emergencia en materia de
Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos
en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Aires.ARTÍCULO 1°.-- Adhiérese el Municipio de San Isidro al Decreto Provincial N° 1176/2020
dictado en fecha 16 de diciembre del 2020, por el cual se prorrogó a partir de su vencimiento y
por un año la emergencia declarada por Ley N° 14.812 en materia de Infraestructura, Hábitat,
Vivienda y Servicios
Servicios Públicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Aires.ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

v.c.f.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presiden
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Ref. Expte. N° 1585-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 442
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“INSTITUCIÓN FÁTIMA PARA LA ATENCIÓN DE MULTI IMPEDIDOS
SENSORIALES (SORDO-CIEGOS)”; 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;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Setenta y Siete Mil Seiscientos ($ 777.600), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta ($ 77.760), 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 “INSTITUCIÓN FÁTIMA PARA LA ATENCIÓN DE MULTI

IMPEDIDOS SENSORIALES (SORDO-CIEGOS)”, por la suma de Pesos Setecientos
Setenta y Siete Mil Seiscientos ($ 777.600), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta ($ 77.760), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos
y cargas sociales del personal.-

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° 1585-2021.-

//…

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, 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° 5492-2010.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 443
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Abelina BARRETO viuda de ALATRO, 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° 612.715; 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 100% para el año 2020;

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

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

Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°

inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Abelina BARRETO (viuda de ALATRO) con domicilio en el Barrio San Isidro Escalera
N° 6, Piso 3°, Departamento “A”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cuenta N° 612.715.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 5492-2010.-

//…

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

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8255-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 444
VISTO lo solicitado mediante nota de la
Secretaría de Salud Pública, a fojas 20; y
Considerando:
QUE en virtud de lo informado, procede el
dictado del acto administrativo pertinente, a fin de modificar el artículo 24° inciso b)
“Guardias Médicas – Personal Jornalizado” de la Ordenanza N° 9150, a partir del 1° de
febrero del 2021, conforme los cambios sugeridos por la citada Secretaría,

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

ARTÍCULO 1°.- Modificar, a partir del 1° de febrero del 2021, el artículo 24, inciso b)
*************

de la Ordenanza del Cálculo de Recursos y Presupuesto General de

Gastos n° 9150 “Remuneraciones Básicas – Personal Jornalizado”, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

PERSONAL JORNALIZADO

MÓDULOS

Guardia Médica (24 hs – Día de Semana)

13.000 módulos

Guardia Médica (24 hs – Sábado y Domingo)

15.500 módulos

Guardia Terapista – Terapia Intermedia (24 hs – Día de Semana)

15.400 módulos

Guardia Terapista – Terapia Intermedia (24 hs – Sábado y Domingo)

18.700 módulos

Guardia Terapia Intensiva Pediátrica (24 hs – Día de Semana)

15.400 módulos

Guardia Terapia Intensiva Pediátrica (24 hs – Sábado y Domingo)

18.700 módulos

Guardia Médica Neonatología (24 hs – Día de Semana)

15.400 módulos

Guardia Médica Neonatología (24 hs – Fin de Semana)

18.700 módulos

Guardia Técnica (Guardia 24 hs)

5.980 módulos
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Ref. Expte. N° 8255-2020.-

//…

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo
*************

Deliberante, teniendo vigencia a partir del 1° de febrero del 2021.-

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

Y

LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1502-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 445
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Sr. Jorge Guillermo Sumay,
DNI N° 4.584.799, solicita abonar con fecha al primer vencimiento los períodos 20196A/6B y 2020-1A/1B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a la Cuenta N° 820.890, referida al inmueble ubicado en la calle Ibáñez
N° 1388 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE el requirente manifiesta que el día 14 de
septiembre del 2019, solicitó en la Municipalidad la adhesión de la mentada Tasa al
débito automático;
QUE el importe de las cuotas no fueron
debitadas dado que la entidad VISA rechazó la solicitud efectuada por el contribuyente;
QUE abonó la deuda origen “a resultas del
presente”;
QUE a fojas 16, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro hace lugar a lo requerido por el interesado,
conforme lo dispuesto en el Artículo 51° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Jorge Guillermo Sumay, DNI N°
*************

4.584.799, eximiendo el pago de los recargos generados en los

períodos 2019-6A/6B y 2020-1A/1B, respecto a la Cuenta N° 820.890 de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, aceptando el importe correspondiente al
primer vencimiento.-

14

Ref. Expte. N° 1502-2020.-

//…

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

de Tasas Inmobiliarias.-

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

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 291-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 446

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con motivo de homenajear al General
Martín Miguel de Güemes en el Bicentenario de su Paso a la Inmortalidad, la
“Agrupación Tradicionalista de Salta – Gauchos de Güemes” organiza una marcha
patriótica, uniendo el Monumento a Güemes en Buenos Aires con el que se encuentra en
la provincia de Salta, incluidos los cabildos correspondientes, marchando a caballo por
distintas provincias argentinas;
QUE en la mentada iniciativa participarán
gauchos del centro y norte del país, y el grupo estaría conformado por quince (15) jinetes,
seis (6) vehículos de apoyo con conductor y treinta y tres (33) caballos;
QUE este homenaje tiene como propósito
difundir la importancia del pueble salto-jujeño-tarijeño-oranense como pilar de la
Independencia Nacional, como así también, transmitir los principios y valores que
forjaron a nuestra Patria desde su nacimiento;
QUE la Dirección General de Ceremonial y
Protocolo solicita declarar de Interés Municipal la “Marcha Patriótica Bicentenario del
Paso a la Inmortalidad del General Güemes en el año 2021”, que transitará por este
Partido del día 10 al 16 de abril del corriente;
QUE en virtud de lo expuesto, y siendo que
este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, corresponde en tal
sentido el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la “Marcha Patriótica Bicentenario del
*************

Paso a la Inmortalidad del General Güemes en el año 2021”, que

transitará por este Partido del día 10 al 16 de abril del corriente, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-
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Ref. Expte. N° 291-2021.-

//…

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

17

Ref. Expte. N° 2032-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 447

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el Municipio ha suscripto con la
Universidad Nacional de Tres de Febrero un Convenio Marco de Colaboración
Institucional, registrado mediante el Decreto N° 577/2019, con el objeto de desarrollar y
promover actividades académicas;
QUE a fojas 1, la Agencia de Recaudación de
San Isidro solicita autorizar la concurrencia a la Especialización en Tributación Local
dictada en la mentada Institución, a los agentes Román BURLE (Legajo N° 70.167) y
Diego Ezequiel VÁZQUEZ FEDOROWICZ (Legajo N° 70.168) –primer año-; Nadia
CARTAZZO (Legajo N° 66.826), Karina MERCADO (Legajo N° 59.528) y Ariel
VIOLA (Legajo N° 18.105) –segundo año-; dependientes de la Agencia antes
mencionada;
QUE el arancel anual correspondiente al año
2021 es de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos ($59.400.-) por cada uno de los
agentes, siendo el monto total de Pesos Doscientos Noventa y Siete Mil ($297.000);
QUE

es

habitual

intención

de

esta

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

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 2032-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la concurrencia a la Especialización en Tributación Local –
*************

dictada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, a los agentes

Román BURLE (Legajo N° 70.167) y Diego Ezequiel VÁZQUEZ FEDOROWICZ
(Legajo N° 70.168) –primer año-; Nadia CARTAZZO (Legajo N° 66.826), Karina
MERCADO (Legajo N° 59.528) y Ariel VIOLA (Legajo N° 18.105) –segundo año.-

ARTÍCULO 2°.- Disponer el otorgamiento de los fondos correspondientes al arancel
************** anual del año 2021, por la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil
Cuatrocientos ($59.400.-) cada uno, siendo el monto total de Pesos Doscientos Noventa y
Siete Mil ($297.000), con oportuna rendición de cuentas.-

ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
************** precedente, se atenderán con fondos de la correspondiente Partida 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° 2284-2019.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 448
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Tomas Emilio RIVIERE, 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° 531.214; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

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

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

Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°

inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Tomás Emilio RIVIERE, con domicilio en la calle Coronel Bogado N° 1512 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta N° 531.214.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 2284-2019.-

//…

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10108-2015.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 449
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Rosa Ramona Olivera, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 217.462; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

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

Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 58°,

inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Rosa Ramona Olivera, con domicilio en la calle Alsina N° 171 –Piso 2°, Depto. “C”- de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 217.462.-
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Ref. Expte. N° 10108-2015.-

//…

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

de Tasas Inmobiliarias.-

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

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7019-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 450
VISTO lo solicitado a fojas 1, por el Sr. Mario
José CABALLERO, en su carácter de presidente de la firma KREKO S.A.; y
Considerando:
QUE la requirente solicita se acepte el pago
con el importe establecido en el primer vencimiento sin recargos de la cuota 2020/2A de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales del inmueble ubicado en la
Avenida Cura Allievi N° 1450 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
correspondiente a la Cuenta N° 650.628;
QUE con fecha 4 de mayo de 2020, el
contribuyente abonó a resultas del presente, el importe no controvertido;
QUE manifiesta no haber cumplido con el
pago a término del referido tributo, en virtud del aislamiento social preventivo y
obligatorio declarado como consecuencia de la pandemia por el Coronavirus COVID-19;
QUE la Agencia de Recaudación de San
Isidro, en su informe de fojas 15, hace lugar al requerimiento de la contribuyente;
QUE el Artículo 46° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a proceder de este modo, cuando las
causas lo justifiquen;
QUE por lo expuesto, se solicita el dictado del
acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- HACER LUGAR a la petición efectuada por KREKO S.A., respecto a
*************

la exención del pago de los recargos generados en la cuota 2020/2A de

la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales de la Cuenta N° 650.628,
aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento.-
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Ref. Expte. N° 7019-2020.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tome conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección
************** General de Rentas y oficinas pertinentes.-

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

Y

LEGISLACIÓN

rt

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

25

Ref. Expte. N° 4086-2019 y agregado.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 451
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas solicita a
fojas 91, dar de baja la deuda de la Cuenta N° 710.523, por los períodos comprendidos
entre 2005/3B a 2006/5A, correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales;
QUE el inmueble se encuentra ubicado en la
calle Padre Acevedo N° 1752 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, y es
designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Manzana 44, Parcela 1a,
encontrándose el mismo afectado al Plan Habitacional Barrio San Cayetano;
QUE por conducto del Decreto N° 1358/2020,
se procedió a dar de baja la deuda por el período 2006/5B a 2019/4B de la cuenta de
referencia;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, y habiéndose verificado la existencia del Boleto de Compra-Venta de fecha 27
de mayo del 2005, y la respectiva escritura traslativa de dominio de fecha 17 de octubre
del 2006, entiende que deben ser dados de baja los períodos antes mencionados;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la deuda por el período comprendido entre las cuotas
*************

2005/3B a 2006/5A, de la Cuenta N° 710.523, correspondiente a la

Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, del inmueble ubicado en la calle
Padre Acevedo N° 1752 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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Ref. Expte. N° 4086-2019 y agregado.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tome
*************

conocimiento

la

Subdirección

de

Tasas Inmobiliarias,

dependiente de la Dirección General de Rentas, quien adecuará los

registros de deuda correspondientes.-

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

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1473-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 452
VISTO las presentes actuaciones; y
CONSIDERANDO:
QUE a fojas 1, la Sra. Elsa Palestrino solicitó
la eximición de la quita y la multa generadas en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, con relación a la Cuenta N° 371.213, y por el período comprendido
entre las cuotas 2017/6B a 2020/6B;
QUE la requirente manifiesta que es jubilada
y percibe el haber mínimo, situación que le ha imposibilitado afrontar el pago de la
respectiva tasa;
QUE con el propósito de dar cumplimiento a
las obligaciones tributarias, la contribuyente, con la ayuda de su hija, ha efectuado los
esfuerzos económicos necesarios a fin de regularizar su situación abonando el importe de
la deuda sin recargos y los gastos causídicos correspondientes, conforme las constancias
de transferencias que obran en el presente expediente;
QUE

el

Artículo

46°

-Disposiciones

Generales- de la Ordenanza Fiscal vigente, dispone que “Cuando la naturaleza de la
cuestión o las circunstancias del caso lo justifiquen, el Departamento Ejecutivo podrá en
forma general o en particular, reducir o eximir total o parcialmente el pago de recargos
y/o intereses y/o multas”;
QUE la situación particular extrema configura
una crisis económica a nivel nacional y que afecta a la población en general donde previa
fiscalización se han detectado dificultades por parte del contribuyente para hacer frente al
pago de la obligación tributaria;
QUE por todo lo expuesto, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 1473-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR en un cien por ciento (100%) el pago de los recargos
************** generados entre el período 2017/6B a 2020/6B y la multa de la Tasa de
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 371.213, con
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre las cuales no recae
beneficio alguno.-

ARTÍCULO 2°.- Tome conocimiento del presente acto administrativo la Dirección
*************

General de Rentas y la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.-

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

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6979-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de marzo del 2021.DECRETO NÚMERO: 453
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ilda Inés Villanueva, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 210.649; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para los años 2019 y 2020;

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

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

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

inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Ilda Inés Villanueva, con domicilio en la calle Nicolás Avellaneda N° 244 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 210.649.-
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Ref. Expte. N° 6979-2019.-

//…

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

de Tasas Inmobiliarias.-

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

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1457-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 454
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“AGRUPACIÓN EX COMBATIENTES DE MALVINAS SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; servicios e impuestos; mantenimiento edilicio, materiales y mano de obra;
compra de artículos para limpieza y tareas administrativas; representación y movilidad
para asistir a actos oficiales provinciales y nacionales; organización de eventos en la sede
de la entidad;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Mil ($ 400.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Cuarenta Mil ($ 40.000), 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 “AGRUPACIÓN EX COMBATIENTES DE MALVINAS SAN

ISIDRO”, por la suma de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
honorarios profesionales; servicios e impuestos; mantenimiento edilicio, materiales y
mano de obra; compra de artículos para limpieza y tareas administrativas; representación
y movilidad para asistir a actos oficiales provinciales y nacionales; organización de
eventos en la sede de la entidad.-
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Ref. Expte. N° 2029-2021.-

//…

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° 2233-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 455
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN MARÍA CECILIA DE AYUDA AL NIÑO ONCOLÓGICO”; 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; alquiler; farmacia y estudios de laboratorio;
drogas farmacológicas e insumos descartables;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Diez Mil ($ 810.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Ochenta y Un Mil ($ 81.000), 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 MARÍA CECILIA DE AYUDA AL NIÑO

ONCOLÓGICO”, por la suma de Pesos Ochocientos Diez Mil ($ 810.000), pagaderos en
diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ochenta y Un Mil ($ 81.000), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales; alquiler; farmacia y estudios de
laboratorio; drogas farmacológicas e insumos descartables.-

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° 2233-2021.-

//…

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 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° 1873-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 456
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN COR-GRUPO DE AYUDA A LOS HUÉRFANOS DEL SIDA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos y cargas sociales del personal; servicios; tareas de limpieza y
fumigación; transporte; compra de medicamentos y 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
Cuarenta Mil ($ 540.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cincuenta y Cuatro Mil ($ 54.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por la “FUNDACIÓN COR-GRUPO DE AYUDA A LOS

HUÉRFANOS DEL SIDA”, por la suma de Pesos Quinientos Cuarenta Mil ($ 540.000),
pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil
($ 54.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes al pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales del
personal; servicios; tareas de limpieza y fumigación; transporte; compra de medicamentos
y 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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Ref. Expte. N° 1873-2021.-

//…

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 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° 9210-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 457
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL AYUDA AL PACIENTE ONCOLÓGICO (FUNDACIÓN
A.C.I.A.P.O.)”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a transporte y elementos
necesarios para las salidas recreativas y lúdicas; mantenimiento digital; compra de
artículos para tareas administrativas, papelería, folletería, mensajes, insumos informáticos
y alimentos; difusión gráfica y digital; y honorarios profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Novecientos
Treinta y Seis Mil ($ 936.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Noventa y Tres Mil Seiscientos ($ 93.600), 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

