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ORDENANZA NÚMERO: 9165
Expte. N° 2491-2020
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1234 del 28 de octubre de 2021.
CONVALIDAR lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N° 419 del
28 de febrero de 2020, autorizando la prórroga de la ocupación precaria y parcial por
parte de la Asociación Civil Escuela Waldorf Argentina de los sectores de las medias
calles La Calandria y Roberto Wernicke, cedidos por Plano de Mensura y Cesión de
Calles N° 97-96-2009, por un plazo de cuatro (4) años y/o hasta que la Municipalidad
disponga su apertura por razones de interés y/u orden público.-

4

ORDENANZA NÚMERO: 9166
Expte. N° 13772-2019
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1234 del 28 de octubre de 2021.
INCORPORAR al Patrimonio Municipal el lote de terreno ubicado catastralmente, según
Plano de Mensura, División y Cesión de calles 97-167-99, en la Circunscripción VII,
Sección F, Manzana 34a, Parcela 20, con frente sobre la calle Carlos Calvo, entre las
calles Ingeniero Marconi y General Guido de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-
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Ref.: Expte. Nº 1338-2021 – Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 2 de agosto del 2021

DECRETO NÚMERO: 916

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700127/2021 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 170 de
fecha 11 de febrero del 2021, se efectuó el llamado a Licitación Privada N° 19/2021 para
la adquisición de “MEROPENEM, NORADRENALINA, ENOXAPARINA”;
QUE mediante el Decreto N° 346/2021, se
adjudicó a la firma DNM FARMA S.A., CUIT N° 30-71013847-4, la provisión de
“MEROPENEM” (Renglón N° 2);
QUE asimismo, por conducto del mentado
decreto, se declaró desierto el primer llamado a la Licitación Privada N° 19/2021 para la
adquisición de “NORADRENALINA Y ENOXAPARINA” (Renglones Nros. 1 y 3) y se
realizó un segundo llamado, presentándose unan única oferta a la fecha de apertura;
QUE la Secretaría de Salud Pública solicita
dejar sin efecto el segundo llamado de la presente licitación por las consideraciones
vertidas a fojas 350;
QUE conforme a lo expuesto, y a lo solicitado
a fojas 351 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°.- Desestimar la única oferta presentada en el segundo llamado a la
************** Licitación Privada N° 19/2021, en virtud de las consideraciones
vertidas en el presente decreto y los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-
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Ref.: Expte. Nº 1338-2021 – Cuerpo 3.-

//...

ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 19/2021, con relación a los
************** Renglones Nros. 1 y 3 para la adquisición de “NORADRENALINA Y
ENOXAPARINA”, de conformidad a las consideraciones de mención exordial que
forman parte integrante del presente decreto.-

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. Nro. 14647-2017 – Alcance 10.-

SAN ISIDRO, 2 de agosto del 2021

DECRETO NÚMERO:

917
VISTO la Licitación Pública N° 56/2017,

referente a la contratación del servicio de “PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS
MENÚES EN COCIDO Y LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA:
HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE –
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. CARLOS A. GIANANTONIO Y HOSPITAL
CIUDAD DE BOULOGNE, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA”, resultando adjudicataria por Decreto N° 797 del 12 de abril del 2018, la
firma LEPAK S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70829137-0, de los servicios correspondientes al
Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”; y
Considerando:
QUE las partes resolvieron celebrar un Acta
Acuerdo, registrada por conducto del Decreto N° 21 de fecha 21 de enero de 2021, por la
cual se determinó como reconocimiento, en concepto de incrementos de mayores costos
no otorgados, un monto único y total compensatorio, el cual comprendió la totalidad de
los créditos por variaciones de costos suscitadas hasta el mes de junio del corriente, por la
suma total de Pesos Ocho Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y
Cinco con Ochenta y Ocho Centavos ($ 8.274.675,88) –IVA incluido- por el período de
prestación de servicios comprendido entre los meses de febrero del 2019 y junio del 2020;
QUE por Alcances 10, 11 y 13 de los
presentes, con fechas 17 de septiembre del 2020, 22 de octubre del 2020 y 21 de enero del
2021, respectivamente, la firma adjudicataria presentó nuevas solicitudes de
reconocimiento de mayores costos sobre el precio actual de la prestación a partir de
noviembre del 2020 y enero del 2021 por incremento de variaciones de costos de los
insumos principales de su prestación y de los originados en los aumentos registrados en el
Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la
ecuación económico-financiera para la misma;
QUE

la

Comisión

Asesora

para

la

Adjudicación de Licitaciones Públicas ha procedido a elaborar un nuevo análisis de
adecuación o redeterminación de precios, recomendando otorgar un reconocimiento de
variaciones de costos, aplicando el Principio del Sacrificio Compartido, estableciendo los
nuevos precios en las prestaciones del servicio adjudicado, conforme al esquema que a
continuación se detalla:
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Ref.: Expte. Nro. 14647-2017 – Alcance 10.-

//…

- Reconocer un incremento del Seis Coma Cinco Por Ciento (6,5%) – IVA incluido,
sobre todos los precios obrantes en el Acta Acuerdo (últimos valores establecidos para la
redeterminación), desde el 1° de noviembre del 2020;
- Reconocer un incremento del Diez Por Ciento (10%) – IVA incluido, sobre todos los
precios obrantes en el Acta Acuerdo (últimos valores establecidos para la
redeterminación), desde el 1° de enero del 2021;
QUE a lo largo del período de prestación de
servicios, desde la solicitud de redeterminación de precios contractuales, la empresa ha
formulado reservas en todos los recibos de pago extendidos en el marco de la contratación
objeto de la presente, en las cuales ha manifestado no renunciar a las solicitudes
realizadas en razón de las variaciones de precios acaecidas que han afectado, según
argumenta, el equilibrio contractual;
QUE tales circunstancias, conforme a la
Jurisprudencia y Doctrina emanadas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires, habilitan el tratamiento retroactivo de los reconocimientos de mayores
costos solicitados;
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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Otorgar un reconocimiento del Seis Coma Cinco Por Ciento (6,5%) –
*************

IVA incluido, sobre todos los precios obrantes en el Acta Acuerdo

(últimos valores establecidos para la redeterminación) suscripta entre las partes y
registrada por conducto del Decreto N° 21 de fecha 21 de enero del 2021, para las
prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 56/2017, referente a la
contratación del servicio de “PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS MENÚES EN
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Ref.: Expte. Nro. 14647-2017 – Alcance 10.-

///…

COCIDO Y LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA: HOSPITAL
CENTRAL DE SAN ISIDRO DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE – HOSPITAL
MATERNO INFANTIL DR. CARLOS A. GIANANTONIO Y HOSPITAL CIUDAD
DE BOULOGNE, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA”, a
la empresa LEPAK S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70829137-0, adjudicataria de la misma por
conducto del Decreto N° 797 del 12 de abril del 2018, para el Hospital Central de San
Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, para los servicios devengados a partir del 1° de
noviembre del 2020, por las consideraciones de mención exordial.-

ARTICULO 2º.- Otorgar un reconocimiento del Diez Por Ciento (10%) – IVA incluido,
*************

sobre todos los precios obrantes en el Acta Acuerdo (últimos valores

establecidos para la redeterminación) suscripta entre las partes y registrada por conducto
del Decreto N° 21 de fecha 21 de enero del 2021, para las prestaciones adjudicadas
mediante Licitación Pública N° 56/2017, referente a la contratación del servicio de
“PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS MENÚES EN COCIDO Y LA
ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA: HOSPITAL CENTRAL DE SAN
ISIDRO DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE – HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR.
CARLOS

A.