CIVIL

AYUDA

AL

PACIENTE

ONCOLÓGICO (FUNDACIÓN A.C.I.A.P.O.)”, por la suma de Pesos Novecientos
Treinta y Seis Mil ($ 936.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Noventa y Tres Mil Seiscientos ($ 93.600), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes a transporte y elementos necesarios para
las salidas recreativas y lúdicas; mantenimiento digital; compra de artículos para tareas
administrativas, papelería, folletería, mensajes, insumos informáticos y alimentos;
difusión gráfica y digital; y honorarios profesionales.-
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Ref. Expte. N° 9210-2020.-

//…

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° 1872-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 458
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN COR-GRUPO DE AYUDA A LOS HUÉRFANOS DEL SIDA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de alquiler;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento
Cincuenta Mil ($ 150.000), pagaderos en seis (6) 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 la “FUNDACIÓN COR-GRUPO DE AYUDA A LOS

HUÉRFANOS DEL SIDA”, por la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000),
pagaderos en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Veinticinco Mil
($ 25.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes al pago de alquiler.-

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° 1872-2021.-

//…

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° 3159-2014.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 459
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Cristina Peña, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 621.352; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 25% para el año 2020;

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

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

Generales en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 58°,

inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abondo sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María Cristina Peña, con domicilio en la calle Carlos Gardel N° 2164 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 621.352.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-

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

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 14245-2015.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 460
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Natalia PLA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 343.355; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para los años 2020/2021;

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

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

Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°

inciso 3d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020 y 2021, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abondo sobre las cuales no recae beneficio alguno, con
la señora Natalia PLA, con domicilio en la calle Balcarce N° 1355 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 343.355.-

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

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

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

44

Ref. Expte. N° 11721-2010.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 461
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Oscar René FIOL, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, de la Cuenta N° 311.379; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, en los alcances del inciso 3°- A) y las
Disposiciones Generales del artículo58° de la Ordenanza Fiscal, procediéndose al
otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% para los años 2019 y 2020;

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

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

Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el inciso 3°- A) y

las Disposiciones Generales, del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año
2019 / 2020, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales
no recae beneficio alguno, al Señor Oscar René FIOL, respecto al inmueble ubicado en la
calle Los Sauces N° 1047 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido,
respecto a la Cuenta N° 311.379.-

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

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1052-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 462
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Anexo I al Convenio
Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia
de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro con fecha 16 de marzo del 2021, con
relación al Proyecto de Obra Pública Municipal “Repavimentación de Asfalto y
Hormigón en la Zona de Beccar”;
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, convalidar y otorgar aprobación oficial a la gestión
************** comprometida en el Anexo I al Convenio Marco suscripto entre el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la
Municipalidad de San Isidro con fecha 16 de marzo del 2021, con relación al Proyecto de
Obra Pública Municipal “Repavimentación de Asfalto y Hormigón en la Zona de
Beccar”, texto que pasa a formar parte integrante del presente Decreto.-

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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ANEXO I
CONVENIO MARCO
En la Ciudad de La Plata, a los 16 días del mes de marzo de 2021, entre el Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en adelante
“MINISTERIO”, representado por el Sr. Ministro SIMONE, Agustín Pablo, con DNI N°
26.474.221 y domicilio en calle 7 N° 1267 de la ciudad de La Plata y domicilio
electrónico en planificación-municipal@minfra.gov.ar, por una parte, y la Municipalidad
de San Isidro, en adelante “MUNICIPIO” representada por el Sr. Intendente POSSE,
Ángel Gustavo, con DNI N° 16.345.447, y domicilio en calle Centenario N° 77 de la
ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y domicilio electrónico en
blandivar@sanisidro.gov.ar, por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio, con el
objeto instrumentar las transferencias del Fondo de Infraestructura Municipal y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 14.812 declaró la emergencia en materia de infraestructura, hábitat,
vivienda y servicios públicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con la
finalidad de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de las acciones
tendientes a la promoción del bienestar general;
Que la citada Ley fue prorrogada por un año a través del Decreto N° 52/17E, luego por
las Leyes Nros. 15.022 y 15.165, y finalmente, por el Decreto N° 1176/20;
Que la Ley 15.225, en su artículo 45, establece la creación de un Fondo de
Infraestructura Municipal, destinado a financiar total o parcialmente obras municipales
de infraestructura en materia hidráulica, vial, de energía, de transporte, de vivienda,
sanitaria y hospitalaria, arquitectura y toda otra obra prevista en los artículos 1° y 2° de
la Ley N° 6.021, por la suma de PESOS DOCE MIL MILLONES ($ 12.000.000.000);
Que el MINISTERIO fue designado como Autoridad de Aplicación de dicho Fondo;
Que el MUNICIPIO, mediante nota suscripta por el Intendente, ha solicitado a la
Autoridad de Aplicación el financiamiento de un proyecto de obra para su incorporación
al Fondo;
Que el MINISTERIO ha procesado el proyecto de obra presentado en los términos
previstos en el artículo 3° del DECRE-2021-94-GDEBA-GPBA;
POR LO TANTO, ACUERDAN:
CLÁUSULA PRIMERA: La provincia de Buenos Aires, a través del MINISTERIO
otorgará al MUNICIPIO hasta la suma de pesos trescientos nueve millones trescientos
catorce mil ciento cuarenta y dos con 81/100 ($309.314.142,81) destinada a financiar la
ejecución del proyecto de obra pública municipal “Repavimentación de Asfalto y
Hormigón en la Zona de Beccar”, en adelante denominado “PROYECTO”, el que se
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encuentra vinculado en el EX-2021-0595010105885063-GDEBA-DPPMOPMIYSPGP).

-GDEBA-DGALMIYSPGP (IF-2021-

El presente Convenio se regirá en todo por lo dispuesto por el DECRE-2021- 94GDEBA-GPBA y la RESO-2021-274-GDEBA-MIYSPGP.
En tal sentido, el MUNICIPIO acepta sin reservas lo dispuesto en el presente Convenio;
en el DECRE-2021-94-GDEBA-GPBA y la mentada Resolución.
CLÁUSULA SEGUNDA: El MUNICIPIO será responsable exclusivo de la contratación,
ejecución, inspección y certificación de las obras contenidas en el PROYECTO, así
como de su posterior conservación y mantenimiento.
En caso que la obra se ejecute mediante terceros, el MUNICIPIO deberá remitir una
copia certificada del contrato, así como de las modificaciones que se produzcan durante
su ejecución.
EL MINISTERIO, a través de la dependencia con competencia, podrá darle seguimiento
a la correcta inversión de los fondos de acuerdo a la finalidad para la cual se otorgan.
CLÁUSULA TERCERA: El MUNICIPIO se compromete a contratar los trabajos
siguiendo prácticas de transparencia, concurrencia, igualdad, eficiencia y economía.
El MINISTERIO prestará toda la colaboración y asistencia técnica necesaria, cuando el
MUNICIPIO así lo requiera.
Asimismo, el MUNICIPIO se compromete a mantener indemne al Estado Provincial por
cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto,
incluyendo tasas, multas, costas judiciales y honorarios profesionales, como
consecuencia de la ejecución y/o contratación de la OBRA y por todas aquellas por las
cuales el MUNICIPIO deba responder.
CLÁUSULA CUARTA: En caso que el MUNICIPIO lo estime conveniente, podrá
peticionar al MINISTERIO que autorice la revisión del “PROYECTO”, modificando y/o
reduciendo la obra originalmente proyectada, en cuyo caso, expresamente se estime a
la Provincia de toda responsabilidad frente a terceros por cualquier reclamo que dicha
modificación pudiere generar, aun cuando dichos reclamos pudieran tener origen en un
contrato o acuerdo celebrado entre el Municipio solicitante y la reclamante, el cual será
inoponible a la Provincia. En caso de que el MINISTERIO avale la modificación de la
obra, se resolverá por acto administrativo, el que se le comunicará al MUNICIPIO, no
siendo necesaria la suscripción de un nuevo convenio.
CLÁUSULA QUINTA: El MUNICIPIO podrá solicitar el desembolso de un TREINTA
POR CIENTO (30%) del monto subsidiado en concepto de anticipo financiero, antes del
31 de marzo de 2021, y un VEINTE POR CIENTO (20%) adicional antes del 30 de junio
de 2021.
Para acceder al desembolso del TREINTA POR CIENTO (30%) en concepto de anticipo
financiero, el proyecto de obra a realizar deberá ser presentado por el MUNICIPIO,
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para su procesamiento hasta el 10 de marzo inclusive y la pertinente nota de solicitud
de anticipo financiero, hasta el 23 de marzo inclusive.
Los proyectos de obra presentados con posterioridad al 10 de marzo de 2021, serán
procesados por el MINISTERIO en un plazo de veinte (20) días corridos, pudiendo el
MUNICIPIO, una vez procesado el mismo, solicitar el desembolso del anticipo financiero
correspondiente al 30%, el que será gestionado por el MINISTERIO en un plazo de
siete (7) días corridos, siempre que la Comuna haya presentado el proyecto
previamente en los plazos mencionados.
Para acceder al desembolso del VEINTE POR CIENTO (20%) adicional contemplado
en el segundo párrafo del art. 45 de la Ley 15.225, el MUNICIPIO deberá presentar la
debida solicitud con anterioridad al 23 de junio de 2021. Si el desembolso adicional
fuera solicitado con posterioridad al 23 de junio de 2021, será procesado en un plazo
máximo de siete (7) días corridos a partir de la fecha de su presentación.
Si con anterioridad al 10 de septiembre de 2021 el MUNICIPIO hubiere presentado
certificados de avance de obra en los que se rindan la totalidad de los recursos
efectivamente transferidos de conformidad con los párrafos precedentes, quedará
facultado para solicitar el desembolso de un VEINTICINCO POR CIENTO (25%)
complementario (conf. Párrafo segundo, art. 45 Ley 15.225). El MINISTERIO deberá
procesar la mentada solicitud en un plazo máximo de veinte (20) días corridos a partir
de la fecha de su presentación.
Si el MUNICIPIO hubiere presentado certificados de avance de obra con posterioridad
al 10 de septiembre de 2021 en los que se rindan la totalidad de los recursos
transferidos, quedará facultado para solicitar el desembolso del VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) complementario, el que será procesado por el MINISTERIO en un plazo
máximo de 20 días corridos desde su presentación.
Este desembolso complementario será descontado en forma proporcional de los
sucesivos certificados de avance presentado por el MUNICIPIO.
El desembolso del porcentaje restante se efectuará contra presentación de los
correspondientes certificados de avance de obra, de conformidad con el Modelo de
Certificado que, como Anexo I (IF2021-05821578-GDEBA-DGALMIYSPGP), forma
parte integrante de la RESO 2021-274-GDEBA- MIYSPGP. Dicha documentación
deberá estar refrendada por el inspector de obra, el que deberá ser un profesional
matriculado con incumbencia en la materia (arquitecto, ingeniero) y, en carácter de
declaración jurada, por el Intendente y el Secretario de Obras Públicas Municipal o
funcionario que haga sus veces.
El MINISTERIO controlará formalmente la presentación realizada y, en caso de
corresponder, ordenará el pago.
CLÁUSULA SEXTA: Los reclamos que pudieren existir por la demora del MUNICIPIO
en la presentación del/los certificado/s de avance del proyecto de obra, correrán por
cuenta exclusiva del mismo, siendo responsable frente a cualquier reclamo de
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intereses que pudieren corresponder por parte del contratista de la obra, cuando la
ejecución de la obra hubiera sido contratada por el MUNICIPIO.
CLÁUSULA SÉPTIMA: El MINISTERIO podrá, en caso de considerarlo necesario,
solicitar información adicional al MUNICIPIO.
CLÁUSULA OCTAVA: El MUNICIPIO deberá rendir cuentas de los fondos transferidos
ante el Honorable Tribunal de Cuentas, conforme lo estipulado en la Ley N° 10.869.
Sin perjuicio de lo expuesto, el MINISTERIO podrá disponer medidas de supervisión de
la ejecución de las obras. A tales fines, el MINISTERIO podrá requerir la remisión de
elementos que permitan constatar los avances de la obra. Las comunicaciones podrán
ser practicadas por medio de correos electrónicos oficiales por el personal jerárquico de
ambas jurisdicciones, fijándose los constituidos en el presente, en los que se tendrá por
válida cualquier notificación extrajudicial o judicial.
Si los funcionarios municipales resultaren responsables ante el Honorable Tribunal de
Cuentas, con motivo de la ejecución del PROYECTO, el MUNICIPIO deberá reintegrar
al MINISTERIO los fondos comprometidos, quedando este último facultado para instar
los procedimientos administrativos y acciones judiciales tendientes a tal fin.
CLÁUSULA NOVENA: A los efectos de lo dispuesto en las cláusulas QUINTA y
OCTAVA, el MUNICIPIO, por este acto, afianza los fondos efectivamente transferidos
con la coparticipación.
CLÁUSULA DÉCIMA: Frente a un incumplimiento por parte del MUNICIPIO de lo
establecido en la RESO-2021-274-GDEBA-MIYSPGP, en el presente Convenio, en el
PROYECTO aprobado o en el destino de los fondos, el MINISTERIO podrá rescindir el
presente, sin perjuicio de instar los procedimientos administrativos o acciones judiciales
que correspondan, comunicar al Honorable Tribunal de Cuentas el incumplimiento
verificado e instruir al Fiscal de Estado para que arbitre las medidas necesarias para
recuperar los fondos otorgados que no hayan sido destinados al PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: El presente convenio tendrá plena vigencia desde la
notificación del acto que lo aprueba.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: A todos los efectos legales derivados del presente
convenio, las partes constituyen sus domicilios físicos y electrónicos en los consignados
al inicio del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y
emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a la Justicia del fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción.
En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden se firman dos (2)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
Lic. Agustín Pablo SIMONE, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires
Dr. Gustavo Posse, Intendente Municipal
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Ref. Expte. N° 170-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 463
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Leandro Ángel Sanchez Bosch, en su carácter de propietario, respecto a la
Factibilidad de Uso para desarrollar el Rubro “Oficinas Compartidas”, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 72, Parcela 6e,
ubicado con frente a la calle Ituzaingó N° 608 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP/1 –
Radio 1, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
solicitado un Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE se trata de un inmueble ubicado en el
Área de Preservación Patrimonial, incluido en el Listado de Bienes Patrimoniales, con
protección integral de fachada, interiores y azotea;
QUE

el

uso

propuesto

mantiene

las

características del edificio existente, ya que no se plantean modificaciones internas y/o
externas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 27 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad solicitada,
criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber al Sr. Leandro Ángel Sánchez Bosch, en su carácter de
************** propietario, que se autoriza la Factibilidad de Uso para desarrollar el
rubro “OFICINAS COMPARTIDAS”, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción I, Sección A, Manzana 72, Parcela 6e, ubicado con frente a la calle
Ituzaingó N° 608 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según plano
aprobado a fojas 20.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
************** de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y
administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

1. Uso: “Oficina Compartida”
2. Ocupación máxima: cuarenta (40) personas, conforme lo establece el Decreto N°
1563/2014. Según designación de locales en plano aprobado:
-

Local B2. diez (10 personas.

-

Local B3: cuatro (4) personas.

-

Local B4: cuatro (4) personas.

-

Local B5: trece (13) personas.

-

Local B6: nueve (9) personas.

3. Superficie total cubierta: 782,74 m²
4. La Planta del Subsuelo no podrá destinarse como lugar de trabajo ni tener acceso de
público en general.
5. No se podrán colocar instalaciones complementarias, tales como equipos de aire
acondicionado, entre otros, en el frente a fin de no desvirtuar el carácter del edificio. De
colocarse sobre la cubierta, estarán alejados de los muros de fachada, a fin de no
desvirtuar el edificio.
6. Cumplimentar con lo dispuesto en la Ordenanza N° 6631 de Protección Integral para
Discapacitados Físicos. El sanitario existente adaptado para discapacitados será de libre
accesibilidad para los concurrentes al lugar.
7. La publicidad será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad del conjunto.
Será de tipo frontal, ubicada en el acceso principal del edificio, sobre la calle Ituzaingó, y
deberá respetar la conformación de la fachada, sin superposiciones con aventanamientos
y/o molduras y con colores armónicos al de la fachada. Contará con aprobación previa a
su colocación por parte de la Dirección de Ordenamiento Urbano, por tratarse de un
edificio listado.
8. Presentará Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por los Artículos 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado.
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9. La habilitación será extendida a un único titular, el cual desarrollará la actividad con
el alquiler de las oficinas compartidas a los diferentes usuarios.
10. Los inquilinos de las oficinas compartidas no podrán constituir domicilio fiscal de
empresas en el lugar.
11. De variar la modalidad de funcionamiento establecida, la Municipalidad podrá
solicitar otros requerimientos para asegurar su correcto funcionamiento.
12. La Subsecretaría de Inspección General establecerá los requisitos que corresponda
según área de competencia.