GIANANTONIO

Y

HOSPITAL

CIUDAD

DE

BOULOGNE,

DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA”, a la empresa LEPAK
S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70829137-0, adjudicataria de la misma por conducto del Decreto
N° 797 del 12 de abril del 2018, para el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
Ángel Posse”, para los servicios devengados a partir del 1° de enero del 2021, quedando
como mes base para futuros reconocimientos, por las consideraciones de mención
exordial.-

ARTICULO 3º.- La empresa LEPAK S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70829137-0, 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.-
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Ref.: Expte. Nro. 14647-2017 – Alcance 10.-

////…

ARTICULO 4º.- 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.-

ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11366-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 918
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 5 de septiembre del 2018, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y las Sras. Liliana
Piñeiro, D.N.I. N° 10.830.837, y María Constanza Nelly Rojas Álvarez, D.N.I. N°
92.068.508, referente a un inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada N° 2490 esquina Padre Acevedo, Local 2, Anexo 9- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido;
QUE con fecha 26 de julio del 2021, las partes
suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de doce (12) meses,
contados a partir del día 4 de agosto del 2021 hasta el 3 de agosto del 2022;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrada con fecha 26
************** de julio del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y las Sras.
Liliana Piñeiro, D.N.I. N° 10.830.837, y María Constanza Nelly Rojas Álvarez, D.N.I. N°
92.068-508, referente a un inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada N° 2490 esquina Padre Acevedo, Local 2, Anexo 9- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, por el término de doce (12) meses, contados a partir del día 4 de agosto del
2021 hasta el 3 de agosto 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 CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre la Sra. Liliana Piñeiro, D.N.I. 10.830.837, con domicilio real en la calle Julián
Navarro 4145, del Partido de San Isidro, la Sra. María Constanza Nelly Rojas Álvarez,
D.N.I. 92.068.508, con domicilio en Ciudad de la Paz 3147, Piso 7, Depto C, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante “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 de la Sra. Secretaria Legal y Técnica,
Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en Av. Centenario N° 77, San Isidro, en
adelante denominado “LA LOCATARIA” por la otra parte, en su conjunto denominados
“LAS PARTES”, teniendo en consideración:
QUE con fecha 5 de septiembre de 2018 “LAS PARTES” han celebrado un contrato de
locación en relación al inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada 2490, esquina Padre
Acevedo, Local 2, Anexo 9, de la localidad de Boulogne, Partido de San Isidro.
QUE con fecha 7 de agosto de 2020 se celebró una Prórroga del Contrato de Locación.
QUE con fecha de enero de 2021 se firmó Prórroga del Contrato.
Por lo expuesto “LAS PARTES” manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias
económicas imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el
Municipio no es ajeno, deciden prorrogar el Contrato y CONVIENEN
PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle Blanco
Encalada 2490, esquina Padre Acevedo, Local 2, Anexo 9, de la localidad de Boulogne,
Partido de San Isidro, por el término de doce (12) meses, contados a partir del 4 de agosto
de 2021 hasta el día 3 de agosto de 2022.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Sesenta y dos
mil ($ 62.000.-) mensuales para los primeros seis meses, es decir por el período
comprendido del 04/08/2021 al 03/02/2022 y la Suma de Pesos Setenta mil ($ 70.000.-)
para los restantes seis meses, es decir por el período comprendido del 04/02/2022 al
03/08/2022 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería Municipal
sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 5 de septiembre de
2018 prorrogado con fecha 7 de agosto de 2020 y de enero de 2021 en cuanto no sean
modificados por el presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 26 días del mes de julio del año
2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Liliana Piñeiro, Locadora
Sra. María Constanza Nelly Rojas Álvarez, Locadora
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Ref. Expte. N° 15994-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de agosto del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 919

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el Sistema de Distribución Domiciliaria
–dentro de los límites del Partido- de las boleas de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, así como los volantes de información general o sectorizada del
accionar municipal que el Departamento Ejecutivo considere conveniente, se realiza en el
marco del Convenio suscripto con fecha 29 de diciembre del 2020 por la Asociación Civil
Cooperadora de Juventud Prolongada – Programa de Adultos Mayores de la Tercera
Edad, registrado por Decreto N° 1848 de fecha 30 de diciembre del 2020;
QUE en la Cláusula Cuarta del citado
Convenio se dispone que, en compensación de gastos, el Municipio otorgará subsidios por
cada vez que la mencionada Asociación efectúe el trabajo de distribución a que se refiere
el Sistema, por una suma equivalente a un porcentaje del franqueo de “carta simple” de
hasta 20 grs. y, si cada elemento a distribuir superara dicho gramaje, dicho subsidio se
relacionará con un porcentaje del franqueo de “carta simple” de hasta 150 grs.; en ambos
casos considerando el total general de elementos entregados para su distribución y
recibidos por los miembros de la asociación;
QUE se determina el porcentaje a percibir
sobre el importe actual del Correo Argentino, siendo éste de Pesos Treinta y Siete con
Cincuenta y Siete Centavos ($ 37,57) por cada carta simple de hasta 20 grs. y de Pesos
Ochenta y Seis con Cincuenta y Tres Centavos ($ 86,53) por cada carta simple de hasta
150 grs.;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
pertinente acto administrativo, dando con ello aprobación oficial a la gestión
comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Establecer en cuarenta y un por ciento (41%) el porcentaje a aplicar
************** sobre el valor utilizado por el Correo Argentino a la fecha, siendo de
Pesos Treinta y Siete con Cincuenta y Siete Centavos ($ 37,57) por cada carta simple de
hasta 20 grs. y de Pesos Ochenta y Seis con Cincuenta y Tres Centavos ($86,53) por cada
carta simple de hasta 150 grs. a abonar a la Asociación Civil Cooperadora de Juventud
Prolongada – Programa de Adultos Mayores de la Tercera Edad, por cada boleta y/o
volante entregado hasta el 31 de diciembre del 2021 inclusive, en el marco del Convenio
suscripto con fecha 29 de diciembre de 2020 con la Asociación Civil Cooperadora de
Juventud Prolongada – Programa de Adultos Mayores de la Tercera Edad, registrado por
Decreto N° 1848 de fecha 30 de diciembre del 2020.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un subsidio a la Asociación Civil Cooperadora de Juventud
************** Prolongada – Programa de Adultos Mayores de la Tercera Edad, de
Pesos Cinco Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil ($ 5.148.000) destinado al pago, según
lo detallado en el párrafo precedente.-

ARTÍCULO 3°.- El subsidio otorgado será percibido por la/s persona/s debidamente
************** autorizada/s en tres (3) cuotas bimestrales de Pesos Un Millón
Setecientos Dieciséis Mil ($ 1.716.000) cada una, luego de finalizada la distribución de
las boletas y/o volantes bimestrales durante el período detallado y con cargo de rendición
de constancia de los montos percibidos por cada distribuidor, supervisor y/o encargado
afectado al reparto, debiendo –en caso de producirse un excedente- reintegrar el mismo a
la Tesorería General Municipal, de la forma en que dicha dependencia lo especifique.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida “Subsidio a Entidades
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Ref. Expte. N° 15994-2019.-

///…

Públicas y Privadas” 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° 7360-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 920
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos informa que la trabajadora Sandra
Daniela CUGITACH (Legajo N° 68645) superó el plazo establecido en el artículo 47 cuarto párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N°
8850 y su modificatoria;
QUE atento a lo mismo, corresponde declarar
la cesantía de la mencionada agente a partir del día 1° de agosto del 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de la trabajadora Sandra Daniela CUGITACH
************** (Legajo N° 68.645), a partir del 1° de agosto del 2021, atento lo
normado en el artículo 47 -cuarto párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, conforme los fundamentos
expuestos en el 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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DECRETO NÚMERO: 921
Expte. N° 8104-2021
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1232 del 30 de agosto de 2021.
DECLARAR duelo en el ámbito de la Administración Pública municipal, por el término
de tres (3) días, con motivo del fallecimiento del Sub Ayudante Cristian Damián
Ragazzoni, el Bombero Héctor Gabriel Fedeli y el Oficial Auxiliar Pablo Javier Silva en
el siniestro acaecido en la localidad bonaerense de Caseros, Partido de Tres de Febrero,
permaneciendo durante dicho plazo las banderas Provincial y Municipal izadas a media
asta en todos los edificios de la Administración Pública municipal.-
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Ref. Expte. N° 6800-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 922
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Ana María Mathiu
(Legajo N° 12.128), con funciones de Jefa de Guardia en el Hospital Municipal Ciudad de
Boulogne, se encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio, atento a que ha
cumplido con los requisitos de edad y servicios exigidos por la Ley N° 9650, por lo que
corresponde disponer el cese de la misma a partir del 1° de julio del 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, procede 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°.- Disponer el cese, a partir del 1° de julio del 2021, de la trabajadora
************** Ana María Mathiu (Legajo N° 12.128), M.I. N° 13.266.318, Clase
1959, Categoría Profesional Hospital “A” de 24 horas y funciones de Jefa de Guardia “A”
Hospital “C” de 24 horas en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne
(J:1.1.1.01.09.000-C:29-O:1.1.1.09), atento que la misma se encuentra en condiciones de
obtener el beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la trabajadora Ana María Mathiu (Legajo N° 12.128), mediante el cual
el Municipio abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los
haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de julio del 2021 y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de Previsión Social
************** de la Provincia de Buenos Aires, con remisión ejemplar del Convenio.
Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.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° 7049-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 923
VISTO el Pedido de Suministro N° 600241/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 67/2021, autorizado mediante el Decreto N°
856/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 68 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 70,
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 INELCO S.A., C.U.I.T. N° 30-56828155-8, la Licitación
************** Privada N° 67/2021, referente a la provisión de “MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA LA MODIFICACIÓN DE RED DE CONDUCTOS EN HALL
CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO – DR. MELCHOR ÁNGEL
POSSE”, por un importe total de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil
Novecientos Noventa y Cinco ($4.846.995).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
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correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 01.02, 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° 1540-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 924
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 53 la Sra. Yolanda Eloísa
MARTÍNEZ, solicita su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la materia
respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto del inmueble ubicado con frente a la calle Laprida N° 183,
1° “C”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 231.988;
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;
QUE a fojas 58, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 100%
de la citada Tasa, para el período 2021;
QUE en virtud de 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°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Yolanda Eloísa MARTÍNEZ, con domicilio en la calle Laprida N° 183, 1° “C” de la
Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 231.988.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