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

Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos de

Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24°, Apartado A9)
de la Ordenanza Impositiva vigente.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1678-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 464
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – CATEDRAL DE SAN ISIDRO – JARDÍN MATERNAL
SAGRADA FAMILIA”; 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; servicios; mantenimiento edilicio; compra de alimentos, pañales,
material didáctico, elementos de higiene, artículos de limpieza y para tareas
administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos 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 el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – CATEDRAL DE SAN

ISIDRO – JARDÍN MATERNAL SAGRADA FAMILIA”, 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 sueldos y cargas
sociales del personal; servicios; mantenimiento edilicio; compra de alimentos, pañales,
material didáctico, elementos de higiene, artículos de limpieza y 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, 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° 1584-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 465
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL MANOS DE LA CAVA”; 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; alquiler, servicios, impuestos y
seguros; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, materiales y mano de obra;
compra de alimentos y elementos para talleres;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Novecientos
Setenta y Dos Mil ($ 972.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Noventa y Siete Mil Doscientos ($ 97.200), 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 MANOS DE LA CAVA”, por la suma

de Pesos Novecientos Setenta y Dos Mil ($ 972.000), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Noventa y Siete Mil Doscientos ($ 97.200), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales del personal; alquiler, servicios,
impuestos y seguros; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, materiales y
mano de obra; compra de alimentos y elementos para talleres.-

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, 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

58

Ref. Expte. N° 143-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 466
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA – CENTROS
BARRIALES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios de
coordinadores y psicólogos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Setenta y Dos Mil ($ 472.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Cuarenta y Siete Mil Doscientos ($ 47.200), 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 SAN

IGNACIO DE LOYOLA – CENTROS BARRIALES”, por la suma de Pesos
Cuatrocientos Setenta y Dos Mil ($ 472.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cuarenta y Siete Mil Doscientos ($ 47.200), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
honorarios de coordinadores y psicólogos.-

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, 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° 1490-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 467
VISTO la nota presentada por el “CÍRCULO
DE POETAS DE LA CIUDAD DE BOULOGNE SUR MER”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; gastos contables y trámites ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos; mantenimiento y hosting de la página web;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Sesenta Mil
($ 60.000), 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 “CÍRCULO DE POETAS DE LA CIUDAD DE BOULOGNE

SUR MER”, por la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; gastos contables y trámites ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos; mantenimiento y hosting de la página web.-

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, 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° 323-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 468
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – EQUIPO DE PASTORAL JUVENTUD”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de alimentos y
materiales para la organización del encuentro “Pascual Joven”;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Sesenta y Cuatro Mil ($ 264.000), 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 “OBISPADO DE SAN ISIDRO – EQUIPO DE PASTORAL

JUVENTUD”, por la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Cuatro Mil ($ 264.000), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de alimentos y materiales para la organización del encuentro “Pascual Joven”.-

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, 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° 8109-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 469
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 17 de marzo del corriente año,
el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 9157, mediante la cual
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo en el Decreto N° 1534 dictado el día
4 de noviembre del 2020, referente a la asignación de único sentido de circulación
vehicular a las calles delimitadas por Chiclana, Uruguay, Rivadavia y Avenida del
Libertador, de la ciudad de Beccar, 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°.- Promulgar y cumplir la Ordenanza Municipal N° 9157 sancionada por
*************

el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 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° 8548-2020 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 470
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 17 de marzo del corriente año,
el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 9156, mediante la cual
convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal respecto al acogimiento a
las modificaciones de las condiciones financieras instauradas por el Artículo 48° de la
Ley N° 15.225 y la Resolución N° 4/2021 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la
Provincia de Buenos Aires, en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria
para la Contención Fiscal Municipal”, autorizándose la reprogramación en el plazo de
gracia correspondiente al pago de las obligaciones asumidas por este Municipio, hasta el
día 1° de diciembre del 2021;
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°.- Promulgar y cumplir la Ordenanza Municipal N° 9156 sancionada por
*************

el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 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° 10752-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 471
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 17 de marzo del corriente año,
el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 9159, referente a la
adhesión del Municipio de San Isidro al Decreto Provincial N° 1176/2020, el cual
prorroga a partir de su vencimiento y por un (1) año la emergencia declarada por Ley N°
14.812 en materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos en el ámbito
de la Provincia de Buenos Aires;
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°.- Promulgar y cumplir la Ordenanza Municipal N° 9159 sancionada por
*************

el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 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° 765-HCD-2018 y 15517-2019.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 472
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 17 de marzo del corriente año,
el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 9158, mediante la cual se
asigna único sentido de circulación vehicular a las calles García Merou –entre las calles
Edison e Hipólito Yrigoyen (sentido Sur-Norte)- y Emilio Frers –entre las calles
Conscripto Marcelo Oscar Romero e Hipólito Yrigoyen (sentido Norte-Sur), ambas 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°.- Promulgar y cumplir la Ordenanza Municipal N° 9158 sancionada por
*************

el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 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° 1107-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 473
VISTO el Pedido de Suministro N° 31112/2021 elaborado por la Dirección de Mayordomía; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 3/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 203/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas recomienda a fojas 516,
la adjudicación más conveniente para la Comuna;
QUE por todo lo expuesto, y de conformidad
al informe técnico obrante en el expediente de referencia y lo solicitado por la Dirección
General de Compras, corresponde dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a INELCO S.A., CUIT N° 30-56828155-8, la Licitación
************** Pública N° 3/2021, referente a la contratación de “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

INTEGRAL

DEL

EQUIPAMIENTO

DE

AIRE

ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN; ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO”, por un monto total de Pesos Siete Millones Setecientos
Ochenta y Dos Mil Seiscientos ($ 7.782.600).-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las Jurisdicciones 1.1.1.01.010.000-1,
Categoría Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1., 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° 2018-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 474
VISTO el Pedido de Suministro N° 700188/2021 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 32/2021, autorizado mediante el Decreto
N° 286/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública, a
fojas 258, 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 260,
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 NIXON COMPANY S.A., CUIT N° 30-63899373-9, la
************** provisión de “SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA
EL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO – DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE”, por
un importe total de Pesos Cinco Millones Cincuenta Mil ($ 5.050.000).-
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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 27, Objeto
del Gasto 3.4.6., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

Y

LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1530-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 475
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700135/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 200 de
fecha 18 de febrero del 2021 se efectuó el pertinente Llamado a Licitación Privada N°
24/2021, correspondiente a la “PROVISIÓN DE VIANDAS PARA EL PERSONAL
DEL ÁREA DE SALUD”;
QUE a fojas 141 obra informe técnico de la
Secretaría de Salud Pública, solicitando dejar sin efecto la presente licitación por razones
presupuestarias y operativas de esa dependencia;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
mencionado, y a lo solicitado a fojas 142 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° 24/2021 correspondiente a la
************** “PROVISIÓN DE VIANDAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA
DE SALUD”, de conformidad a las consideraciones de mención exordial, y en un todo de
acuerdo al informe técnico obrante 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° 5650-2020 – Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 476
VISTO

las

presentes

actuaciones,

por

conducto de las cuales tramitó la Licitación Pública N° 8/2020, correspondiente a los
trabajos de “BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN EN DISTINTAS
ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la correspondiente contratación, fue
oportunamente adjudicada por conducto del Decreto N° 1414/2020, a las firmas que a
continuación se detallan:
- CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-60506247-0, adjudicataria de las
Zonas 1 y 2, por la suma total de Pesos Ochenta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y
Ocho Mil Cinco con Veinticuatro Centavos ($ 83.868.005,24) – (Orden de Compra N°
6387/2020).
- MASTER OBRAS S.A., CUIT N° 30-70183036-5, adjudicataria de las Zonas 3 y 4,
por la suma total de Pesos Ochenta y Tres Millones Setecientos Veintitrés Mil
Novecientos Veintitrés con Veinte Centavos ($ 83.723.923,20) – (Orden de Compra N°
6389/2020).
- C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1, adjudicataria de las Zonas
5 y 6 por la suma total de Pesos Ochenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Dos Mil
Ochocientos Veinticuatro con Sesenta y Nueve Centavos ($ 83.972.824,69) – (Orden de
Compra N° 6388/2020);
QUE por conducto del Decreto N° 1464/2020,
se designó Inspector Técnico de la obra de referencia, a la firma JS CONSTRUCCIONES
S.R.L., CUIT N° 30-71224875-7, correspondiéndole en concepto de remuneración el dos
por ciento (2%) del monto total de la obra, equivalente a la suma total de Pesos Cinco
Millones Treinta y Un Mil Doscientos Noventa y Cinco con Cinco Centavos
($ 5.031.295,05) – (Orden de Compra N° 6852/2020);
QUE atento a los reclamos de vecinos por el
gran deterioro que han sufrido las calzadas, en virtud de las lluvias acaecidas y la falta de
circulación con motivo de la pandemia, se hace imprescindible y urgente continuar con
las obras de sellado de juntas y grietas, a los efectos de prevenir un mayor deterioro en los
pavimentos;
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QUE la Secretaría de Obras Públicas solicita a
fojas 1/3 ampliar el monto de las Órdenes de Compra Nros. 6387/2020, 6388/2020 y
6389/2020 en un veinte por ciento (20%), por la suma de Pesos Dieciséis Millones
Setecientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Uno con Cuatro Centavos ($ 16.773.601,04),
Pesos Dieciséis Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Cuatro
con Noventa y Cuatro Centavos ($ 16.794.564,94) y Pesos Dieciséis Millones Setecientos
Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos
($ 16.744.784,64) respectivamente, comprendida dentro de las atribuciones emergentes de
los Artículos 65°, 66° y 67° del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la
presente Licitación, como también en el marco de lo normado por el Artículo 146° -1°
Párrafo- de la Ley Orgánica Municipal;
QUE asimismo, la mentada dependencia
solicita el incremento de la Orden de Compra N° 6852/2020 en igual porcentaje, por la
suma de Pesos Un Millón Seis Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con Un Centavo
($ 1.006.259,01), y la ampliación de plazo de ejecución de la citada obra por el término de
tres (3) meses, contados a partir de la emisión de las Órdenes de Compra
correspondientes;
QUE en razón de lo expuesto, se procede al
dictado del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un veinte por ciento (20%) el valor de la obra “BACHEO
************** Y REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN EN DISTINTAS ZONAS
DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 8/2020,
quedando dichos incrementos por zonas adjudicadas a las firmas, según detalle:

- CENTRO DE CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-60506247-0, adjudicataria de
las Zonas 1 y 2, por la suma total de Pesos Dieciséis Millones Setecientos Setenta y Tres
Mil Seiscientos Uno con Cuatro Centavos ($ 16.773.601,04) – (Orden de Compra N°
6387/2020).
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- MASTER OBRAS S.A., CUIT N° 30-70183036-5, adjudicataria de las Zonas 3 y 4,
por la suma total de Pesos Dieciséis Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil
Setecientos Ochenta y Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 16.744.784,64) – (Orden
de Compra N° 6389/2020).
- C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1, adjudicataria de las Zonas
5 y 6, por la suma total de Pesos Dieciséis Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil
Quinientos Sesenta y Cuatro con Noventa y Cuatro Centavos ($ 16.794.564,94) – (Orden
de Compra N° 6388/2020).-

ARTÍCULO 2°.- Ampliar en un veinte por ciento (20%) el valor de la Orden de Compra
************** N° 6852/2020, correspondiente a la inspección técnica de la mentada
obra, designada por

conducto del Decreto N° 1464/2020, a la firma JS

CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT N° 30-71224875-7, por la suma de Pesos Un Millón
Seis Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con Un Centavo ($ 1.006.259,01), en un todo de
acuerdo con los informes técnicos de fojas 1/3 y las consideraciones de mención
exordial.-

ARTÍCULO 3°.- Prorrogar la ejecución de la mentada obra por el término de tres (3)
************** meses, contados a partir de la emisión de las Órdenes de Compra
correspondientes.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la pertinente partida del Presupuesto General
de Gastos correspondiente.-

ARTÍCULO 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° 2031-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 477
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN CAMPOS DEL PSICOANÁLISIS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; alquiler, seguros y servicios; asistencia técnica y redes sociales, plataforma
“Zoom”, internet, mensajería y telefonía; prestación de vigilancia y limpieza; 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 Cuatrocientos
Setenta y Tres Mil ($ 473.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas
de Pesos Cuarenta y Siete Mil Trescientos ($ 47.300), 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 “FUNDACIÓN CAMPOS DEL PSICOANÁLISIS”, por la

suma de Pesos Cuatrocientos Setenta y Tres Mil ($ 473.000), pagaderos en diez (10)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y Siete Mil Trescientos ($ 47.300),
con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al
pago de honorarios profesionales; alquiler, seguros y servicios; asistencia técnica y redes
sociales, plataforma “Zoom”, internet, mensajería y telefonía; prestación de vigilancia y
limpieza; 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° 1444/1985.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, 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° 2030-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 478
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL STARTE EN TU BARRIO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos de profesores e instructores deportivos y culturales, empleada
administrativa y supervisión; mantenimiento de espacio; compra de alimentos para la
merienda; artículos para tareas administrativas y limpieza; material didáctico y elementos
deportivos, carpintería y manualidades;
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 CIVIL STARTE EN TU BARRIO”, 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,
sueldos de profesores e instructores deportivos y culturales, empleada administrativa y
supervisión; mantenimiento de espacio; compra de alimentos para la merienda; artículos
para tareas administrativas y limpieza; material didáctico y elementos deportivos,
carpintería y manualidades.-
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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, 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° 7623-2015.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 479
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 11 de junio del 2015, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y JOSÉ IMBE Y
ELBA E. GOITEA S.H., CUIT N° 30-69661710-0, referente a un inmueble ubicado en la
calle Hipólito Yrigoyen N° 1361 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 10 de marzo del 2021, se
suscribió una prórroga al mentado contrato por el término de un (1) mes, a partir del día
11 de marzo hasta el 10 de abril 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 10
************** de marzo del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y JOSÉ IMBE
Y ELBA E. GOITEA S.H., CUIT N° 30-69661710-0, referente a un inmueble ubicado en
la calle Hipólito Yrigoyen N° 1361 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
por el término de un (1) mes, a partir del día 11 de marzo hasta el 10 de abril 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 José Imbe y Elba E. Goitea S.H., CUIT N° 30-69661710-0, con domicilio real en la
calle Pirán n° 555 de la localidad de Martínez, Partido de San Isidro, representada en este
acto por el Sr. José Imbe y la Sra. Elba E. Goitea, en adelante denominada “LA
LOCADORA” por una parte, y la Municipalidad de San Isidro, representada por el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, 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 localidad y Partido de San Isidro, en adelante denominado “LA
LOCATARIA”, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en
consideración:
QUE con fecha 11 de Junio de 2015 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación
en relación al inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen 1361, de la localidad de
Martínez, Partido de San Isidro,
QUE con fecha 25 de Agosto de 2015 se celebró una Adenda donde a solicitud de “LA
LOCADORA” se modificó la razón social,
QUE con fecha 30 de junio de 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.
QUE con fecha 24 de mayo de 2018 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.
QUE con fecha 11 de septiembre de 2020 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
Contrato.
QUE nuevamente con fecha 17 de noviembre de 2020 “LAS PARTES” celebraron una
Prórroga.
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 celebrado con fecha 11 de junio de 2015,
prorrogado con fechas 30 de junio de 2017, 24 de mayo de 2018, 11 de septiembre de
2020 y 17 de noviembre de 2020 por el término de un mes, contados a partir del 11 de
marzo de 2021 hasta el día 10 de abril de 2021.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Treinta y ocho
mil quinientos ocho ($ 38.508.-), es decir por el período comprendido del 11/03/2021 al
10/04/2021 pagadero en la Tesorería de la Municipalidad de San Isidro, sito en Avenida
Centenario 77, Piso Primero de la Ciudad y Partido de San Isidro.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 11/6/2015, y
prorrogado con fechas 30 de junio de 2017, 24 de mayo de 2018, 11 de septiembre de
2020 y 17 de noviembre 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 10 días del mes de marzo de
2021.Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sres. José Imbe y Elba E. Goitea, Locadores
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Ref. Expte. N° 10002-2020 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 480
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a los efectos de la fiscalización de la
obra y realización de las diferentes tareas infra detalladas, referentes a los trabajos de
“FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE
SAN ISIDRO”, adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 19/2020 a la empresa
“C&E CONSTRUCCIONES S.A.”, y atento no contar dentro de la planta municipal
ordinaria con personal técnico idóneo suficiente para cumplimentar efectivamente las
tareas previstas, se procede en el presente caso a la designación de un Inspector Técnico;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar Inspector Técnico de la obra “FRESADO Y CARPETA
************** ASFÁLTICA EN DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN
ISIDRO”, adjudicada en el marco de la Licitación Pública N° 19/2020 a “C&E
CONSTRUCCIONES S.A.”, a la empresa J S CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT N°
30-71224875-7, con domicilio en la calle Lamadrid N° 549, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa designada en el artículo precedente, percibirá en concepto
************** de única remuneración y en caso de que la obra continúe en su
ejecución, el dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente autorizada,
importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados
de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-
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ARTÍCULO 3°.- La presente designación se realiza a efectos que el representante
************** técnico proceda a:
a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