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° 7853-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 925
VISTO el Pedido de Suministro N° 600361/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogado por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, la Ley N° 15.165/2019, y el Decreto
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 $ 6.562.400, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 59, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 34/2021, 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° 34/2021, para los trabajos de
************** “RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS”, cuyo Presupuesto Oficial es
de Pesos Treinta y Seis Millones Treinta y Seis Mil ($ 36.036.000).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 31 de agosto 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 la suma de
************** Pesos Sesenta Mil ($ 60.000), el cual podrá ser consultado y adquirido
en la Dirección General de Compras hasta el día 26 de agosto del 2021 inclusive, los días
hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos
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° 8119-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 926
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600378/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 74/2021, para la provisión de
************** “MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
PARA BACHEO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de agosto del 2021 a las
************** 11.30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03 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° 8121-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 927
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649448/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 73/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO VERDE DEL
PARQUE PÚBLICO DE VILLA ADELINA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de agosto del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, 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° 5757-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 928
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700801/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 741 de
fecha 16 de junio del 2021 se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada N°
58/2021, para la adquisición de “CAMISOLINES DESCARTABLES”;
QUE mediante el Decreto N° 819 de fecha 7
de julio del corriente, se desestimaron las ofertas presentadas en el proceso licitatorio, y se
efectuó un segundo llamado;
QUE la Secretaría de Salud Pública solicita
dejar sin efecto la presente licitación por las consideraciones vertidas en el informe
técnico obrante a fojas 291;
QUE conforme lo establece el artículo 154 de
la L.O.M., el municipio no se halla obligado a aceptar ofertas, por ello, y en virtud a
razones de oportunidad, mérito y conveniencia, procede dejar sin efecto el proceso
licitatorio;
QUE por lo expuesto, de acuerdo al informe
técnico mencionado, y a lo solicitado a fojas 295 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° 58/2021, de conformidad a
************** las consideraciones de mención exordial que forman parte integrante
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del presente decreto, 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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DECRETO NÚMERO: 929
Expte. N° 8340-2021
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1232 del 30 de agosto de 2021.
TRASLADAR la jornada no laborable por la celebración del Día del Trabajador
Municipal del corriente año, al día lunes 20 de septiembre del 2021.
El presente se dicta ad-referéndum del H.C.D.-
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Ref. Expte. N° 7579-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 930
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 3, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad solicita declarar de Interés Municipal el Seminario “Como construir
una Asociación Civil en la Provincia de Buenos Aires. Los beneficios que le reconoce la
Ley N° 15.192”, organizado por la Universidad de San Isidro – Dr. Plácido Marín, las
cuales se realizarán de manera virtual los días 19 y 26 de agosto y 2 de septiembre del
corriente año;
QUE fue invitado especialmente a disertar en
el mentado seminario el Director General de Entidades Civiles y ONG’s, Licenciado
Daniel Matos, en representación de la comuna, en el marco del Convenio que posee dicha
entidad educativa con la Municipalidad de San Isidro;
QUE el evento tiene carácter de interés
general y está orientado a personas que participen de las instituciones, así como para
quienes deseen adquirir conocimientos y práctica en asociaciones civiles, alumnos y
egresados;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

este

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

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el Seminario “Cómo construir una
************** Asociación Civil en la Provincia de Buenos Aires. Los beneficios que
les reconoce la Ley N° 15.192”, organizado por la Universidad de San Isidro – Dr.
Plácido Marín, las cuales se realizarán de manera virtual los días 19 y 26 de agosto y 2 de
septiembre del corriente año.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos 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° 7462-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 931
VISTO la nota obrante a fojas 10 de estas
actuaciones, presentada por la Subsecretaría de Deportes; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización de
los “Juegos Bonaerenses – 2021”, organizados por la Subsecretaría de Deportes del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en articulación con la Subsecretaría de
Promoción Sociocultural dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, y que se llevará a cabo entre los meses de
agosto y diciembre del corriente;
QUE este año se cumplen 30 años de la
mentada competencia deportiva y cultural más importante del país en cuanto a la cantidad
de personas que moviliza;
QUE además de las clásicas actividades que
cuenta este certamen, se incorporarán siete disciplinas culturales (Danzas Folklóricas
Argentinas, Dibujo, Fotografía, Malambo, Narración Oral, Pintura y Solista Vocal) y dos
deportivas (Freestyle Fútbol y Taekwondo) a fin de que personas con capacidades
diferentes puedan participar de esta iniciativa;
QUE en esta edición, la competición transitará
desde la virtualidad hacia la presencialidad, para dar lugar a la Gran Final Provincial,
siempre y cuando estén garantizadas las condiciones epidemiológicas del virus COVID19 adecuando la propuesta al escenario cambiante que presenta la situación sanitaria;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;

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

34

Ref. Expte. N° 7462-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de los “Juegos
************** Bonaerenses – 2021”, los que se llevarán a cabo en diferentes regiones
de la Provincia de Buenos Aires, entre los meses de agosto y diciembre del 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 pertinentes.-

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° 8108-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 932
VISTO la nota de la Secretaría Legal y
Técnica, obrante a fojas 4; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la creación del
Concurso “Islas Distintas” en el ámbito de la Municipalidad de San Isidro;
QUE el mismo se enmarca en el conjunto de
iniciativas de promoción de la sustentabilidad desarrolladas por el Municipio, buscando
contribuir a la concientización ciudadana respecto del cuidado del ambiente y que los
jóvenes se conviertan en promotores de hábitos y conductas sustentables, liderando este
proceso de cambio cultural;
QUE mediante la selección de las propuestas
que resulten ganadoras se arribará a la elección del nombre de cada una de las tres (3)
islas recientemente formadas frente a las costas de este Partido, las que integran el Paisaje
Protegido y Reserva Natural;
QUE según las bases y condiciones que se
adjuntan y cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto, podrá participar toda
división de alumnos/as del nivel primario y/o secundario de cualquier establecimiento
educativo del Partido, quienes deberán registrarse y cargar sus propuestas a través del
docente responsable de la misma, hasta el 30 de septiembre del 2021 en el sitio web:
www.sanisidro.gob.ar/islasdistintas, debiendo estar escritas en idioma castellano como así
también todos los documentos anexos, resultando inválidas aquellas inscripciones que se
encuentren incompletas o con información errónea;
QUE cada división participará con una única
propuesta de denominación formulada en relación a una sola de las islas del sistema;
QUE los participantes tendrán a su disposición
en el sitio mencionado, contenido educativo y referencial de las “islas distintas”, por el
cual accederán a información relevante e indispensable para la elaboración de sus ideas;
QUE vencido el plazo para la presentación, las
propuestas serán evaluadas por un jurado conformado a tal fin, el cual se expedirá el día
14 de octubre del corriente, siendo su decisión inapelable;
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QUE aquellas que resulten ganadoras serán
publicadas en el sitio web y en las distintas plataformas digitales del Municipio así como
también en distintos medios de comunicación y recibirán una Distinción por su aporte a la
historia e identidad del Partido, quedando expresa la autorización para su reproducción
sin compensación alguna por parte de esta Comuna;
QUE por lo expuesto, la mentada Secretaría
solicita dictar el acto administrativo a fin de crear y declarar de interés municipal el
Concurso “Islas Distintas”;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, correspondiendo en tal sentido el dictado del acto
administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Crear el Concurso “Islas Distintas” en el ámbito del Partido de San
************** Isidro, en el marco del conjunto de iniciativas de promoción de la
sustentabilidad desarrolladas por este Municipio, buscando contribuir a la concientización
ciudadana respecto del cuidado del ambiente y que los jóvenes se conviertan en
promotores de hábitos y conductas sustentables, por las consideraciones de mención
exordial y conforme las bases y condiciones de participación que forman parte integrante
del presente Decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Declarar de interés municipal el concurso creado en el artículo
************** precedente.-
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ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

mlg

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

38

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
_____________________
____________
ANEXO