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° 9999-2020 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 481
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a los efectos de la fiscalización de la
obra y realización de las diferentes tareas infra detallados, referentes a “BACHEO Y
REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN”, adjudicados en el marco de la Licitación
Pública N° 16/2020 a las empresas “CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.”, “MASTER
OBRAS S.A.” y “C&E CONSTRUCCIONES S.A.”, y atento no contar dentro de la
planta municipal ordinaria con personal técnico idóneo suficiente para cumplimentar
efectivamente las tareas previstas, se procede en el presente caso a la designación de un
Inspector Técnico;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar

Inspector

Técnico

de

los

trabajos

“BACHEO

Y

************** REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN”, adjudicada en el marco de
la Licitación Pública N° 16/2020 a “CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.” “MASTER
OBRAS

S.A.”

y

“C&E

CONSTRUCCIONES

S.A.”,

a

la

empresa

J

S

CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT N° 30-71224875-7, con domicilio en la calle
Lamadrid N° 549, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa designada en el artículo precedente, percibirá en concepto
************** de única remuneración y en caso de que la obra continúe en su
ejecución, el dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente autorizada,
importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados
de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-
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ARTÍCULO 3°.- La presente designación se realiza a efectos que el representante
************** técnico proceda a:
a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 482
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Susana Alicia PEREYRA, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 420.986; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2021;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 58°,
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Susana Alicia PEREYRA, con domicilio en la calle Edison N° 3323 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 420.986.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************** competentes en la materia.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2144-2017.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 483
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Teresa PACE, solicitando su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la
materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, respecto a la Cuenta N° 361.384; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 58°,
inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Teresa PACE, con domicilio en la calle Cuyo N° 1089 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 361.384.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************** competentes en la materia.-

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

Y

LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 683-2017.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 484
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Germán Ariel CATARCIO, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 421.415; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 58°,
inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Germán Ariel CATARCIO, con domicilio en la calle Santo Domingo N° 2115, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 421.415.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************** competentes en la materia.-

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

Y

LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2410-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 485
VISTO lo informado por el área de Control de
Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos a fojas 1 y el Certificado de
Defunción a fojas 2; y
Considerando:
QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Carlos José PHILIPS (Legajo N° 61.441), el día 19 de febrero del 2021;
QUE en virtud de ello, y atento a lo
establecido por el Artículo 10° inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, corresponde dar por concluida la relación
laboral entre el trabajador antes mencionado y la Administración Municipal, a partir de la
fecha citada,
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la relación laboral (conforme al Artículo 10° inciso
************** b) del Convenio Colectivo de Trabajo) entre la Administración
Municipal y el trabajador Carlos José PHILIPS (Legajo N° 61.441), M.I. 18.149.308,
Clase 1966, con Categoría 8 (35) y funciones de Inspector en la Jefatura de Inspectores
(Oficina 191) – (J:1.1.1.01.03.000 – C:18.01 – O:1.1.1.07), incluido en los alcances de los
Artículos 13° -primer párrafo- (Bonificación por Jornada Prolongada “30%”), 16° inciso
d)

apartado

23

bis-

(Inspectores

de

90

Tránsito

con

Jornada

Prolongada)

y

Ref. Expte. N° 2410-2021.-

//…

18° -apartado 11- (Bonificación Inspector de Tránsito) de la Ordenanza N° 9150, a partir
del 19 de febrero del 2021, atento a su fallecimiento.-

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

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9538-2020 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 486
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307669/2020, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 62/2020, autorizado mediante el Decreto N°
1626/2020;
QUE por conducto del Decreto 37/2021 se
desestimaron las ofertas presentadas en el Primer Llamado al proceso licitatorio, y se
efectuó un Segundo Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el mentado
acto administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Prevención
Ciudadana, a fojas 362/367, 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 371/372,
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 renglones que rigieron la
Licitación Privada N° 62/2020, referente a la adquisición de “ROPA DE TRABAJO
PARA PERSONAL DE PATRULLAS MUNICIPALES”, en un todo de acuerdo a los
informes técnicos obrantes en el expediente municipal de referencia:

- PROVEER P.M.C. S.R.L., CUIT N° 30-69934793-7, el Renglón N° 7 por un monto
total de Pesos Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos ($ 744.600).
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- BALLERGA FLORENCIA, CUIT N° 27-28370732-1, los Renglones Nros. 5 y 6 por
un monto total de Pesos Un Millón Doscientos Veintiocho Mil ($ 1.228.000).

- VICLA S.A., CUIT N° 33-57523431-9, el Renglón N° 9 por un monto total de Pesos
Seiscientos Diez Mil Setecientos ($ 610.700).-

ARTÍCULO 2°.- Desestimar los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 8 y 10 que rigen la presente
************** licitación, conforme a las consideraciones vertidas en el informe
técnico obrante a fojas 362/367.-

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 2.2.2. 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° 294-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 487
VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de
interés municipal los actos de inicio del ciclo lectivo, así como también las entregas de
diplomas, colaciones de grado, actos patrios, aniversarios, eventos de fin de año, en el
nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario de todos los establecimientos
educacionales del Partido durante el año 2021;
QUE este Municipio concentra el cuarenta por
ciento de las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires; siendo tradición de
las mismas solicitar todos los años asistencia para la organización de sus actos, entrega de
diplomas, colaciones de grado, actos patrios, apertura y/o inicio de clases, entre otros;
QUE este año fue un comienzo muy esperado
por los docentes, alumnos y padres en virtud de la imposibilidad del dictado de clases
presenciales durante el ciclo 2020 como consecuencia del estado de emergencia sanitaria
declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19;
QUE este Municipio alentó la vuelta a la
normalidad de las distintas actividades que hacen a la salud económica, física y mental de
la población, siendo prioritario la vuelta presencial a clases implementando las pertinentes
medidas de prevención para evitar contagios;
QUE durante el año en curso, la comuna
seguirá prestando asistencia y colaboración en la organización de los mentados eventos,
bajo estrictos protocolos de seguridad, de manera ordenada a fin de resguardar y cumplir
con todos los requisitos sanitarios;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando de interés municipal la iniciativa;
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POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés municipal los actos de inicio del ciclo lectivo, así
************** como también las entregas de diplomas, colaciones de grado, actos
patrios, aniversarios, eventos de fin de año, en el nivel inicial, primario, secundario,
terciario y universitario de todos los establecimientos educacionales del Partido durante el
año 2021.-

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

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida General

de gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3°.- 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° 3269-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 488
VISTO el Pedido de Suministro N° 600140/2021, 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 Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, la Ley N° 15.65/2019, 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 obrante
en el cuerpo de marras, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública
N° 15/2021 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° 15/2021, para la contratación de la
************** obra “BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN –
BECCAR”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Trescientos Nueve Millones
Trescientos Catorce Mil Ciento Cuarenta y Dos con Ochenta y Un Centavos
($ 309.314.142,81).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 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
************** Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil ($ 465.000), el cual podrá ser
consultado y adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 22 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 5.1.4.18., 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° 4663-2015 – Alcance 15.-

SAN ISIDRO, 6 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 489
VISTO la Licitación Pública N° 20/2015,
referente a la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”,
por el término de cuarenta y ocho (48) meses, a partir del 1 de julio de 2016 y con opción
a prórroga por igual término, de la cual resultó adjudicataria la empresa
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. UTE, CUIT N° 30-52029200-0, según Decreto
N° 1706/2016 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
citada contratación; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicitó

sucesivas

readecuaciones sobre el canon mensual cotizado, otorgándosele reconocimientos de
mayores costos por Decretos Nros. 484/2017, 1347/2017, 2926/2017, 1027/2018,
1376/2018, 2073/2018, 676/2019, 198/2020 y 1304/2020 mediante incrementos sobre
dicho canon mensual, alcanzando el mismo la suma de Pesos Diecinueve Millones
Ochocientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Uno ($ 19.862.271,00) y siendo el
mes de diciembre de 2019 la última base para su redeterminación, no incrementándose el
valor del precario del artículo 6.3 Precios Unitarios de Materiales para Obras Alumbrado
Público, que se mantuvo en base al mes de abril de 2019;
QUE por Alcance 15 de fecha 13 de enero del
2021, la firma adjudicataria solicita la nueva readecuación de los valores cotizados;
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
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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 a la empresa adjudicataria de la Licitación Pública
N° 20/2015 por conducto del Decreto N° 1706/2015, en concepto de variaciones de
costos, según lo establecido en los artículos 5.1. y 5.2. del Pliego de Bases y Condiciones
que rige el proceso licitatorio, para los servicios devengados a partir del mes de marzo de
2020 y hasta el mes de julio del 2020 inclusive y que alcanza la suma de Pesos Siete
Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Diez ($ 7.151.610,00) – IVA incluido,
total que surge de aplicar a los montos resultantes un descuento de Cuatro Millones
Noventa Mil Quinientos Treinta y Cinco ($ 4.090.535,00) – IVA incluido;
QUE

asimismo,

la

Comisión

Asesora

recomienda establecer el canon mensual de las prestaciones, para todos los servicios
devengados a partir del 1 de agosto del 2020, en la suma de Pesos Veintidós Millones
Ciento Once Mil ($ 22.111.000,00) – IVA incluido, siendo la base de futuras
redeterminaciones el mes de marzo de 2020;
QUE

finalmente

la

mentada

Comisión

recomienda establecer los Precios Unitarios para Obras (según artículo 6.3. del Pliego de
Bases y Condiciones que rigen la citada Licitación), a marzo del 2020, obrantes en el
Anexo IV que forma parte integrante de su 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 por variaciones de costos a la empresa
************** MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI

S.A. UTE, CUIT N°

30-52029200-0, adjudicataria de la Licitación Pública N° 20/2015 por conducto del
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Decreto N° 1706/2016, en concepto de variaciones de costos, por la suma de Pesos Siete
Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Diez ($ 7.151.610,00) – IVA incluido,
para los servicios devengados a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes de julio
del 2020 inclusive, por las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer el canon mensual de las prestaciones contratadas, para
************** todos los servicios devengados a partir del 1 de agosto del 2020, en la
suma de Pesos Veintidós Millones Ciento Once Mil ($ 22.111.000,00) – IVA incluido,
siendo la base de futuras redeterminaciones el mes de marzo de 2020;

ARTÍCULO 3°.- Establecer los Precios Unitarios para Obras (según artículo 6.3 del
************** Pliego de Bases y Condiciones que rigen la citada Licitación), a marzo
del 2020, obrantes en el Anexo IV que forma parte integrante del informe de la Comisión
Asesora de Licitaciones Públicas.-

ARTÍCULO 4°.- La empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. UTE, CUIT N°
************** 30-52029200-0, 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 servicios 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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N°
N°

Luminaria tipo Strand SR2400 o similar

Farola tipo Strand F294 o similar

Farola tipo Strand F194 o similar

Farola y columna 47/1 o similar

Farola y columna 47/2 o similar

Luminaria tipo Philips Green Way 128 leds o similar

Luminaria tipo Philips Green Way 64 leds o similar

Luminaria tipo Philips Strand RS160 de 32 leds o similar

Lámpara y equipo SAP 400W

Lámpara y equipo SAP 250W

Lámpara y equipo SAP 150W

Lámpara y equipo SAP 70W

Lámpara y equipo VMH 400W

Lámpara y equipo VMH 250W

Lámpara y equipo VMH 150W

Lámpara y equipo VMH 100W

Columna de acero 9/2,5m

Columna de acero 9/lm

Columna de acero 8/2,5m

Columna de acero 8/lm

Columna de acero 6/lm

Columna de acero 6/0,5m

Cable aéreo Cu preensamblado 2x4 mm²

Cable aéreo Cu preensamblado 4x4 mm²

Cable aéreo Cu preensamblado 4x6 mm²

Cable subterráneo Cu Sintenax 2x2,5 mm²

Cable subterráneo Cu Sintenax 2x4 mm²

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

m

m

m

m

m

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

Luminaria tipo Strand MBA70 o similar

N°

Luminaria tipo Strand RC800 o similar

Unidad

2

Descripción

1

Ítem

1,629.93

1,576.19

1,97.58

1,336.28

719.28

51,696.82

50,974.89

60,298.15

57,507.69

78,393.57

76,999.85

5,719.57

6,236.44

5,541.53

6,884.35

4,884.00

4,635.06

5,213.14

6,327.41

42,093.90

46,015.82

59,749.20

129,194.03

79,560.44

28,776.55

38,873.99

59,408.22

17,707.11

40,697.32

19

P U DIC

1,841.07

1,786.36

1,967.87

1,391.98

757.57

54,204.67

53,455.13

63,239.33

60,310.29

82,058.66

80,547.92

6,182.89

6,719.69

5,978.86

7,424.64

5,283.58

5,008.94

5,630.19

6,830.90

45,060.63

49,278.76

63,967.92

138,822.39

85,572.64

30,868.86

41,684.75

63,604.41

18,940.00

43,537.61

mar-20

6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
____________________
___________

ANEXO IV

Ref. Expte. N° 2332-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 490
VISTO lo informado mediante nota del
Juzgado de Faltas N° 2 de San Isidro, obrante a fojas 1, y

Considerando:
QUE desde el 1° de marzo del 2021, el
trabajador Marcelo Fabián MESSINA (Legajo N° 18.048) cumple funciones de Director
Coordinador de Procesos y Gestión Digital y se encuentra a cargo de la Secretaría de
Faltas de Controles Electrónicos en el mencionado Juzgado;
QUE en virtud de ello, se deberá ejecutar el
correspondiente acto administrativo a fin de dejar asentado el destino de trabajo del
mentado agente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Dejar asentado el destino de trabajo del agente Marcelo Fabián
*************

MESSINA (Legajo N° 18.048) en el Juzgado N° 2, dependiente del

Tribunal Municipal de Faltas de la Ciudad de San Isidro, con funciones de Director
Coordinador de Procesos y Gestión Digital y a cargo de la Secretaría de Faltas de
Controles Electrónicos, con retroactividad al 1° de marzo del 2021 y manteniendo su
actual situación de revista.-

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° 10436-2020.-

SAN ISIDRO, 9 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 491
VISTO la nota presentada por el “EQUIPO
DE INTERVENCIÓN MULTIFAMILIAR SAN ISIDRO – E.I.M.F.S.I.”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos de los docentes; compra de elementos para tareas administrativas,
clases y reuniones; mantenimiento de cuenta bancaria y suscripción a plataforma digital y
diseño de difusión;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Veinte Mil ($ 420.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Cuarenta y Dos Mil ($ 42.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por el “EQUIPO DE INTERVENCIÓN MULTIFAMILIAR SAN

ISIDRO – E.I.M.F.S.I.”, por la suma de Pesos Cuatrocientos Veinte Mil ($ 420.000),
pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta y Dos Mil
($42.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes al pago de honorarios profesionales, sueldos de los docentes; compra de
elementos para tareas administrativas, clases y reuniones; mantenimiento de cuenta
bancaria y suscripción a plataforma digital y diseño de difusión.-
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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, 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° 3785-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 492
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE las mismas fueron iniciadas con motivo
del estado de abandono en que se encuentra el inmueble sito en la calle Aguado N° 2011
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como
Circunscripción VI, Sección E, Manzana 10, Parcela 13;
QUE el estado actual del predio riñe con
pautas elementales de la higiene urbana, lo cual genera un riesgo para la salubridad y de
la población, reuniéndose los extremos previstos en la Ordenanza General N° 38 y su
Decreto Reglamentario N° 2860/1992;
QUE se intimó a quien resulte propietario y se
labraron distintas actas que constataron el estado del predio, para su inmediata limpieza,
no obteniendo resultado alguno; infringiendo lo establecido en los Artículos 33° y 68° de
la Ordenanza N° 5182;
QUE la Ordenanza General N° 38 autoriza la
ocupación de inmuebles que se hallen en estado de abandono y que por razones de
salubridad, afecten los intereses de la comunidad;
QUE mediante Decreto N° 2860/1992 se
reglamentó en el ámbito del Partido dicha norma general, estableciéndose un sistema
mucho más ágil a los efectos de lograr los objetivos buscados por aquella;
QUE a mérito de lo expuesto, se considera
correspondiente aplicar la normativa general al caso particular, procediéndose al dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Ocupar preventivamente el inmueble ubicado en la calle Aguado N°
************** 2011 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección E, Manzana 10, Parcela 13,
por encuadrarse en los alcances de la Ordenanza General N° 38 y su Decreto
Reglamentario N° 2860/1992, en un todo de acuerdo a las consideraciones de mención
exordial.-

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

Catastro y Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito a

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

ARTÍCULO 3°.- Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese acta en la que se
*************

dejará constancia de lo resuelto en el Artículo 1° y del estado en que se

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

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

Y

LEGISLACIÓN

VS

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° 5353-2016.-

SAN ISIDRO, 9 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 493
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 9 de noviembre del 2018, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Caja de
Previsión Social Para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia
de Buenos Aires, referente a un inmueble ubicado en la calle Acassuso N° 125 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE se suscribió una prórroga al mentado
contrato por el término de un (1) mes, a partir del día 1° de marzo 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 entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Caja de Previsión Social Para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires,
referente a un inmueble ubicado en la calle Acassuso N° 125 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, por el término de un (1) mes, a partir del día 1° de marzo
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 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA AGRIMENSORES, ARQUITECTOS,
INGENIEROS Y TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, representada
en este acto por el Sr. Presidente, Ing. Enrique Francisco De Luca, D.N.I. 12.238.656 por
una parte, en adelante denominada LA LOCADORA y, por la otra, la Municipalidad de
San Isidro, representada por el Sr. Intendente, Dr. Gustavo Ángel POSSE, D.N.I.
16.345.447, cuya firma es refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica
Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de Julio 526, de San Isidro,
en adelante LA LOCATARIA, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo
en consideración:
Que con fecha 9 de noviembre de 2018 “LAS PARTES” celebraron un contrato de
locación en relación al inmueble sito en la calle Acassuso 125 de la Ciudad y Partido de
San Isidro.
Que desde el momento de la finalización del contrato “LAS PARTES” han continuado
dialogando respecto a su renovación, continuando el Municipio ocupando y utilizando el
inmueble.
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: Extender por el término de un (1) mes (esto es hasta el 31 de marzo del
2021), el Contrato de Locación celebrado con fecha 9 de noviembre de 2018, que fuera
prorrogado por el término de seis (6) meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2020
hasta el día 28 de febrero de 2021.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Cuarenta y seis
mil ($ 46.000.-) mensuales, es decir por el período comprendido del 01/03/2021 al
31/03/2021 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 9/11/2018, en cuanto
no sea modificado 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
días del mes de marzo de
2021.Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Ing. Enrique Francisco De Luca, Presidente de la Caja de
Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y
Técnicos de la Provincia de Buenos Aires
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Ref. Expte. N° 9988/2020.-

SAN ISIDRO, 9 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 494
VISTO la presentación efectuada por el señor
Eduardo Alfredo Berraz, en su carácter de Apoderado de los señores Marcelo Alberto
Jordán, Diego Alberto Jordán e Ignacio Alberto Jordán (Propietarios), y el Arquitecto
Carlos Marcelo Cecchi, en su carácter de Profesional actuante, respecto de la factibilidad
de realizar la construcción de un Conjunto de Viviendas Unifamiliares Agrupadas, en el
Inmueble designado catastralmente como Circunscripción: VI, Sección: E, Manzana: 28b,
Parcela: 6a, ubicado con frente a la calle Santa Rita N° 2376 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rb1 – Radio
1 de acuerdo a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
solicitado “Vivienda Unifamiliar Agrupada” Uso Conforme, de tratamiento particular por
las Oficinas Técnicas;
QUE se propone la construcción de seis
unidades de vivienda según lo dispuesto en el Artículo 1.2.1.14 Inciso 3 del Código
referido;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los Informes de Fojas 35/37, 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 a los señores Marcelo Alberto Jordán, Diego Alberto
************** Jordán e Ignacio Alberto Jordán, en carácter de Propietarios, que se
autoriza la construcción de un Conjunto de Viviendas Unifamiliares Agrupadas, en el
Inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección E, Manzana 28b,
Parcela 6a, ubicado con frente a la calle Santa Rita N° 2376 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 32/33, convenientemente
corregidas.-
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ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
************** de las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y
Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:
A. Condiciones urbanísticas
A1. Los valores de FOS y FOT, quedarán limitados en 0.5 y 1 respectivamente según
Hoja de Zona, debiendo verificarse sobre la totalidad de la parcela y sobre la superficie de
terreno propia de cada unidad funcional.
A2. Condiciones urbanísticas para la parcela en general
Retiro de frente. Mínimo 3.00 metros.
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
Retiro lateral 1 y 2: Mínimo 3.00 metros cada uno.
Los retiros podrán ocuparse con estacionamiento, debiendo las cocheras permanecer
descubiertas.
Fondo libre: El resultante de la aplicación de la fórmula F=0,5 (L-20).
A3. Condiciones urbanísticas para las unidades funcionales
A fin de preservar el tejido de la zona, se establece la siguiente área edificable para cada
unidad de vivienda
Retiro de frente: Las UF N° 1 y 2 contarán con retiros de frente de 3.00 metros sobre calle
interna y Línea Municipal. Las unidades UF N° 3 a 6 contarán con un retiro de 3.00
metros sobre calle interna.
Retiro lateral: Deberá contar con un retiro lateral interno sobre cada unidad de vivienda de
mínimo 3.00 metros.
Las unidades 1, 2, 3 y 6 podrán coincidir con el retiro general de la parcela.
Fondo Libre: Las UF N° 3 a 6 deberán cumplir con el retiro de fondo de la parcela
general.
- Podrá ocuparse dicho retiro con pérgolas, las cuales deben conformarse como
descubiertas.
- La ocupación de los retiros de fondo con construcciones complementarias verificarán
el artículo 1.2.1.2 apartado A inciso 4 del Código de Ordenamiento Urbano.
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- De ubicarse piscinas deberán verificar lo establecido en el artículo 5.10 del Código de
Edificación de San Isidro.
Altura máxima y plano límite
La altura máxima será de 8.50 metros conforme a lo establecido para la zona.
Se ajustará a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.10
“Disposiciones generales relativas a la altura de los edificios y las instalaciones”.
Deberá darse tratamiento arquitectónico a todas las instalaciones ubicadas en la azotea,
tanque de reserva, equipos de aire acondicionado, retirados de los paramentos, como así
también los equipos a colocar sobre las fachadas.
A4. Número de viviendas: El número máximo de unidades quedará limitado en 6
unidades.
Las superficies y ancho de las viviendas verificarán lo establecido para la zona y con
aplicación de lo establecido en el artículo 1.2.1.14 inciso 3 del Código de Ordenamiento
Urbano.
A5. Terreno/Superficie absorbente. Verificará el 25% de la superficie total de la parcela
y el 25% de superficie de cada unidad de vivienda.
Deberá incluirse en plano croquis y calculo.
A6. Estacionamiento vehicular: Mínimo 6 cocheras, a razón de un módulo por unidad de
vivienda.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 incisos 3-4 del Código de
Ordenamiento Urbano.
A7. Accesos
El acceso y egreso común a las unidades se realizarán a través de la calle Santa Rita. La
calle interna de circulación verificará un ancho mínimo de 5.00m de acuerdo para el paso
simultaneo de dos vehículos y veredas peatonales de ancho mínimo 1.20 metros hacia
cada lado.
- Cumplirá con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
- El portón de acceso al conjunto se ubicará como mínimo a 5.00 metros de la Línea
Municipal sobre la calle Santa Rita según proyecto.

111

Ref. Expte. N° 998872020.-

////…

B. Condiciones ambientales

B1. Aceras públicas
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro – Título 3.6
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
B2. Cerco de frente y muros divisorios
Cumplir con lo establecido en Código de Ordenamiento Urbano – Art. 1.2.1.6
El cerco de frente, en la totalidad de su desarrollo, contará con un parapeto de 60cm de
altura como máximo y el resto de conformará de rejas.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.17,
Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972-89 y N° 501-10.
Indicar forestación en planos.
Como principio general se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie por razones que así lo
justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación.
B4. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B5. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia
De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano.
B6. Consideraciones Generales de Obra. Cumplir con lo establecido en el Código de
Edificación de San Isidro – Artículo 5.1.2.2. y lo reglamentado por los Decretos N°
1617/14 y N° 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. Condiciones Administrativas
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C1. Las viviendas unifamiliares podrán modificarse: Deberán implantarse dentro del
Área Edificable fijada, debiendo respetar los indicadores urbanísticos establecidos para la
zona.
Para las modificaciones y/o ampliaciones con nuevas obras, deberá contar con el plano
Conforme a Obra de las obras comunes (Veredas, calle, forestación interna, instalación de
agua corriente, desagües cloacales y pluviales, electricidad y alumbrado interno).
C2. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia, verificara el resto de la normativa de aplicación a fin
de obtener el pertinente permiso de construcción, en el que se transcribirán todas las
condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas.
C3. Infraestructura y servicios
- Previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción se deberá contar con la
prefactibilidad de los servicios de agua corriente, cloacas, electricidad y conexión de
pluviales, aprobados por la empresa y organismos oficiales competentes con su conexión
para la aprobación del Permiso de Obra.
- De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica,
como principio general se adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el
recinto respetando los retiros fijados, dentro área edificable o bien en subsuelo. Si por
requerimiento técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su reubicación, sobre
alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido por el artículo 1.2.1.4.1
inciso 8 ítem c del Código de Ordenamiento Urbano (Modificación Ordenanza N° 9145).
Deberá constatar en los planos de permiso de construcción.
C4. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.

ARTÍCULO 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.
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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. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 12 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 495
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 60044/2021 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 07/2021, autorizado mediante Decreto
Nro. 212/2021QUE en un todo de acuerdo a lo aconsejado
por la mentada Secretaría a fojas 1335 y la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 1337/1338 se estima pertinente proceder a
la adjudicación de la Licitación Pública N° 07/21 a la oferta más conveniente para la
Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados y lo solicitado a fojas 1344, 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°.- Adjudicar a la firma “CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.”, CUIT
************** N° 30-60506247-0 la contratación de la obra de “SISTEMA DE
DESAGÜES CLOACALES EN EL BARRIO SANTA ANA”, por un monto total de
PESOS

DIECISEIS

MILLONES

SEISCIENTOS

TRESCIENTOS UNO CON 21/100 ($16.677.301,21).-
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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 1.1.1.01.07.000-4 Categoría Programática 55, Objeto del
Gasto 4.2.2.07 del Presupuesto General de Gastos Pertinente.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2446-2021.-

SAN ISIDRO, 12 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 496
VISTO la nota presentada por “ALIENTO DE
VIDA ANIMAL ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago por atención,
estudios veterinarios y medicamentos; compra de alimentos; mantenimiento, reparación y
refacción de las instalaciones;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Cuarenta Mil ($ 240.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

por “ALIENTO DE VIDA ANIMAL ASOCIACIÓN CIVIL”, por la

suma de Pesos Doscientos Cuarenta Mil ($ 240.000) pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago por atención,
estudios veterinarios y medicamentos; compra de alimentos; mantenimiento, reparación y
refacción de las instalaciones.-

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, 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° 2445-2021.-

SAN ISIDRO, 12 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 497
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN EDUCATIVA EL SAPO Y LA RANA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de becas de estudio
para niños sin recursos económicos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento Treinta
y Nueve Mil ($ 139.000), pagaderos en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Trece Mil Novecientos ($ 13.900), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

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

suma de Pesos Ciento Treinta y Nueve Mil ($ 139.000), pagaderos en diez (10) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Trece Mil Novecientos ($ 13.900), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de becas
de estudio para niños sin recursos económicos.-

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, 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° 2727-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 498
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307140/2021 elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 37/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 372/2021;
QUE habiéndose registrado a la fecha de
apertura del mentado proceso licitatorio la presentación de una única oferta, la Secretaría
de Prevención Ciudadana solicita a fojas 49, efectuar un Segundo Llamado a la Licitación
Privada N° 37/2021, a los efectos de garantizar la debida compulsa de precios en orden al
interés municipal;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
obrante a fojas 56, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- Desestimar la única oferta presentada en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada N° 37/2021, 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° 37/2021,
************** para la adquisición de “PLOTEOS DE MÓVILES”, cuyo acto de
apertura tendrá lugar el día 19 de abril del 2021 a las 10:00 horas en la Dirección General
de Compras, sita en Avenida Centenario N° 77 -1° Piso-, de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- El presupuesto oficial es de Pesos Dos Millones Novecientos Seis Mil
************** con 00/100 ($2.906.000,00).-
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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 19.01, Objeto del Gasto 5.1.4.21., del Presupuesto General de
Gastos vigente.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5468-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 499
VISTO el Memorándum N° 883/2020 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:

QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

presupuesto de gastos vigente, y se hace necesario reforzar el plantel de psicólogos en el
Centro de Salud San Isidro Labrador;
QUE en virtud de ello, se designa en carácter
interino a la Dra. Carla KORYTKO (Legajo N° 69.023), conforme lo establece el
Artículo 47° de la Ley N° 10.471 y sus modificatorias –Carrera Profesional Hospitalaria-,
a partir del 1° de mayo de 2020 y hasta el respectivo llamado a concurso;
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 con carácter interino a la Dra. Carla KORYTKO (Legajo N°
************** 69.023), con la retribución equivalente a Profesional Grado Asistente
de 24 horas (código 241) – (J:1.1.1.01.09.000-C:30-O:1.1.1.09), y actividad de Psicóloga,
en el Centro de Salud San Isidro Labrador, a partir del 1° de mayo de 2020 y hasta el
respectivo llamado a concurso, por cargo vacante del presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 2°.- La presente designación carece de estabilidad, por lo cual podrá ser
************** limitada –previo llamado a concurso- cuando razones de servicio así lo
aconsejen, conforme lo establece el Artículo 50° de la Ley N° 10.471 y sus modificatorias
de la Carrera Profesional Hospitalaria.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3683-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 500
VISTO el Pedido de Suministro N° 700292/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; 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 obrante
en el cuerpo de marras, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública
N° 17/2021 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° 17/2021, para la adquisición de
************** “INSUMOS DE HEMOTERAPIA”, cuyo Presupuesto Oficial es de
Pesos Veintisiete Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cinco con
00/100 ($ 27.144.265,00).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de mayo del 2021 a las 11:00
************** 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 Trece
************** Mil Quinientos 00/100 ($ 13.500,00) el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 7 de mayo 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2.-2.9.5, del Presupuesto General de
Gastos vigente.-