Bases y condiciones de participación
1. Presentación
1.1. El presente CONCURSO es organizado por el Municipio de San Isidro, en adelante
denominado el ORGANIZADOR. Tiene por objeto la selección de las propuestas que resulten
ganadoras para la denominación de cada una de las 3 islas que integran el Paisaje Protegido y
Reserva Natural Integral
Integral de San Isidro denominado “Islas Distintas” formado frente a la costa del
Municipio.
1.2. Las siguientes BASES regulan la intervención de las divisiones participantes (en adelante
PARTICIPANTES) del CONCURSO propuesto por el ORGANIZADOR.
1.3. El ORGANIZADOR se
se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier
momento y sin aviso previo las presentes BASES sin que ello genere derecho a compensación
alguna a favor de los PARTICIPANTES.
1.4. El ORGANIZADOR será el único que tendrá facultad de decisión res
respecto
pecto de toda
situación no prevista en las BASES que aquí se establecen, y las resoluciones que adopte al
respecto serán definitivas e inapelables.
1.5. La participación en el CONCURSO implica la aceptación sin reservas, de las presentes
BASES, como así también,
también, de los procedimientos o sistemas establecidos por el
ORGANIZADOR para la ejecución de las presentes. Todo caso no previsto en estas BASES, será
resuelto en exclusiva por el ORGANIZADOR.
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2. Objetivos
2.1. El CONCURSO se enmarca dentro del conjunto de iniciativas referentes a la promoción de
la sustentabilidad desarrolladas por el Municipio. Por la presente acción se busca contribuir a la
concientización ciudadana respecto del cuidado del ambiente y que los jóvenes se conviertan en
promotores de hábitos sustentables.
2.2. El CONCURSO tiene los siguientes objetivos específicos:
Promover hábitos y conductas sustentables
Concientizar a la comunidad en general
Incentivar a los jóvenes para que lideren este proceso de cambio cultural

3. Vigencia
3.1. El CONCURSO tendrá vigencia en el Partido de San Isidro hasta el 30 de septiembre del
2021.

4. Participantes e inscripción
4.1. Podrá participar del CONCURSO toda división de alumnos/as que se hallen cursando el
ciclo lectivo correspondiente a la educación primaria y/o secundaria en cualquier establecimiento
educativo del Partido de San Isidro, que durante el plazo de vigencia establecido en el punto
precedente cumplan con lo ordenado por las BASES de este CONCURSO.
4.2. Las divisiones de alumnos/as interesadas en participar del CONCURSO deberán registrarse
y cargar sus propuestas hasta el 30 de septiembre del 2021, ingresando la totalidad de los datos
allí solicitados a tal fin en el formulario de registro online en la página web del CONCURSO
www.sanisidro.gob.ar/islasdistintas (en adelante SITIO).

La inscripción y carga de la propuesta se harán en el mismo acto, debiendo las mismas ser
realizadas por el Docente responsable de la división.
4.3. No podrán participar del CONCURSO, las DIVISIONES cuya inscripción se encuentre
incompleta y/o con información inválida.
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5. Mecanismo del concurso
5.1. Las divisiones participantes del CONCURSO tendrán a disposición el SITIO contenido
educativo y referencial de las ISLAS DISTINTAS, a los fines de acceder a información relevante
e indispensable para la elaboración de las propuestas y concreción de los objetivos del
CONCURSO.
5.2. A partir del contenido publicado en el SITIO, las PARTICIPANTES deberán proponer un
nombre a los efectos de denominar a una de las tres islas que componen el sistema “Distintas”,
junto con una breve desarrollo acerca de los fundamentos que inspiraron la misma de una
extensión no mayor a un párrafo.
Cada DIVISIÓN participante podrá formular una única propuesta de denominación, la cual
deberá formularse en relación a una sola de las islas perteneciente al sistema “DISTINTAS”.
A modo ejemplificativo: La División 1° A del establecimiento ROJO propone el nombre
“CIELO” a fin de denominar a una de las tres islas que forman el sistema “DISTINTAS”. La
División 1° A no podrá formular otra propuesta de denominación.
5.3. Las Propuestas y todos los documentos que se entreguen para la participación en el
CONCURSO deberán estar escritos en idioma castellano.
5.4. Las propuestas podrán ser formuladas hasta el día 30 de septiembre inclusive. Las mismas
deberán ser cargadas en el formulario de inscripción publicado en el SITIO. Deberán contener los
datos identificatorios solicitados de la PARTICIPANTE, y la denominación propuesta junto con
el breve desarrollo acerca de su fundamentación.
5.5. El CONCURSO contará con un jurado conformado por Bárbara Gasparri, (Subdirectora de
Ecología y Conservación de la Biodiversidad) Marisol Reigosa (Directora General de Educación
del Municipio), Eleonora Jaureguiberry (Subsecretaria General de Cultura del Municipio),
Alejandro Kalafyán (Cartógrafo de UNEN), Bautista Saubidet (Deportista Olímpico de
actividades náuticas, representante argentino). El Jurado será presidido por Eleonora
Jaureguiberry.
5.6. Vencido el plazo para la presentación de PROPUESTAS, las mismas serán evaluadas por el
Jurado, el cual se expedirá el día 14 de octubre. Su decisión será inapelable.
5.7. Las propuestas que resulten ganadoras serán publicadas en el Sitio Web y en las diferentes
plataformas digitales del Municipio, así como también en medios de comunicación periodística.
5.8. Las Divisiones que resulten ganadoras recibirán una Distinción por su aporte a la historia y
la identidad del Municipio de San Isidro.
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6. Permisos
6.1. La participación de las Divisiones de alumnos/as que se hallen cursando el ciclo lectivo
correspondiente a la educación primaria y/o secundaria en cualquier establecimiento educativo
del Partido de San Isidro, implica la expresa autorización, sin compensación alguna, al
ORGANIZADOR para difundir la campaña en diferentes medios de comunicación (Web del
Gobierno Municipal, prensa gráfica, vía pública, televisión, etc.); como así también la
reproducción, publicación, exposición y toda otra difusión que consideren pertinente el
ORGANIZADOR, siempre que su uso no implique lucro para el ORGANIZADOR.
7.2. La presente autorización se efectúa en forma gratuita y sin restricción alguna, manifestando
desde ya nada tener que reclamar, por concepto alguno que pueda derivarse de la referida
participación en el CONCURSO al ORGANIZADOR.
7.3. Atento a la finalidad educativa de la iniciativa, la participación de los ALUMNOS y/o
ESCUELAS en el CONCURSO, comprendiendo ello al personal que desempeña funciones en las
instituciones, no implica relación laboral alguna de los mismos con el Municipio de San Isidro,
dado que la participación es voluntaria y se efectúa en forma gratuita y sin restricción alguna,
manifestando desde ya nada tener que reclamar, por concepto alguno que pueda derivarse de la
referida participación en el CONCURSO al ORGANIZADOR.
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Ref. Expte. N° 4284-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 933

VISTO el Decreto N° 597/2021, por conducto
del cual se declaró de Interés Municipal la IV Edición del Premio de Artes Visuales
Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble” – 2021, disponiéndose su desarrollo para el
presente año; y
Considerando:
QUE

el

citado

certamen

se

encuentra

enmarcado dentro de las políticas públicas de incentivo, apoyo y acompañamiento
institucional a las prácticas en artes visuales, la producción poética, artística, reflexiva y
crítica;
QUE dada la naturaleza de la iniciativa, y en
atención a la Convocatoria y Reglamento de Bases y Condiciones que la rigen,
corresponde establecer la organización del cronograma de entrega de Premios y Becas
conforme lo solicitado por la Subsecretaría General de Cultura;
QUE

tal

cual

surge

de

la

referida

Convocatoria elaborada por la repartición interviniente, las becas a entregarse en concepto
de fondos de apoyo al desarrollo y concreción de los proyectos son las siguientes:
- Gran Premio para la producción artística, para artistas (o colectivos de artistas) de
cualquier edad y lugar de residencia: $ 400.000;
- Premio Beca Jóven para la producción artística, para artistas (o colectivos de artistas)
de cualquier lugar de residencia hasta 35 años de edad: $ 200.000;
- Premio Beca Residente para la producción artística, para artistas (o colectivo de
artistas) de cualquier edad, residente en San Isidro: $ 200.000;
QUE las Becas serán abonadas conforme el
siguiente esquema:
- Un anticipo correspondiente al 45% del monto total, al inicio del proceso de
realización del proyecto;
- Un 30% con la presentación del primer informe de avance, el cual deberá contar con la
aprobación del Tutor profesional;
- El 25% restante al momento de la entrega del informe final del Proyecto;
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QUE como fuere indicado en el Decreto N°
597/2021, la selección de obras ganadoras se halla a cargo de un jurado de especialistas
conformado por Teresa Riccardi, Miguel Harte y Rosalba Mirabella, siendo el mismo
coordinado por el Sr. Andrés Labaké, quien así mismo prestará las tutorías profesionales a
los artistas ganadores;
QUE

los

honorarios

en

concepto

de

participación e intervención para cada uno de los tres jurados serán de $ 40.000,
recibiendo el Sr. Labaké por la Coordinación del cuerpo la suma de $ 50.000;
QUE asimismo, por las citadas tutorías
profesionales, deberá abonársele al Sr. Labaké la suma total de $ 240.000, pagaderos en
seis (6) cuotas mensuales de $ 40.000;
QUE se deja expresa constancia de que los
pagos de las correspondientes becas y honorarios serán efectuados previa certificación
remitida por la Subsecretaría General de Cultura a la Contaduría General municipal, que
determinen la conclusión y cumplimiento de las diferentes instancias del Concurso citado
en el artículo precedente;
QUE en virtud de 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°.- Establecer el cronograma de entrega de Premios y Becas del Premio de
************** Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble” – 2021,
con arreglo a la Convocatoria y Reglamento de Bases y Condiciones que rigen el citado
certamen declarado de Interés Municipal por Decreto N° 597/2021, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Los pagos de las correspondientes becas y honorarios serán efectuados
************** previa certificación remitida por la Subsecretaría General de Cultura a
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la Contaduría General municipal, que determinen la conclusión y cumplimiento de las
diferentes instancias del Concurso citado en el artículo precedente.-

ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 262-2020.-

SAN ISIDRO, 10 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 934
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el Sr. Miguel Alejandro León Polanski
solicita 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° 690.099;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 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 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Miguel Alejandro León Polanski, con domicilio en la calle Comodoro Rivadavia N° 162
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 690.099.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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° 7125-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 935
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 7001072/2021 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 66/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 845/2021;
QUE a fojas 59, la Dirección General de
Compras procede a desestimar la oferta presentada por LASTECH S.R.L., C.U.I.T. N°
30-70990373-6, atento a que no cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales;
QUE en virtud de ello, y siendo admisible un
único oferente, la Secretaría de Salud Pública requiere efectuar un Segundo Llamado a la
Licitación Privada N° 66/2021, con el fin de garantizar la debida compulsa de precios en
orden al interés municipal;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
técnico mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 67, 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 las ofertas presentadas en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada N° 66/2021, en virtud de las consideraciones
vertidas en el presente decreto y a los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 66/2021,
************** para la adquisición de “CENTRÍFUGA DE MESA”, cuyo acto de
apertura tendrá lugar el día 13 de agosto del 2021 a las 10:00 horas en la Dirección
General de Compras, sita en Avenida Centenario N° 77 -1° Piso-, de este Partido.-
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ARTÍCULO 3°.- El presupuesto oficial será de Pesos Dos Millones Setecientos Mil
************** ($ 2.700.000).-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6,
Categoría programática 45, Objeto del Gasto 4.3.3., 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° 8118-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 936
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600379/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 75/2021, para la provisión de
************** “MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
PARA BACHEO DE HORMIGÓN EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de agosto del 2021 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03. 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° 7124-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 937
VISTO el Pedido de Suministro N° 7001070/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 65/2021, autorizado mediante el Decreto N°
846/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 112 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 114,
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

B.G.

ANALIZADORES

S.A.,

C.U.I.T.

N°

************** 30-67610028-4, la Licitación Privada N° 65/2021, referente a la
adquisición de “KIT REACTIVOS Y ANTICUERPOS MONOCLONALES”, por un
importe total de Pesos Seis Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y
Siete ($ 6.417.347).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 27, Objeto del Gasto 2.9.5., 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° 2331-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 938
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Angélica Bertagni, D.N.I. N° 10.881.520; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: PEUGEOT; Modelo: 405GLD
1.9; Dominio: VHI-536, con motivo de la rotura del neumático al chocar con un adoquín
cuando el vehículo se encontraba circulando por la Avenida Centenario N° 100 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9237, obrante a fojas 13,
manifestando que “la producción del daño –de haberse producido en esas
circunstancias- obedeció, causalmente, a la responsabilidad de la reclamante por la
forma de maniobrar su vehículo, lo cual desplaza la responsabilidad de este Municipio,
por lo que se considera que se debe rechazar el reclamo incoado…”;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. María Angélica Bertagni,
************** D.N.I. N° 10.881.520, solicitando un resarcimiento por los daños que
dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad Marca: PEUGEOT; Modelo: 405GLD
1.9; Dominio: VHI-536, con motivo de la rotura del neumático al chocar con un adoquín
cuando el vehículo se encontraba circulando por la Avenida Centenario N° 100 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, en un todo de acuerdo al Dictamen N°
9237 de la Asesoría Legal Municipal.-
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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° 17077-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 939
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 59, se presenta Cristina Albini,
en su carácter de apoderada del Obispado de San Isidro, solicitando la exención del pago
de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente al inmueble sito en
la calle Boedo N° 1650 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a
la Cuenta N° 77.921;
QUE el inmueble en cuestión pertenece al
Obispado de San Isidro, y se encuentra destinado a prestar servicios a personas con
discapacidad intelectual a partir de los 21 años, habiéndose otorgado Permiso de
Localización para el funcionamiento de un “Centro de Día” a través de Resolución
SIRUyT N° 36, de fecha 23 de enero del 2020;
QUE a

fojas 67,

la

Subsecretaría

de

Inspección General informa que “aún no han terminado de instalarse, y que al momento
de la inspección no se encuentran desarrollando ningún tipo de actividad”;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 85° inciso 4) de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE a fojas 78, la Subsecretaría de Niñez
Familia y Comunidad toma conocimiento de la solicitud incoada, expresando que se
encuentran reunidas las condiciones para acceder a la eximición solicitada;
QUE a fojas 81/82, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) proponiendo “eximir del pago de la Tasa
por Inspección de Comercios e Industrias, al contribuyente de la Cuenta N° 77.921, pro el
período 2020 y 2021”;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede a
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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ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,
************** con arreglo a lo dispuesto por el artículo 85 inciso 4) de la Ordenanza
Fiscal vigente, por los períodos 2020 y 2021, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al OBISPADO DE SAN
ISIDRO, respecto del inmueble sito calle Boedo N° 1650, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cuenta N° 77.921.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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° 8343-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 940
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001233/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 76/2021, para la adquisición de
************** “ENOXAPARINA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de agosto del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2. 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° 10125-2003 – Cuerpo 4 – Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 941
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 686 de
fecha 3 de junio del 2021, se designó en calidad de becario al Sr. Arturo O’Reilly, D.N.I.
N° 42.822.190, en el ámbito de las Fiscalías del Distrito San Isidro, a partir del 13 de abril
hasta el 31 de diciembre del 2021;
QUE según lo informado por la Secretaría
Legal y Técnica a fojas 886, corresponde dar de baja al mentado becario a partir del 27 de
julio del corriente, dictándose el acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la designación en calidad de Becario en el ámbito de las
************** Fiscalías del Departamento Judicial de San Isidro, al Sr. Arturo
O’Reilly, D.N.I. N° 42.822.190, a partir del 27 de julio 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

58

Ref. Expte. N° 8804-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 942
VISTO el Decreto N° 326 de fecha 12 de
febrero de 2020, cuya copia obra a fojas 19/20; y
Considerando:
QUE mediante el mismo fue designado el
doctor Eduardo Daniel GANTCHOFF (Legajo N° 59371) en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” conforme el artículo 24° inciso a) – apartado 2 –
de la Ordenanza 9119, actividad de “Médicos Anestesiólogos” por el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019;
QUE

a

fojas

21,

por

conducto

del

Memorándum N° 194/2021 de la Secretaría de Salud Pública, se solicita rectificar la
cantidad de módulos asignados al mentado trabajador;
QUE en virtud de ello, se deberá proceder a
proyectar el correspondiente acto administrativo a fin de subsanar dicho error;

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

ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 1° del Decreto N° 326 de fecha 12 de febrero de
************** 2020, en cuanto a la cantidad de módulos asignados al Dr. Eduardo
Daniel GANTCHOFF (Legajo N° 59371), el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1°.-

Designar con carácter der “Planta Temporaria – Personal

***************

Mensualizado” conforme el artículo 24° inciso a) – apartado 2 – de

la Ordenanza 9119, a los profesionales que se detallan a continuación, con actividad de
“Médicos Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1° y el 31 de diciembre
del 2019 inclusive, con la retribución, y en la dependencia que en cada caso se especifica:

HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO: (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O:1.2.1.01.):
- Legajo N° 59.371 – GANTCHOFF, Eduardo Daniel – 153.045 módulos.-
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ARTÍCULO 2°.- Mantener las restantes disposiciones del Decreto N° 326 de fecha 12
************** de febrero de 2020.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7940-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 943
VISTO lo informado mediante nota obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE el Contador Juan José MILETTA
(Legajo N° 14.978), Secretario Ejecutivo en la Agencia de Recaudación San Isidro
(ARSI), usufructuará licencia por el período comprendido entre el 17 y el 25 de agosto del
2021 inclusive;
QUE resulta necesario cubrir sus funciones,
quedando interinamente “a cargo” de la citada agencia, el Contador Andrés Daniel Conde
(Legajo N° 56.195);
QUE en virtud de 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°.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Agencia de Recaudación
************** San Isidro (ARSI) al Contador Andrés Daniel CONDE (Legajo
56.195), por el período comprendido entre el 17 y el 25 de agosto del 2021 inclusive, en
lugar del Contador Juan José MILETTA (Legajo N° 14.978) en uso de licencia.-

ARTÍCULO 2°.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior, no
************** generará diferencia remunerativa.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7244-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 944
VISTO el Pedido de Suministro N° 649431/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 68/2021, autorizado mediante el Decreto N°
890/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 108 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 110,
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

DEGIORGIS

SILVIA

LILIANA,

C.U.I.T.