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

Y

LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3685-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 501
VISTO el Pedido de Suministro N° 700296/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; 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 obrante
en el cuerpo de marras, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública
N° 19/2021 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° 19/2021, para la adquisición de
************** “INSUMOS PARA BACTERIOLOGÍA”, cuyo Presupuesto Oficial es
de Pesos Sesenta y Siete Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Novecientos Dieciocho
con 86/100 ($ 67.188.918,86).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 14 de mayo del 2021 a las 11:00
************** 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 Treinta
************** y Tres Mil Quinientos ($ 33.500,00) el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 10 de mayo 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28, 29 y 30, Objeto del Gasto 2.5.2, 2.9.2, 2.9.5, 2.9.6., del Presupuesto
General de Gastos vigente.-

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

Y

LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3682-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 502
VISTO el Pedido de Suministro N° 700290/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; 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 obrante
en el cuerpo de marras, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública
N° 18/2021 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° 18/2021, para la adquisición de
************** “MATERIALES DESCARTABLES”, cuyo Presupuesto Oficial es de
Pesos Ciento Sesenta y Un Millones Quinientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Noventa y
Seis con 40/100 ($ 161.519.496,40).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 14 de mayo 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 Veinte
************** Mil ($ 20.000,00) el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el día 10 de mayo 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2, 2.5.7, 2.9.5, 2.9.9, 4.3.3, del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

Y

LEGISLACIÓN

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3681-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 503
VISTO el Pedido de Suministro N° 700294/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; 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 obrante
en el cuerpo de marras, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública
N° 16/2021 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° 16/2021, para la adquisición de
************** “MEDICAMENTOS”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos
Doscientos Diez Millones Setecientos Veintisiete Mil Novecientos Noventa y Cuatro con
50/100 ($ 210.727.994,50).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de mayo 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
************** Veintiún Mil con 00/100 ($ 21.000,00) el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 7 de mayo 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 1.1.1.01.09.000-6, 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

BS

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 abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 504
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700240/2021 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, por
conducto del Decreto N° 342 de fecha 15 de marzo del 2021, se realizó el llamado a
Licitación Privada N° 33/2021 para la provisión de “FÓRMULAS NUTRICIONALES”;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Secretaría de
Salud Pública a fojas 148 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se
proceda a la adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE conforme el informe técnico antes citado
y lo solicitado por la Dirección de Compras a fojas 151, 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 DROGUERÍA LUMA S.A., CUIT N°
************** 30-66378721-3, la provisión de “FÓRMULAS NUTRICIONALES”
que rigió la Licitación Privada N° 33/2021, por un importe total de Pesos Cuatro Millones
Cuarenta y Un Mil Quinientos Noventa y Cinco ($ 4.041.595,00).-

ARTÍCULO 2°.- 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 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

Y

LEGISLACIÓN

Mlg/BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 12060/2015.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 505
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Ana María URRUTI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales de la Cuenta N° 512.610; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para los años 2019 y 2021;

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

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

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

inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abondo sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
la señora Ana María URRUTI, con domicilio en la calle Cosme Argerich N° 122, P.B., 2,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 512.610.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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//…

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

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

135

Ref. Expte. N° 16605-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 506
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2103 de
fecha 5 de agosto del 2016, se eximió del pago de accesorios por mora generados en la
deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, con relación al
inmueble sito en la calle Blandengues N° 2151 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.182, sobre el período 1997/5B a 2015/5B,
inclusive;
QUE

asimismo,

por

medio

del

acto

administrativo mencionado, se le otorgó al contribuyente un plan de pago de hasta
cuarenta y ocho (48) cuotas;
QUE a fojas 43, el Sr. Carlos Rodolfo
Ramírez manifiesta que no pudo cumplir con el beneficio otorgado a causa de graves
problemas de salud que padece, y solicita nuevamente el mismo y un plan de pago de
veinticuatro (24) cuotas;
QUE el interesado es una persona con
discapacidad que reside junto a su madre, quien percibe una jubilación mínima, y sus
ingresos abastecen únicamente las necesidades básicas de su hogar;
QUE la propiedad se halla emplazada en la
zona denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosos 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;

136

Ref. Expte. N° 16605-2015.-

//…

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 calle Blandengues N° 2151 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.182, correspondiente al período 2009/2B a
2020/1A.-

ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia que, de no cumplir en término con el plan de pagos
************** de veinticuatro (24) cuotas, suscripto a “resultas del presente”, 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° 382-2017.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 507
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Cármen Clara MO GATTI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención de pago de la T asa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales de la Cuenta N° 383.180; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Cármen Clara MO GATTI, con domicilio en la calle Tres Sargentos N° 1885, Piso 1°,
Dpto. “A”, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta N° 383.180.-

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

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6404/2019.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 508
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Jorge Adrián DÍAS CORREIA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención de pago de la T asa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales de la Cuenta N° 543.127; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 5 f) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 5 f) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Jorge Adrián DÍAS CORREIA, con domicilio en la calle Independencia N° 1139 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 543.127.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 4343-2017.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 509
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Juana del Valle ORTEGA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención de pago de la T asa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales de la cuenta N° 750.217; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Juana del Valle ORTEGA, con domicilio en la calle Los Patos N° 2240 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 750.217.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11348/2017.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 510
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Nélida Jovita MENDOZA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención de pago de la T asa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales de la Cuenta N° 620.224; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Nélida Jovita MENDOZA, con domicilio en la calle Bulnes N° 1131 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 620.224.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2229/2017.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 511
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Antonio Bautista MACCAN, 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° 410.885; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4 c) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4 c) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Antonio Bautista MACCAN, con domicilio en la Av. Fondo de la Legua N° 2476,
Edificio 9, Piso “2”, Dpto. 31 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
respecto a la Cuenta N° 410.885.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1796/2016.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 512
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Elisa OREJON CUETO, 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° 842.097; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Elisa OREJON CUETO, con domicilio en la calle José Ingenieros N° 944 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 842.097.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9925/2017.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 513
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Olga Graciela RIVAROLA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención de pago de la T asa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales de la Cuenta N° 520.599; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 d) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Olga Graciela RIVAROLA, con domicilio en la calle Curupaytí N° 1350 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 520.599.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6591/2019.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 514
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Máximo Catalino PEREYRA, 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° 611.901; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4 c) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4 c) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Máximo Catalino PEREYRA, con domicilio en la Av. Bernardo de Irigoyen N° 1875 de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 611.901.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1778-2021 (Cuerpo 1, 2, 3, 4 y 5)

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 515
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 60043/2021 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 06/2021, autorizado mediante el decreto
Nro. 214/2021;
QUE la mentada Secretaría a fojas 1225/1226
conjuntamente con la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones
Públicas a fojas 1227/1228 efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas
por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, aconsejando adjudicar la
contratación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados y lo solicitado a fojas 1234 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°.- Adjudicar a la firma “CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.”, CUIT
*************

N° 30-60506247-0 la contratación de la obra “SISTEMA DE

DESAGÜES PLUVIALES EN EL BARRIO SANTA ANTA”, por un monto total de
PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y
SIETE CON 53/100 ($ 13.297.037,53).-
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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 1.1.1.01.07.000-4 Categoría Programática 55, Objeto del
Gasto 4.2.2.07 del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO

Y

LEGISLACIÓN

BS

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

155

Ref. Expte. N° 7036-2017 – Alcances 37 y 41.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 516
VISTO la Licitación Pública N° 40/2017,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARÁCTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, de la cual resultó adjudicataria del
Renglón Nros. 7 (un camión porta volquetes, con chofer) del Rubro A (prestaciones de la
Subsecretaría de Espacio Público), la empresa MATÍAS MARTÍN DEVOTO, CUIT N°
20-25127467-4, 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

solicitó

sucesivas

readecuaciones sobre los valores unitarios de las prestaciones, otorgándosele
reconocimientos de mayores costos por Decretos Nros. 1252/2018 y 893/2019 mediante
incrementos sobre dichos valores, alcanzando los mismos la suma de Pesos Cinco Mil
Quinientos Dos ($ 5.502,00) IVA incluido para dicho Renglón, siendo el mes de febrero
de 2019 la última base para su redeterminación;
QUE por Alcances 37 y 41, la firma
adjudicataria solicita la nueva readecuación de los valores cotizados;
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;
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QUE

en

conclusión,

dicha

Comisión

recomienda establecer nuevos valores unitarios para la Orden de Compra N° 354/2020 y
futuras, respecto al Renglón N° 7 (un camión porta volquetes, con chofer) del Rubro A
(prestaciones de la Subsecretaría de Espacio Público), según lo establecido en el artículo
54 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el proceso licitatorio, según el siguiente
detalle:
-

Pesos Seis Mil Ochocientos Setenta y Siete ($ 6.877,00) IVA incluido, para los
servicios devengados desde el 1° de abril del 2020 y hasta el 30 de agosto del
2020;

-

Pesos Siete Mil Trescientos Cincuenta y Ocho ($ 7.358,00) IVA incluido, para los
servicios devengados a partir del 1° de septiembre del 2020;
QUE asimismo, conforme lo aconsejado por

la mencionada Comisión Asesora, se deberán abonar los valores emergentes de las
diferencias que surjan entre los precios anteriores y los redeterminados, correspondientes
a los servicios devengados durante los períodos alcanzados por la totalidad de los
reconocimientos, cuyo otorgamiento se dispone en el presente;
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 por variaciones de costos a la empresa
*************

MATÍAS

MARTÍN

DEVOTO,

CUIT

N°

20-25127467-4,

adjudicataria del Renglón N° 7 del Rubro A (un camión porta volquetes, con chofer) de la
Licitación Pública N° 40/2017 por conducto del Decreto N° 2111/2017, estableciendo el
valor unitario de la prestación del servicio contratado (según artículo 54 del Pliego de
Bases y Condiciones que rigen el proceso licitatorio), en la suma de Pesos Seis Mil
Ochocientos Setenta y Siete ($ 6.877,00) IVA incluido, para los servicios devengados
desde el 1° de abril del 2020 y hasta el 31 de agosto del 2020 inclusive, por las
consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento por variaciones de costos a la empresa
*************

MATÍAS

MARTÍN

DEVOTO,

CUIT

N°

20-25127467-4,

adjudicataria del Renglón N° 7 del Rubro A (un camión porta volquetes, con chofer) de la
Licitación Pública N° 40/2017 por conducto del Decreto N° 2111/2017, estableciendo el
valor unitario de la prestación del servicio contratado (según artículo 54 del Pliego de
Bases y Condiciones que rigen el proceso licitatorio), en la suma de Pesos Siete Mil
Trescientos Cincuenta y Ocho ($ 7.358,00) IVA incluido, para los servicios devengados a
partir del 1° de septiembre del 2020, por las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 3°.- Abonar a la empresa MATÍAS MARTÍN DEVOTO, CUIT N°
*************

20-25127467-4, los valores emergentes de las diferencias que surjan

entre los precios anteriores y los redeterminados, correspondientes a los servicios
devengados durante los períodos alcanzados por la totalidad de los reconocimientos,
cuyos otorgamientos se otorgan en el presente, según surge del informe de la Comisión
Asesora de Licitaciones Públicas a fojas 18/28 del expediente de la referencia.-

ARTÍCULO 4°.- La
*************

empresa

MATÍAS

MARTÍN

DEVOTO,

CUIT

N°

20-25127467-4, 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 servicios 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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Ref. Expte. N° 13839-2011.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 517
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 15 de junio del 2018, se
celebró un Convenio de Uso entre la Municipalidad de San Isidro y el CLUB SOCIAL Y
SOCIEDAD DE FOMENTO BECCAR, referente a un gimnasio con todas sus
dependencias complementarias, sito en Avenida Centenario N° 1941 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 13 de abril del corriente, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado convenio por el término de doce (12)
meses, contados a partir del día 1° de abril del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022;
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 Convenio de Uso celebrado, con fecha 13 de
*************

abril del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y el CLUB

SOCIAL Y SOCIEDAD DE FOMENTO BECCAR, referente a un gimnasio con todas
sus dependencias complementarias, sito en Avenida Centenario N° 1941 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, por el término de doce (12) meses, contados a partir
del día 1° de abril del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022, 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 CONVENIO

Entre el CLUB SOCIAL Y SOCIEDAD DE FOMENTO BECCAR, con domicilio en Av.
Centenario n° 1941, de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires, representado en este acto por su Sr. Presidente Héctor Rubén Gil, D.N.I. 4.593.982,
por una parte, en adelante denominado “LA LOCADORA” y la MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo
Posse, cuya firma es refrendada para este acto por el Sr. Subsecretario General Legal y
Técnica Dr. Anselmo Martín Anselmo, con domicilio en 9 de julio N° 526, San Isidro, en
adelante denominado “LA LOCATARIA”, por otra parte, y en atención:

QUE con fecha junio de 2018 “LAS PARTES” celebraron Convenio de Uso del
Gimnasio con todas sus dependencias en Av. Centenario 1941, Beccar, Partido de San
Isidro.

QUE con fecha 27 de diciembre de 2018 “LAS PARTES” celebraron prórroga del
mencionado Convenio.

QUE con fecha 14 de enero de 2020 firmaron prórroga del Convenio.

QUE nuevamente con fecha 12 de enero de 2021 firmaron Prórroga.

Por lo expuesto las partes CONVIENEN:

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

Convenio

por

doce

meses

más

y

CONVIENEN

PRIMERA: Prorrogar el Convenio celebrado en junio de 2018, prorrogado con fechas 27
de diciembre de 2018, 14 de enero de 2020 y 12 de enero de 2021 por el término de doce
meses, contados a partir del primero de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación por dicho período en la suma de
pesos Doce mil ($ 12.000) mensuales, pagaderos por adelantado del 1 al 10 de
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cada mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la
localidad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires.

TERCERA: Ratificar los términos del Contrato celebrado con fecha junio de 2018,
prorrogado con fecha 27 de diciembre de 2018, 14 de enero de 2020 y 12 de enero de
2021 en cuanto no sean modificados por el presente.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los 13 días del mes de abril del año 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
Sr. Héctor Rubén Gil, Presidente del Club Social y Sociedad de Fomento Beccar, Locadora
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SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 518
VISTO la Licitación Pública N° 40/2017,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARÁCTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, de la cual resultó adjudicataria de los
Renglones Nros. 3 (un camión regador de agua de 10.000 litros como mínimo, con
chofer) y 5 (un camión con caja compactadora volcadora de no menos de 15 m³ para
tareas generales de refuerzo, con chofer), ambos del Rubro A (prestaciones de la
Subsecretaría de Espacio Público), la empresa CONTENEDORES VOLMAT S.R.L.,
CUIT N° 30-71456998-4, 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

solicitó

sucesivas

readecuaciones sobre los valores unitarios de las prestaciones, otorgándosele
reconocimientos de mayores costos por Decretos Nros. 1251/2018 y 795/2019 mediante
incrementos sobre dichos valores, alcanzando los mismos la suma de Pesos Mil
Quinientos Cincuenta y Dos ($ 1.552,00) IVA incluido para el Renglón N° 3 y Pesos Dos
Mil Veinticuatro ($ 2.024,00) IVA incluido para el Renglón N° 5, siendo el mes de
febrero de 2019 la última base para su redeterminación;
QUE por Alcances 38 y 40, la firma
adjudicataria solicita la nueva readecuación de los valores cotizados;
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;
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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 nuevos valores unitarios para la Orden de Compra N° 381/2020 y
futuras, según lo establecido en el artículo 54 del Pliego de Bases y Condiciones que rige
el proceso licitatorio, según el siguiente detalla:
- Renglón N° 3 del Rubro A (un camión regador de agua de 10.000 litros como mínimo,
con chofer): Pesos Mil Novecientos Cuarenta ($ 1.940,00) IVA incluido, para los
servicios devengados desde el 1° de abril del 2020 y hasta el 30 de agosto del 2020.
- Reglón N° 5 del Rubro A (un camión con caja compactadora volcadora de no menos de
15 m³ para tareas generales de refuerzo, con chofer): Pesos Dos Mil Quinientos Treinta
($ 2.530,00) IVA incluido, para los servicios devengados desde el 1° de abril del 2020
y hasta el 30 de agosto del 2020.
- Renglón N° 3 del Rubro A (un camión regador de agua de 10.000 litros como mínimo,
con chofer): Pesos Dos Mil Cincuenta y Seis ($ 2.056,00) IVA incluido, para los
servicios devengados desde el 1° de septiembre del 2020.
- Reglón N° 5 del Rubro A (un camión con caja compactadora volcadora de no menos de
15 m³ para tareas generales de refuerzo, con chofer): Pesos Dos Mil Seiscientos
Ochenta y Dos ($ 2.682,00) IVA incluido, para los servicios devengados a partir del 1°
de septiembre del 2020;
QUE asimismo, conforme lo aconsejado por
la mencionada Comisión Asesora, se deberán abonar los valores emergentes de las
diferencias que surjan entre los precios anteriores y los redeterminados, correspondientes
a los servicios devengados durante los períodos alcanzados por la totalidad de los
reconocimientos, cuyo otorgamiento se dispone en el presente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento por variaciones de costos a la empresa
*************

CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4,

adjudicataria del Renglón N° 3 del Rubro A (un camión regador de agua de 10.000 litros
como mínimo, con chofer) de la Licitación Pública N° 40/2017 por conducto del Decreto
N° 2111/2017, estableciendo el valor unitario de la prestación del servicio contratado
(según artículo 54 del Pliego de Bases y Condiciones que rigen el proceso licitatorio), en
la suma de Pesos Mil Novecientos Cuarenta ($ 1.940,00) - IVA incluido, para los
servicios devengados a partir del 1° de abril de 2020 y hasta el 31 de agosto del 2020
inclusive, por las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento por variaciones de costos a la empresa
*************

CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4,

adjudicataria del Renglón N° 5 del Rubro A (un camión con caja compactadora volcadora
de no menos de 15 m³ para tareas generales de refuerzo, con chofer) de la Licitación
Pública N° 40/2017 por conducto del Decreto N° 2111/2017, estableciendo el valor
unitario de la prestación del servicio contratado (según artículo 54 del Pliego de Bases y
Condiciones que rigen el proceso licitatorio), en la suma de Pesos Dos Mil Quinientos
Treinta ($ 2.530,00) - IVA incluido, para los servicios devengados desde el 1° de abril del
2020 y hasta el 31 de agosto del 2020 inclusive, por las consideraciones de mención
exordial.-

ARTÍCULO 3°.- Otorgar un reconocimiento por variaciones de costos a la empresa
*************

CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4,

adjudicataria del Renglón N° 3 del Rubro A (un camión regador de agua de 10.000 litros
como mínimo, con chofer) de la Licitación Pública N° 40/2017 por conducto del Decreto
N° 2111/2017, estableciendo el valor unitario de la prestación del servicio contratado
(según artículo 54 del Pliego de Bases y Condiciones que rigen el proceso licitatorio), en
la suma de Pesos Dos Mil Cincuenta y Seis ($ 2.056,00) - IVA incluido, para los servicios
devengados a partir del 1° de septiembre del 2020, por las consideraciones de mención
exordial.-
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ARTÍCULO 4°.- Otorgar un reconocimiento por variaciones de costos a la empresa
*************

CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4,

adjudicataria del Renglón N° 5 del Rubro A (un camión con caja compactadora volcadora
de no menos de 15 m³ para tareas generales de refuerzo, con chofer) de la Licitación
Pública N° 40/2017 por conducto del Decreto N° 2111/2017, estableciendo el valor
unitario de la prestación del servicio contratado (según artículo 54 del Pliego de Bases y
Condiciones que rigen el proceso licitatorio), en la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos
Ochenta y Dos ($ 2.682,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir del 1°
de septiembre de 2020, por las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 5°.- Abonar a la empresa CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N°
************** 30-71456998-4, los valores emergentes de las diferencias que surjan
entre los precios anteriores y los redeterminados, correspondientes a los servicios
devengados durante los períodos alcanzados por la totalidad de los reconocimientos cuyo
otorgamiento se dispone en el presente Decreto, según surge del informe de la Comisión
Asesora de Licitaciones Públicas a fojas 20/33 del expediente de la referencia.-

ARTÍCULO 6°.- La empresa CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N°
************** 30-71456998-4, 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 servicios que fueren objeto del
reconocimiento otorgado por el presente decreto.-

ARTÍCULO 7°.- 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 8°.- 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° 9775-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 519
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1832/2020
se asignó a la Dirección de la Mujer y Políticas de Género un importe fijo y mensual en
concepto de Caja Chica;
QUE a fojas 46, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad solicita otorgar una Caja Chica adicional a la mentada dependencia,
a fin de dar respuesta inmediata a situaciones de emergencia ante hechos urgentes de
violencia de género;
QUE conforme lo informado por Contaduría
General a fojas 47, corresponde autorizar la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000), para
ser afectada exclusivamente en las situaciones antes descriptas;
QUE por lo expuesto, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Incorporar en los alcances del Decreto N° 1832/2020 a la Dirección de
*************

la Mujer y Políticas de Género “CAJA CHICA DE EMERGENCIA”,

asignándole un importe fijo mensual de Pesos Quince Mil ($ 15.000), en el marco de las
disposiciones del Decreto N° 760/2018 (Reglamento de Cajas Chicas), de conformidad a
las consideraciones de mención exordial.-
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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° 1257-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 520
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 64926/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 140 de
fecha 8 de febrero del 2021, se realizó el pertinente Llamado a Licitación Privada N°
17/2021, tendiente a la adquisición de “BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”;
QUE mediante el Decreto N° 404 de fecha 26
de marzo del corriente, se desestimó la única oferta presentada en el proceso licitatorio y
se efectuó un segundo llamado, presentándose nuevamente una única oferta a la fecha de
apertura;
QUE

en

consecuencia,

la

Subsecretaría

General de Espacio Público solicita a fojas 101, dejar sin efecto la presente licitación;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
mencionado, y a lo solicitado a fojas 102 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° 17/2021, 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° 3322-2020.-

SAN ISIDRO, 15 de abril del 2021.DECRETO NÚMERO: 521
VISTO las circunstancias acaecientes de
público y notorio conocimiento, relacionadas a la situación epidemiológica originada en
virtud de la Pandemia por COVID-19; y
Considerando:
QUE por Decreto de Necesidad y Urgencia
PEN N° 260/20, sus modificatorios y prórrogas, el Poder Ejecutivo de la Nación amplió la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nacional N° 27.541, en
virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la
entrada en vigencia de dicho decreto, término que fuera prorrogado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia PEN N° 167/21 hasta el día 31 de diciembre de 2021;
QUE tanto el Poder Ejecutivo de la Provincia
de Buenos Aires como esta Administración Municipal, han oportunamente adherido a la
citada medida, declarando la emergencia sanitaria en el ámbito de sus competencias;
QUE asimismo, a raíz de la situación
descripta, a lo largo del año 2020 y el corriente 2021 se dictaron diversas medidas de
alcance nacional, provincial y municipal, con el objeto de dar tratamiento a las
circunstancias sanitarias imperantes;
QUE así las cosas, se han sucedido diversas
disposiciones e iniciativas que fueron en cada caso receptadas y adaptadas a la condición
epidemiológica de cada jurisdicción;
QUE frente a tal escenario, este Municipio ha
asumido un rol activo y protagónico, disponiendo el ejercicio de acciones que den
atención al ser humano en su integridad, tanto física como mental, cultural y social,
entendiendo que la misma reviste carácter multidisciplinario;
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QUE ante el nuevo y entonces desconocido
escenario configurado, la Comuna debió proyectar y ejecutar una estrategia de respuesta a
tal situación, readaptando los recursos y prestaciones con los que cuenta esta
Administración con el fin de garantizar en todo momento la continuidad y fortalecimiento
de los servicios brindados a los vecinos del Partido;
QUE así, devino necesario consolidar la
inversión en el reacondicionamiento y la adaptación a las nuevas condiciones impuestas
por la Pandemia, promoviendo políticas activas que procuraran el abordaje integral de las
problemáticas que pudieren afectar a la población, entendiendo a la salud como un bien
universal desde un enfoque multidisciplinario, compuesta por elementos físicos, mentales
y sociales;
QUE en el marco de la Pandemia COVID-19,
el Municipio ha promovido activamente la ejecución de políticas públicas tendientes a la
prevención, control y mitigación de la enfermedad, a través de sus diferentes
dependencias;
QUE cabe señalar que en forma previa al
inicio de la Pandemia, el Municipio de San Isidro ya contaba con tres hospitales
municipales (Hospital Central, Hospital de Boulogne y Hospital Materno Infantil), varios
centros de atención primaria, un Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana,
más diversos consultorios descentralizados en diferentes localidades que componen el
Partido, siendo todo el Sistema de Salud Pública de San Isidro íntegramente municipal,
todo lo cual nos colocó en una mejor posición para el abordaje de una Pandemia que
avecinaba como desconocida y sumamente peligrosa;
QUE es menester destacar que en todo
momento la Comuna realizó el seguimiento activo y personalizado de casos positivos y
contactos estrechos. Al mismo tiempo, se promovió una política proactiva de búsqueda de
casos a través del Plan Detectar inicialmente y el Plan Detectar Sí posteriormente,
mediante los cuales el Municipio multiplicó el alcance y la continuidad de la estrategia de
detección de casos, a través de la disposición de centros de hisopados fijos y rotativos,
realizándose operativos en la vía pública y en Hospitales y Centros de Atención Primaria;
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QUE ante las circunstancias hasta aquí
descriptas, y en el marco de la concepción universal de la salud humana, con el objeto de
acompañar y complementar la tarea desarrollada por la Secretaría de Salud Pública, esta
Administración ha readaptado funcionalmente recursos y servicios en la totalidad de las
dependencias y reparticiones municipales;
QUE esta Comuna ha sostenido en forma
temprana la viabilidad de dar lugar a la convivencia entre las medidas sanitarias y el
desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas y comerciales bajo estrictos
Protocolos de Bioseguridad, constituyéndose como el paradigma regional de la gestión de
la Pandemia desde una visión integral y responsable,
QUE

desde

la

Dirección

General

de

Educación, en el año 2020 se promovió oportunamente la reapertura de escuelas para el
retorno de las clases presenciales, hallándose el Municipio preparado desde un primer
momento para tal circunstancia;
QUE en razón de ello, se confeccionaron los
pertinentes protocolos sanitarios y de funcionamiento, diseñados a tal fin por la Secretaría
de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito en conjunto con la Dirección General de
Educación de la Comuna y las áreas de incumbencia del Municipio;
QUE en tal inteligencia, el Municipio de San
Isidro fue pionero en la elaboración y aprobación de Protocolos de Bioseguridad para el
retorno a las clases presenciales;
QUE incluso durante noviembre del año 2020,
en el ámbito de establecimientos educativos públicos dependientes esta Administración,
se realizaron las primeras actividades de revinculación escolar de alumnos;
QUE tales actividades resultaron la conclusión
de un trabajo multidisciplinario desarrollado por diversas áreas y reparticiones de esta
Comuna, que trabajaron a lo largo del año 2020 bajo la concepción universal e integral de
la persona humana, y abordando los factores que la afectan en forma transversal;
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QUE en esa inteligencia, y sin perjuicio de las
medidas sanitarias adoptadas por la Secretaría de Salud Pública antes descriptas, este
Municipio ha sostenido a lo largo de todo el transcurso de la Pandemia políticas públicas
activas tendientes a contener y asistir personal y materialmente a los vecinos de San Isidro
que pudieren hallarse en situación de vulnerabilidad;
QUE con el inicio del ciclo lectivo 2021, se ha
materializado el regreso a clases en forma presencial en distintas jurisdicciones del
territorio nacional, entre ellas este Municipio;
QUE la educación constituye un derecho
humano de raigambre constitucional de alcance supranacional, de carácter básico y
fundamental y, por ende, universal, inalienable, e inherente a toda persona humana;
QUE el acceso a la educación representa un
claro factor del desarrollo humano en todos sus niveles y etapas del crecimiento,
constituyéndose como fuente de oportunidades y libertad en un mundo globalizado que
demanda cada vez más preparación y especificidad productiva;
QUE la educación representa en nuestro País
la movilidad social ascendente a partir de la formación de niños, niñas, adolescentes y
adultos, no sólo en la incorporación de conocimientos académicos, sino también en la
promoción y desarrollo de relaciones humanas, la sociabilización y formación en valores;
QUE conforme lo normado por la Convención
de los Derechos del Niño, incorporada a nuestro cuerpo constitucional por art. 75 inc. 22,
es deber de los estados reconocer el derecho del niño a la educación y, a fin de que se
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho, adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las
tasas de deserción escolar;
QUE la Ley 26.061, consagra el interés
superior de la niña, niño y adolescente concebido como la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar, entre
otros derechos, el pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y
cultural,

indicándose

expresamente

que
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derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses
igualmente legítimos, prevalecerán los primeros;

QUE sin perjuicio de los esfuerzos realizados
por el Municipio y otras jurisdicciones en miras a facilitar el acceso a medios
tecnológicos para posibilitar el acceso a clase por vías digitales, la universalidad de
problemáticas particulares que pudieren presentar cada uno de los hogares que componen
el tejido social tornan imposible garantizar el acceso universal e irrestricto al derecho a la
educación, hecho que podría originar desigualdades y vulnerabilidad;

QUE asimismo, resulta necesario dotar de
certidumbre y seguridad a las familias que necesitan adaptar y armonizar su
funcionamiento a las condiciones imperantes, armonizando los cuidados sanitarios con las
actividades diarias de cada integrante del grupo familiar;

QUE la información más reciente disponible a
nivel mundial indica que, con las medidas de seguridad necesarias, las escuelas no son un
factor relevante de transmisión del COVID-19 en la comunidad;

QUE asimismo, y en el marco de la situación
sanitaria acaeciente, la institución de la escuela se ofrece como una oportunidad para
fomentar y fortalecer hábitos de higiene y salubridad para promover la prevención del
contagio;

QUE

dadas

las

dinámicas

condiciones

sanitarias, deberá observarse en forma permanente la revisión y actualización de
Protocolos de Seguridad aplicables a las diferentes actividades esenciales;

QUE se procede al dictado del pertinente acto
administrativo;
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POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
el Intendente Municipal de San Isidro
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar como servicio esencial la educación en el ámbito de la
*************

Administración Pública municipal del Partido de San Isidro.-

ARTÍCULO 2°.- Instruir a la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
*************

para que, en conjunto con la Dirección General de Educación y la

Secretaría de Salud Pública, proceda a revisar y actualizar, en caso de considerarlo
pertinente, los Protocolos de Bioseguridad aplicables a la actividad educativa en el ámbito
del Partido de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- Instruir a la Dirección General de Educación Municipal para que
*************

continúe trabajando con todos las autoridades de escuelas de gestión

privada y pública del Partido de San Isidro, a fin promover la adopción de medidas
tendientes a garantizar el sostenimiento de las clases con asistencia presencial de
alumnos.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 5 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 80
EXPEDIENTE Nº: 360-2021
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 Martínez, jurisdicción de este Partido,
según detalle.-

FECHA: 5 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 81
EXPEDIENTE Nº: 164-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Av. Sir Alexander
Fleming N° 1653 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento del rubro “Laboratorio de Control”.-

FECHA: 6 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 82
EXPEDIENTE Nº: 1196-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de 2 ejemplares arbóreos
existentes en el interior del predio sito en La Rábida N° 257 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, debiendo plantar 2 ejemplares de Jacarandá mimosifolia, por
las razones expuestas en la presente.-

FECHA: 7 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 83
EXPEDIENTE Nº: 2416-2021
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
San Isidro, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 7 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 84
EXPEDIENTE Nº: 2418-2021
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
Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 8 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 85
EXPEDIENTE Nº: 2415-2021
MOTIVO: Modificar el primer considerando y el artículo 1° de la Resolución SIRUyT
N° 74/21 respecto al término “vereda”, correspondiendo decir “calzada”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-
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FECHA: 12 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 86
EXPEDIENTE Nº: 1653-1960
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento sito en Av.
de Mayo N° 1207 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, donde se
desarrolla el rubro “ALMACÉN anexo CARNICERÍA – VERDULERÍA”, inscribiendo
la actividad, a partir del 11 de abril de 2018, a nombre del Sr. XIAOGANG WEI, CUIT
N° 20-95777006-2.-