N°

************** 27-20297047-3, la Licitación Privada N° 68/2021, referente a la
construcción de “CANIL EN LA PLAZA ALMIRANTE BROWN VILLA ADELINA”,
por un importe total de Pesos Dos Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil
($ 2.548.000).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.85, Objeto del Gasto 4.2.2.03., del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 945
VISTO la presentación efectuada a fojas 121,
por la Sra. María Lucrecia Wicht; y
Considerando:
QUE en su carácter de presidenta de la
“Fundación Amigos de Comunicaciones del Arca en Argentina”, solicita una prórroga del
plazo establecido por conducto del Decreto de Factibilidad N° 2159/2018, el cual al día
de la fecha se encuentra vencido, en relación al inmueble ubicado en la calle Tiradentes
N° 1542 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, designado catastralmente
como Circunscripción VI, Sección D, Manzana 51, Parcela 3;
QUE a fojas 128 obra informe de la Dirección
General de Ordenamiento Urbano consignando que del análisis de la documentación
presentada surge que el proyecto mantiene en líneas generales la propuesta original, que
diera origen al decreto mencionado, no habiéndose además producido modificaciones en
el Código de Ordenamiento Urbano en cuanto al destino “Centro de Día”, por lo cual
puede otorgarse la prórroga solicitada, criterio que comparte la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano a fojas 129;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que 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°.- Hacer saber a la “Fundación Amigos de Comunicaciones del Arca en
************** Argentina”, en su carácter de propietario, que se autoriza la prórroga
del plazo establecido en el artículo 4° del Decreto de Factibilidad N° 2159/2018, para la
obtención del Plano de Regularización, Modificaciones Internas y Ampliación

con

destino “Centro de Día”, del inmueble ubicado en la calle Tiradentes N° 1542 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, designado catastralmente como
Circunscripción VI, Sección D, Manzana 51, Parcela 3.-
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ARTÍCULO 2°.- Mantener vigentes en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 2159/2018.-

ARTÍCULO 3°.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los treinta (30) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la
documentación para necesaria para la obtención de los planos pertinentes.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7399-2019 – Cuerpos 1, 2 y 3.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 946
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Fiscalización N° 6.058, se inició
respecto de la Cuenta N° 32.413, de la que es titular el “BANCO DE LA NACIÓN”;
QUE a fojas 510, se presenta el Sr. Alejandro
Paredes, Gerente de la Sucursal San Isidro allanándose a los cálculos insertos en la
Prevista N° 222/2021, de fecha 29 de junio del 2021, solicitando -a los fines de
normalizar la situación impositiva- la exención de los intereses devengados;
QUE el banco fue creado debido a que el
sistema financiero argentino se encontraba en estado crítico, y en ese momento era
necesaria la promoción de la agricultura, la ganadería y diferentes actividades
relacionadas con el modelo agroexportador que se había iniciado en la Argentina a finales
del siglo XIX;
QUE el Banco de la Nación Argentina es de
capital totalmente estatal, dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la República
Argentina;
QUE la situación particular extrema configura
una crisis económica a nivel nacional y mundial que afecta a la población en general, a la
cual lleva a ésta entidad de la órbita estatal a interferir aún más en pos del desarrollo y
mantenimiento de la economía nacional;
QUE en pos de dar cumplimiento a las
obligaciones tributarias, el contribuyente realiza una transferencia por la deuda de capital,
fojas 511/512;
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;
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QUE a fojas 515/516, la Secretaría Ejecutiva
de la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la
eximición “del 100% de los recargos generados de la Tasa por Inspección de Comercios
e Industrias, de la Cuenta N° 32.413, por los períodos 2015/1A a 2020/6B”.QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR al “BANCO DE LA NACIÓN”, C.U.I.T. N° 30-50001091-2,
************** del pago del 100% de los recargos generados en la Tasa de Inspección
de Comercios e Industrias, Cuenta N° 32.413, por los períodos 2015/1A a 2020/6B.-

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

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

MB

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° 5491-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 947
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Cristina Rosa Albini, D.N.I. N° 20.598.533; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: TOYOTA; Modelo:
COROLLA XLI 1.8 6M/T; Dominio: AC529PF, con motivo de la raspadura en el lateral
y frente del mismo al chocar con un bolsón con restos de pavimento cuando el vehículo se
encontraba circulando por la calle San Isidro Labrador y Avenida del Libertador de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9244, obrante a fojas 15,
manifestando que “… la producción del daño –de haberse producido en esas
circunstancias- obedeció, causalmente, a la responsabilidad de la reclamante por la
forma de maniobrar su vehículo, lo cual desplaza la responsabilidad de este Municipio,
por lo que se considera que se debe rechazar el reclamo incoado…”;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. Cristina Rosa Albini, D.N.I.
************** N° 20.598.533, solicitando un resarcimiento por los daños que dice
haber sufrido en el vehículo de su propiedad Marca: TOYOTA; Modelo: COROLLA XLI
1.8 6M/T; Dominio: AC529PF, con motivo de la raspadura en el lateral y frente del
mismo al chocar con un bolsón con restos de pavimento cuando el vehículo se encontraba
circulando por la calle San Isidro Labrador y Avenida del Libertador de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9244 de la
Asesoría Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 342-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 948
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Carlos Alberto Gómez, D.N.I. N° 17.881.146; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: FIAT; Modelo: SIENA 1.4
EL; Dominio: PLL-893, con motivo de la rotura del neumático delantero izquierdo al
pasar por encima de una alcantarilla de desagüe que se encuentra en la calle paralela al
túnel ubicado en la Avenida Avelino Rolón N° 1917 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, el día 5 de enero del 2021, siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9239, obrante a fojas 20,
manifestando que “la producción del daño –de haberse producido en esas
circunstancias- obedeció, causalmente, a la responsabilidad de la reclamante por la
forma de maniobrar su vehículo, lo cual desplaza la responsabilidad de este Municipio,
por lo que se considera que se debe rechazar el reclamo incoado…”;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Carlos Alberto Gómez,
************** D.N.I. N° 17.881.146, solicitando un resarcimiento por los daños que
dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad Marca: FIAT; Modelo: SIENA 1.4 EL;
Dominio: PLL-893, con motivo de la rotura del neumático delantero izquierdo al pasar
por encima de una alcantarilla de desagüe que se encuentra en la calle paralela al túnel
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ubicado en la Avenida Avelino Rolón N° 1917 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, el día 5 de enero del 2021, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9239 de la
Asesoría Legal Municipal.-

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° 6794-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 949
VISTO la renuncia presentada a fojas 1 por la
Dra. Catalina Irma MARZULLO (Legajo N° 18.437), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9650, a partir del 1° de julio del 2021; y
Considerando:

QUE atento a lo establecido por el Artículo 10
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, se encuentran reunidas las condiciones para aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 33 inciso f) de la mentada normativa, producido el cese del trabajador a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al cuarenta y dos por ciento (42%) de sus haberes, a partir del 1° de julio
del 2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Catalina Irma MARZULLO
************** (Legajo N° 18.437), M.I. N° 5.295.392, Clase 1946, con Categoría
Profesional Hospital “B” de 24 horas y funciones de Directora Asociada de Odontología
Pediátrica, con la retribución de Directora Asociada Perfil “B” Grado Agregado de 48
horas (código 123), en la Secretaría de Salud (J:1.1.1.01.09.000-C:01.01-O:1.1.1.09), a
partir del 1° de julio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio jubilatorio suscripto entre la Municipalidad de
************** San Isidro y la Dra. Catalina Irma MARZULLO (Legajo N° 18.437),
mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al cuarenta y dos por
ciento (42%) de los haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de julio
del 2021 y hasta que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte
integrante del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 950
VISTO la renuncia presentada a fojas 1 por la
Dra. Elida Carmen Di Ciaccio (Legajo N° 18.047), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9650, a partir del 1° de julio del 2021; y
Considerando:

QUE atento a lo establecido por el Artículo 10
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, se encuentran reunidas las condiciones para aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 33 inciso f) de la mentada normativa, producido el cese del trabajador a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de julio del
2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Elida Carmen Di Ciaccio
************** (Legajo N°18.047), M.I. N° 11.023.990, Clase 1953, con la retribución
de Categoría Profesional Hospital “A” de 24 horas y funciones de Jefa de Servicio “B”
Hospital “C” de 36 horas en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”
(J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.09), a partir del 1° de julio del 2021, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio.-
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Ref. Expte. N° 6801-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio jubilatorio suscripto entre la Municipalidad de
************** San Isidro y la Dra. Elida Carmen Di Ciaccio (Legajo N° 18.047),
mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al setenta por ciento
(70%) de los haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de julio del
2021 y hasta que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte
integrante del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6795-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 951
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Darío Gustavo Bravo
(Legajo N° 11.262), con funciones de Técnico de Guardia en el Hospital Central de San
Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, se encuentra en condiciones de obtener el beneficio
jubilatorio, atento a que ha cumplido con los requisitos de edad y servicios exigidos por la
Ley N° 9650, por lo que corresponde disponer el cese del mismo a partir del 1° de julio
del 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, procede 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°.- Disponer el cese, a partir del 1° de julio del 2021, del trabajador Darío
************** Gustavo Bravo (Legajo N° 11.262), M.I. N° 13.664.847, clase 1957,
con Categoría 10 (35) y funciones de Técnico de Guardia en el Hospital Central de San
Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” (J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.04), incluido en los
alcances del Artículo 16°, inciso c) –apartados 4 y 5- (Bonificación Técnico “30%” y
Bonificación Técnico de Guardia 24 horas día de semana “2170 módulos”,
respectivamente), ambos de la Ordenanza N° 9150, atento que el mismo se encuentra en
condiciones de obtener el beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer lo servicios prestados a la comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-
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//…

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** el trabajador Darío Gustavo Bravo (Legajo N° 11.262), mediante el
cual el Municipio abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los
haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de julio del 2021 y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

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

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° 6803-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 952
VISTO la renuncia presentada a fojas 1 por la
trabajadora Patricia Liliana García (Legajo N° 10.938), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9650, a partir del 1° de julio del 2021; y
Considerando:
QUE atento a lo establecido por el Artículo
10° inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y
su modificatoria, se encuentran reunidas las condiciones para aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo dispuesto por el
Artículo 33° inciso f) de la mentada normativa, producido el cese del trabajador a los
fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de julio del
2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Patricia Liliana
************** García (Legajo N° 10.938), M.I. N° 14.597.063, Clase 1961, con la
retribución de Categoría 15 y funciones de Directora General (diferencia entre su
categoría de revista y la categoría 16) en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.11-O:1.1.1.01), incluida en los alcances de los Artículos 15°
(Bonificación por Disposición Permanente “46%”) y 17° (Bonificación por Personal
Superior y Jerárquico “18%”), ambos de la Ordenanza N° 9150, a partir del 1° de julio del
2021, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la trabajadora Patricia Liliana García (Legajo N° 10.938), mediante el
cual el Municipio abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los
haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de julio del 2021 y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7362-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 953
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 Eduardo Gustavo FAZIO (Legajo N° 17.893), el día 7 de mayo 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 virtud de 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°.- Dar por concluida la relación laboral, conforme a lo establecido en el
************** artículo 10° inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, entre la
Administración Municipal y el trabajador Eduardo Gustavo FAZIO (Legajo N° 17.893),
M.I. 10.128.66, Clase 1951, con Categoría Profesional Hospital “A” de 24 horas y
funciones de Director Asociado “B” Hospital “C” 48 horas en la Secretaría de Salud
Pública (J:1.1.1.01.09.000-C:01.01-O:1.1.1.09), a partir del 7 de mayo del 2021, atento a
su fallecimiento.-

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° 7492-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 954
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE

obra

en

autos

el

Convenio

de

Colaboración, y sus respectivos Anexos, suscripto con fecha 19 de julio del 2021, entre el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro,
con el objeto de facilitar el intercambio de información entre ambas partes y la expedición
de “Certificado de Deuda”, requerido por la Ley N° 14.351;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio de Colaboración, y sus respectivos Anexos,
************** suscripto con fecha 19 de julio del 2021, entre el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro, con el objeto
de facilitar el intercambio de información entre ambas partes y la expedición de
“Certificado de Deuda”, requerido por la Ley N° 14.351, textos que pasan a formar parte
integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE
ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.

Entre el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, con
domicilio en la Av. Callao 1542 de la CABA, representado en este acto por su Presidente
Escribano Carlos Ignacio Allende, el Secretario Escribano Hernán Mario Ferreti, y la
Tesorera Escribana María Eugenia Diez, en adelante “El Colegio” por una parte, y la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por el Sr. Intendente Municipal,
Dr. Ángel Gustavo POSSE, 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 No. 526, de la Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante “EL MUNICIPIO”, por la
otra parte, y ambas en su conjunto denominadas “Las Partes”, acuerdan en celebrar el
presente convenio de colaboración con el objeto de facilitar el intercambio de información
entre ambas partes y la expedición de “Certificados de Deuda”, que se regirá por las
siguientes cláusulas y condiciones:

CONSIDERANDO:

Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, es una persona no estatal,
fundada de acuerdo a su Estatuto y Ley Orgánica Notarial.

Que con relación a las transferencias o constitución de derechos reales sobre inmuebles y
su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, se encuentra vigente la ley 14351
en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la cual exige contar con un certificado de
inexistencia de deuda con relación a las tasas, derechos y contribuciones al tiempo de
celebrarse estos actos jurídicos.

Que la normativa exige a los escribanos intervinientes solicitar a la Municipalidad
respectiva, una certificación de las deudas existentes relacionadas con el inmueble, cuyo
informe comprenderá la deuda detallada por año hasta el de su expedición inclusive, con
especificación de las afectaciones por tasas, derechos, contribuciones, construcciones de
cercos, aceras y pavimentos, contribución de mejoras, y todo otro servicio prestado
susceptible de tasa, derecho o contribución, que afecte directamente al inmueble, así
como los intereses y recargos correspondientes.
Por lo dicho, los escribanos deben requerir certificados de deuda a EL MUNICIPIO con
carácter previo a autorizar una transferencia de derechos reales sobre inmuebles
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y, en caso de que el certificado informe la existencia de deuda, retener la suma informada
para luego abonarla y liberar el certificado de deuda. Las certificaciones liberadas de
deuda, deberán quedar en poder del escribano por el término de dos (2) años a contar de la
fecha de la escritura.

Que hasta ahora, la entrega del “Certificado de Deuda” se realizaba de forma presencial.

Que con el fin de otorgarle celeridad al trámite, se conviene articular la colaboración de
“las partes” para realizar el trámite también en forma virtual.

Que en virtud de las consideraciones enunciadas, LAS PARTES celebran el presente
Convenio Marco de Colaboración, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO.
Que por medio de este convenio se configura la colaboración de la Municipalidad de San
Isidro y el Colegio de Escribanos para prestar un servicio a sus matriculados, de emisión
del “Certificado de Deuda” requerido por la Ley 14.351, a través de un Portal en la URL
http://www.sanisidro.gov.ar.

El MUNICIPIO se compromete a brindar Certificado de Deuda, de los inmuebles que se
encuentran en su distrito, dentro del pazo legal una vez que sea recibido y aceptado el
requerimiento por el medio electrónico.

A tal fin, las partes arbitrarán los medios para cumplir con los requerimientos técnicos
necesarios mediante sus dependencias técnicas competentes.

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Las partes aceptan las “Especificaciones Técnicas”, que integran el presente como Anexo
I.

Las Partes aceptan los “Términos y Condiciones de Uso del Portal”, que se incorporan
como Anexo II, y establecen que dichos términos deberán ser aceptados por cada uno de
los Escribanos cada vez que ingresen al Portal.

TERCERA: REFERENTES TÉCNICOS.
Las partes acuerdan que las “Especificaciones Técnicas” integradas en el Anexo I podrán
ser modificadas por los referentes técnicos que se designan en el Anexo III que integra el
presente, sin necesidad de aprobación por las partes.
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CUARTA. INFORMACIÓN.
El MUNICIPIO deja expresa constancia de que la información suministrada, a fin de dar
cumplimiento con este Convenio, será la dispuesta por la Ley 14.351. El informe
municipal comprenderá la deuda detallada por año hasta el de su expedición inclusive,
con especificación de las afectaciones por tasas, derechos, contribuciones, construcciones
de cercos, aceras y pavimentos, contribución de mejoras, y todo otro servicio prestado
susceptible de tasa, derecho o contribución, que afecte directamente al inmueble, así
como los intereses y recargos correspondientes.