FECHA: 12 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 87
EXPEDIENTE Nº: 7822-2001 – Cuerpo 2
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 12 de marzo de 2020, el rubro
“MENSAJERÍA CON MOTOS Y AGENCIA COMERCIAL DE PEDIDOS Y
SERVICIO EJECUTIVO DE AUTOMOVILES PARA EMPRESARIOS” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Panamá N° 2152/56 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 88
EXPEDIENTE Nº: 13778-2015
MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN (sin sistema de autoservicio)” en el
establecimiento sito en Thames N° 174 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.
Autorizar, a partir del 2 de octubre de 2017, el anexo de rubro “VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPEDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” en el
establecimiento de autos.
Dar de baja de oficio, a partir del 18 de septiembre de 2020, la actividad del comercio.-

FECHA: 13 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 89
EXPEDIENTE Nº: 10870-1996
MOTIVO: Autorizar con carácter precario, a partir del 21 de mayo de 2014, la
ampliación de espacio físico en el establecimiento destinado al rubro “VENTA
MAYORISTA Y MINORISTA – LIBRERÍA – PERFUMERÍA – BAZAR – LIMPIEZA
– GOLOSINAS – COMESTIBLES ENVASADOS – CIGARRILLOS” sito en Juan B.
Justo N° 1442/56/58/64/66 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, quedando
una superficie total destinada a la actividad de 1261,00 m².-

FECHA: 13 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 90
EXPEDIENTE Nº: 4554-2018
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 29 de febrero de 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “PERFUMERÍA” en el establecimiento sito
en Belgrano N° 378 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 13 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 91
EXPEDIENTE Nº: 2120-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 3 de diciembre de 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “ALMACÉN” en el establecimiento sito en Av. Santa
Fe N° 2582 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 92
EXPEDIENTE Nº: 13614-2019
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de agosto de 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “ALMACÉN” en el establecimiento sito en
Diego Palma N° 315 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 93
EXPEDIENTE Nº: 9488-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “ELABORACIÓN Y VENTA DE PASTAS FRESCAS” en
el establecimiento sito en Cosme Beccar N° 488 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento de autos, inscribiendo la
actividad, a partir del 19 de febrero de 2019, a nombre de la firma GIUSEPPA SAS,
CUIT N° 30-71610913-1.
Dar de baja de oficio, a partir del 17 de diciembre de 2020, la actividad de autos.-

FECHA: 15 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 94
EXPEDIENTE Nº: 2156-1996
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 26 de agosto de 2020, el rubro
“PELUQUERÍA PARA DAMAS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Saenz
Valiente N° 347 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 95
EXPEDIENTE Nº: 12624-2014
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 15 de junio de 2018, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “LAVANDERÍA DE ROPA” en el establecimiento sito
en Aristóbulo del Valle N° 18 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 96
EXPEDIENTE Nº: 7688-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 17 de junio de 2020, al rubro “JARDÍN
MATERNAL” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Don Bosco N° 1730/36
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 15 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 97
EXPEDIENTE Nº: 13493-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 24 de septiembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR SIN
REPARTO A DOMICILIO Y SIN CONSUMO EN EL LOCAL” en el establecimiento
sito en Av. Santa Fe N° 2786 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 98
EXPEDIENTE Nº: 1709-2021
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: 15 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 99
EXPEDIENTE Nº: 428-2012 – Cuerpos 2 y 3
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio de 2019, el rubro “DEPÓSITO DE
INSUMOS MÉDICOS Y OFICINAS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Juncal N° 2869 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 12 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 35
EXPEDIENTE Nº: 11752-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Los Plátanos N°
2710 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 36
EXPEDIENTE Nº: 11200-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización y Conforme a Obra del inmueble sito
en Roberto Emilio Bhurer N° 171 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de abril de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 37
EXPEDIENTE Nº: 15268-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Los Plátanos N°
2094 esquina Callao de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 6 de abril de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 33
EXPEDIENTE Nº: 2202-2021.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en la exención dispuesta por artículo 1° inciso A del
Decreto N° 696/2020, reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción del 25% sobre el valor de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias determinada para la cuenta N° 71.574.
Aplicar la reducción a partir de mayo del 2021.-

FECHA: 13 de abril de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 34
EXPEDIENTE Nº: 4653-1988 – Cuerpo 2.MOTIVO: Encuadrar la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58° inciso 7 b) de la Ordenanza Fiscal
vigente, para el ejercicio fiscal 2021, a la IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA
ARGENTINA; Cuenta N° 380.043.-

FECHA: 13 de abril de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 35
EXPEDIENTE Nº: 6695-2008.MOTIVO: Encuadrar la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58° inciso 7 b) de la Ordenanza Fiscal
vigente, para el ejercicio fiscal 2021, a la ASOCIACIÓN UNIÓN DE LAS
ASAMBLEAS DE DIOS; Cuenta N° 221.033.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 164
EXPEDIENTE Nº: 3353-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 165
EXPEDIENTE Nº: 2565-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 166
EXPEDIENTE Nº: 3361-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a Silvia Gladys Lopez (Legajo N°
52.719), con las funciones, en la dependencia, con la categoría e inclusiones y por los
períodos que se determinan.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 167
EXPEDIENTE Nº: 3651-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de enero del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Gonzalo Gomez Romero (Legajo
N° 71.078), atento la renuncia presentada.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 168
EXPEDIENTE Nº: 3148-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 26 de noviembre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Elizabeth Karina
Mendoza (Legajo N° 61.837), atento la renuncia presentada.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 169
EXPEDIENTE Nº: 3653-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 15 de noviembre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Nicolás Rodriguez (Legajo
N° 70.999), atento la renuncia presentada.-
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FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 170
EXPEDIENTE Nº: 3150-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de enero del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Julio Ernesto Albornoz (Legajo N°
70362), atento la renuncia presentada.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 171
EXPEDIENTE Nº: 3150-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 18 de noviembre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Jesús Rodrigo Santillán
(Legajo N° 70164), atento la renuncia presentada.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 172
EXPEDIENTE Nº: 3150-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 30 de octubre del 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Carlos Andrés Herrera
(Legajo N° 69204), atento la renuncia presentada.-

FECHA: 7 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 173
EXPEDIENTE Nº: 3152-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de enero del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Walter Vicente Ybañez (Legajo N°
71404), atento la renuncia presentada.-

FECHA: 7 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 174
EXPEDIENTE Nº: 3152-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 31 de diciembre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Paola Gabriela Olivera
(Legajo N° 63768), atento la renuncia presentada.-

FECHA: 7 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 175
EXPEDIENTE Nº: 10874-2018 – Cuerpo 2.MOTIVO: Designar la pasantía laboral de Delfina Ibarra Mac Kenna por el período
detallado, en la Dirección General de Educación.-

FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 176
EXPEDIENTE Nº: 3610-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-
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FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 177
EXPEDIENTE Nº: 3827-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Martín Gonzalo Retamar (Legajo
N° 70522), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones y no cuidar los bienes
municipales, velando por la economía del material y la conservación de los elementos que
fueran confiados a su custodia, utilización y examen.-

FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 178
EXPEDIENTE Nº: 3830-P-2021.MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión al trabajador Roberto René Perez (Legajo N°
71550), por no cuidar los bienes municipales.-

FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 179
EXPEDIENTE Nº: 2544-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Maximiliano Eduardo Campos
(Legajo N° 69559), por no obedecer las órdenes del superior jerárquico, siendo éstas
propias del servicio.-

FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 180
EXPEDIENTE Nº: 3831-P-2021.MOTIVO: Aplicar un apercibimiento al trabajador Brian Ulises Salinas Gordillo (Legajo
N° 68616), por ser negligente en el cumplimiento de sus tareas o funciones.-

FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 181
EXPEDIENTE Nº: 3832-P-2021.MOTIVO: Aplicar un apercibimiento al trabajador Adrián Alejandro Bustamante
(Legajo N° 63148), por ser negligente en el cumplimiento de sus tareas o funciones.-

FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 182
EXPEDIENTE Nº: 3612-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 183
EXPEDIENTE Nº: 3354-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-
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FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 184
EXPEDIENTE Nº: 3357-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 185
EXPEDIENTE Nº: 3610-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 31 de marzo de 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Gustavo Lucas Rezende
(Legajo N° 64082), conforme las previsiones del artículo 32° del C.C.T.-

FECHA: 14 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 186
EXPEDIENTE Nº: 10874-2018 – Cuerpo 2.MOTIVO: Renovar por el período detallado la pasantía laboral de los trabajadores
mencionados.-

FECHA: 15 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 187
EXPEDIENTE Nº: 3829-P-2021.MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión al trabajador Pablo Alejandro Heredia (Legajo
N° 60437), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones al no usar el tapa
bocas obligatorio y no obedecer las órdenes del superior jerárquico, siendo éstas propias
del servicio.-

FECHA: 23 de abril de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 188
EXPEDIENTE Nº: 3818-P-2021.MOTIVO: Aplicar un llamado de atención al trabajador Néstor Javier Vidaurre (Legajo
N° 61843), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones al no realizar las
tareas encomendadas, no obedeciendo las órdenes del superior jerárquico, siendo éstas
propias del servicio.-

184

RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 5 de abril de 2020.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 258
EXPEDIENTE Nº: 8779-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras mencionadas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 259
EXPEDIENTE Nº: 8779-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Lucía Micaela Bentivoglio (Legajo N° 71693), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 260
EXPEDIENTE Nº: 8779-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 8 de octubre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Lucía Micaela
Bentivoglio (Legajo N° 71693), por reintegro de Claudia Maidana.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 261
EXPEDIENTE Nº: 8779-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 11 de agosto de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Elmer Daniel Choque
Choque (Legajo N° 66.612), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 262
EXPEDIENTE Nº: 8779-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada, a partir del 3 de septiembre de 2020, por el
Dr. Rubén Generoso Curto (Legajo N° 59345), por razones personales.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 263
EXPEDIENTE Nº: 8779-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada, a partir del 1 de septiembre de 2020, por la
Dra. Valeria Sanchez Aramburu (Legajo N° 66000).-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 264
EXPEDIENTE Nº: 8779-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 8 de septiembre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora María Eugenia Franck
(Legajo N° 68.706), atento a la renuncia presentada.-
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FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 265
EXPEDIENTE Nº: 8799-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Lucrecia María Moreno (Legajo
N° 59696), a partir del 7 de septiembre de 2020.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 266
EXPEDIENTE Nº: 8800-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de septiembre de 2020, la designación en carácter de
“Reemplazante” de la Dra. Florencia Noel Magurno (Legajo N° 63020), atento a la
renuncia presentada.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 267
EXPEDIENTE Nº: 8800-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María Castelli (Legajo N°
66712), a partir del 1 de septiembre de 2020.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 268
EXPEDIENTE Nº: 8800-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de octubre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora María Paula Zuñiga
(Legajo N° 64670), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 269
EXPEDIENTE Nº: 8800-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de septiembre de 2020, la designación en carácter de
“Reemplazante” de la Dra. Marina Sol Ferreira (Legajo N° 70724), atento a la renuncia
presentada.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 270
EXPEDIENTE Nº: 8781-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras mencionadas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 271
EXPEDIENTE Nº: 8792-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Fernanda Anahí Villalba (Legajo N° 71440), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-
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FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 272
EXPEDIENTE Nº: 8783-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras mencionadas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 273
EXPEDIENTE Nº: 8780-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras mencionadas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 274
EXPEDIENTE Nº: 8788-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 275
EXPEDIENTE Nº: 6772-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras mencionadas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 276
EXPEDIENTE Nº: 6136-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 13 de julio de 2020, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora María Teresa Baeck (Legajo N°
69364), conforme las previsiones del artículo 32° del C.C.T.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 277
EXPEDIENTE Nº: 6148-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, por las guardias, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 278
EXPEDIENTE Nº: 11081-D-2020.MOTIVO: Incluir, a partir del 1 de julio de 2020, a la Dra. Daniela Mingoni (Legajo N°
70853), en los alcances del Decreto N° 1502/93.-
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FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 279
EXPEDIENTE Nº: 6293-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, por las guardias, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 280
EXPEDIENTE Nº: 6303-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora María Teresa Baeck (Legajo N° 69364), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 281
EXPEDIENTE Nº: 6291-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, por las guardias, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 282
EXPEDIENTE Nº: 3362-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 283
EXPEDIENTE Nº: 2578-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras mencionadas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 284
EXPEDIENTE Nº: 2579-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras mencionadas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 285
EXPEDIENTE Nº: 6290-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, por las guardias, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-
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FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 286
EXPEDIENTE Nº: 6145-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, por las guardias, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 287
EXPEDIENTE Nº: 6480-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Braian Héctor Alejandro Luberiaga (Legajo N° 67326), por las guardias, con la
categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 288
EXPEDIENTE Nº: 11086-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, por las guardias, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 289
EXPEDIENTE Nº: 6139-P-2020.MOTIVO: Modificar, a partir del 1 de marzo de 2020, la retribución de las Dras.
detalladas, según lo consignado.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 290
EXPEDIENTE Nº: 6275-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras mencionadas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 291
EXPEDIENTE Nº: 6274-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras mencionadas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 292
EXPEDIENTE Nº: 6302-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-
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FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 293
EXPEDIENTE Nº: 6140-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de julio de 2020, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Elisa Raña (Legajo N° 66995),
atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 294
EXPEDIENTE Nº: 11080-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 24 de noviembre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la Dra. María Fernanda Rocha Villa
(Legajo N° 69711).
Designar a la misma, por el período consignado, según detalle.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 295
EXPEDIENTE Nº: 11082-P-2020.MOTIVO: Asignar, a partir del 22 de junio de 2020, a la trabajadora Victoria Yumar
(Legajo N° 60636), funciones según detalle.-

FECHA: 5 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 296
EXPEDIENTE Nº: 2574-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 8 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 297
EXPEDIENTE Nº: 8782-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 8 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 298
EXPEDIENTE Nº: 8787-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Hitler Hugo Aguirre Tarazona (Legajo N° 71746), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-
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FECHA: 8 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 299
EXPEDIENTE Nº: 6292-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 8 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 300
EXPEDIENTE Nº: 11068-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 8 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 301
EXPEDIENTE Nº: 8801-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 21 de septiembre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del Dr. Nicolás Cabana (Legajo N°
71667), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 8 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 302
EXPEDIENTE Nº: 8801-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de octubre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la Dra. Natali Mercedes Perla (Legajo
N° 68.614), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 8 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 303
EXPEDIENTE Nº: 8801-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de octubre de 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la Dra. Dafne Anderson (Legajo N°
71200), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 304
EXPEDIENTE Nº: 6278-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 305
EXPEDIENTE Nº: 6279-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 306
EXPEDIENTE Nº: 6281-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a la Lic. Daniela Agustina Guerrero
Murua (Legajo N° 70995), con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 307
EXPEDIENTE Nº: 6294-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 308
EXPEDIENTE Nº: 6295-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria” a la trabajadora Mirta Graciela
Moscatelli (Legajo N° 12509), con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 309
EXPEDIENTE Nº: 6296-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria” a los trabajadores mencionados,
con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 310
EXPEDIENTE Nº: 6137-P-2020.MOTIVO: Aceptar, a partir del 1 de junio de 2020, la renuncia presentada por la
trabajadora Cecilia Leonor Ayala (Legajo N° 11663), por razones personales.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 311
EXPEDIENTE Nº: 6138-P-2020.MOTIVO: Aceptar, a partir del 23 de julio de 2020, la renuncia presentada por el Dr.
Ricardo Daniel Russo (Legajo N° 69694), por razones personales.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 312
EXPEDIENTE Nº: 6300-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales mencionados,
con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-
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FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 313
EXPEDIENTE Nº: 6298-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 314
EXPEDIENTE Nº: 6301-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria” a los profesionales
mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos
detallados.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 315
EXPEDIENTE Nº: 6276-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria” a las trabajadoras mencionadas,
con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 12 de abril de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 316
EXPEDIENTE Nº: 6299-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria” a los trabajadores mencionados,
con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-
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