QUINTA: RECONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN SUFICIENTE.
Los Escribanos, cuentan con información suficiente definida en el presente y sus anexos,
sobre

los

certificados

requeridos,

disponible

públicamente

en

la

URL

(http://www.sanisidro.gob.ar/), accesible las veinticuatro (24) horas.

La consulta se realiza ingresando a la aplicación alojada en el Portal Web de EL
MUNICIPIO (Oficina Virtual y/o la denominación que posteriormente le asigne el
MUNICIPIO), también de acuerdo con lo establecido en este Convenio y sus Anexos.

SEXTA. CANON.
El valor del cargo por la emisión de la certificación de deuda será el vigente a la fecha de
emisión de la misma. Tal como se refleja en la Cláusula Décima, se deja constancia que la
ejecución del presente no implicará otras erogaciones de fondos para ninguna de las
partes de este convenio.

SÉPTIMA: CESIÓN DE DERECHOS.
Ninguna de las obligaciones asumidas por las Partes, bajo el presente acuerdo, podrá ser
cedida o transferida,

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.
Las partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda
información a la que accedan como consecuencia del presente, y a hacer respetar este
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deber por el personal que designe para realizar las tareas encomendadas en el presente, el
que también asumirá la obligación de guardar secreto respecto de toda la información que
llegare a su conocimiento, no pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros aún
después de finalizado este acuerdo.

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS.
Las partes serán responsables de la protección de los datos personales, según la Ley N°
25.326 y su Decreto Reglamentario N° 1558/01.

OCTAVA: NO REPUDIO.
Cualquiera de las partes deberá notificar en forma inmediata a la otra toda circunstancia
que implique la adulteración, pérdida, tratamiento no autorizado o cualquier otra
desviación de la información extraña al procedimiento. Este deber es independiente de la
puesta en marcha de las medidas para regularizar el adecuado tratamiento de datos.

Para el supuesto de que se formulen impugnaciones a la autenticidad del contenido de los
Certificados emitidos por esta vía, se tendrá como válida la información emitida por EL
MUNICIPIO que obre firmada digitalmente.

NOVENA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
El MUNICIPIO no asume responsabilidad alguna en aquellos supuestos que se excluyan
taxativamente en las condiciones de emisión y utilización de sus certificados, en los
supuestos de daños y perjuicios que resultaren del uso no autorizado de un certificado
digital y en los supuestos donde las inexactitudes contenidas en el certificado resultaran
de la información que hubieran suministrado los Usuarios.

DÉCIMA: GRATUIDAD.
Se deja establecido que la ejecución del presente no implicará erogación alguna de fondos
para ninguna de las partes de este convenio, salvo las obligaciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas en cuanto al pago del cargo por la emisión del certificado de
deuda.

DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
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Toda otra cuestión que no estuviere expresamente contemplada en el presente, será
resuelta de común acuerdo entre las Partes, conforme al cumplimiento del objeto previsto
y a la buena fe.

DÉCIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN.
A todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los mencionados en el
encabezamiento, donde se consideran válidas las notificaciones que se efectúen.

Ante eventuales controversias que no puedan ser resueltas de acuerdo a la Cláusula
Novena, las Partes pactan que serán sometidas en forma exclusiva al Fuero Contencioso
Administrativo con asiento en el Departamento Judicial de San Isidro.-

DÉCIMA TERCERA: VIGENCIA Y RESCISIÓN.
Las Partes otorgan al presente una vigencia de un (1) año computado a partir de su
suscripción, prorrogable automáticamente.

Para rescindir el presente convenio, deben notificarlo en forma fehaciente con una
antelación no menor a los 60 (sesenta) días, sin que ello signifique derechos a reclamar
por ningún concepto.

En ningún caso, salvo la expresa rescisión antes descripta, la no renovación del presente
podrá afectar el objeto del presente.

En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor, en la Ciudad
de San Isidro, a los 19 días del mes de Julio de 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Escribano Carlos Ignacio Allende, Presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Escribano Hernán Mario Ferretti, Secretario del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Escribana María Eugenia Diez, Tesorera del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

PARA

LA

INSTRUMENTACIÓN

Y

OPERACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

El MUNICIPIO publicará los Certificados de Deuda para los Escribanos solicitantes,
poniéndolos a disposición en el Portal Web que a tal efecto se creara, de acuerdo al marco
fijado en el presente Convenio y con lo dispuesto en las siguientes cláusulas:

Primera: Registración: Los Escribanos solicitantes deberán previamente registrarse en el
Portal Web de EL MUNICIPIO. (aplicación Oficina Virtual y/o la denominación que
posteriormente le asigne el MUNICIPIO dentro de la web: http://www.sanisidro.gov.ar).

La registración estará disponible una vez solicitada por el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires, por correo electrónico a EL MUNICIPIO, de acuerdo a los
requisitos establecidos en los Procedimientos de Altas y Bajas de Usuarios ya vigentes.

Segunda: Solicitud de Certificado: Para solicitar una Certificación de Deuda, los
Escribanos solicitantes deberán ingresar al Portal del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires, en la opción para solicitar el certificado correspondiente. Completando
un formulario con los datos obligatorios y necesarios para realizar la solicitud, a fin de
que pueda ser claramente identificado el inmueble respecto del cual se solicita la
certificación. Dicho formulario será enviado al Portal Web de EL MUNICIPIO, con la
recepción y aceptación del mismo se dará inicio al proceso de solicitud del Certificado
correspondiente.

Tercera: Solicitud: Aceptación o Rechazo: En caso de detectar alguna inconsistencia en
los datos, será comunicada por el municipio al Escribano, a través del portal del Colegio
de Escribanos, mediante un mensaje indicando que ese pedido fue rechazado y el motivo
del mismo.

De no detectarse en esta etapa inconsistencia alguna, EL MUNICIPIO le asignará a la
solicitud un número de trámite que también será comunicado al Portal del Colegio de
Escribanos y publicado en el Portal Web de EL MUNICIPIO en el detalle de los
Certificados de Deuda solicitados por el Escribano.
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Cuarta: Análisis de la Solicitud: Si en el análisis particular posterior que se hace de cada
solicitud se determinara que el pedido debe ser rechazado, también le será comunicado al
Portal del Colegio de Escribanos y publicado en el Portal Web de EL MUNICIPIO en el
detalle de los Certificados de Deuda solicitados por el Escribano, pero en este supuesto
para determinar los motivos de tal rechazo deberá comunicarse con EL MUNICIPIO por
la vía que se le indique en el respectivo mensaje.

Quinta: Certificado: EL MUNICIPIO generará el Certificado, en los plazos establecidos
en el presente Convenio y la legislación vigente, y que tendrá disponible el Escribano
Solicitante en el Portal Web de EL MUNICIPIO quedando disponible para su descarga en
un archivo PDF.

Sexta: Certificado duplicado: En el caso que ya exista un certificado vigente emitido
digitalmente y que haya sido gestionado por otro Escribano se generará una copia del
mismo quedando disponible para su descarga en un archivo PDF.

Séptima: Seguimiento: El Escribano podrá desde la aplicación Oficina Virtual de EL
MUNICIPIO efectuar un seguimiento del estado de los Certificados requeridos.

Octava: Pago: El pago de los certificados de deuda emitidos será realizado por el Colegio
de Escribanos a EL MUNICIPIO bajo la forma de una liquidación mensual en la cual se
indicarán los siguientes datos:

El formato del archivo será de longitud fija de campos de la siguiente manera:

Cuenta Contrato (12 posiciones)
Número Certificado Propter Rem (10 posiciones)
Número Solicitud del Colegio de Escribanos (10 posiciones)
Fecha de la Solicitud (8 posiciones)
ID Escribano (8 posiciones)
Número Orden de Servicio (12 posiciones)
Fecha de Emisión de Certificado Propter Rem (8 posiciones)
Factura asociada (16 posiciones)
Fecha de Emisión de Factura (8 posiciones)
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Importe (18 posiciones)

(con impuestos según situación Impositiva de la cuenta de servicio).

El pago de dicha liquidación será realizado por el Colegio de Escribanos dentro de los 10
días hábiles de haberse encontrado a su disposición la misma.

Novena: Usuario Colegio de Escribanos: El Colegio de Escribanos, tendrá un acceso que
le permitirá visualizar y descargar la liquidación de la cláusula octava y acceder al
Repositorio de la cláusula décima. Este acceso le será otorgado solamente al personal del
Colegio de Escribanos. Para ello se solicita que dicho personal, se registre en el Portal
Web de EL MUNICIPIO de la misma forma que los Escribanos, previo envío de un
correo electrónico a EL MUNICIPIO autorizando su registro.

Décima: Repositorio: EL MUNICIPIO conservará una copia de los Certificados emitidos
por el tiempo que considere necesario, haciendo accesible su visualización al Colegio de
Escribanos mediante el usuario de la cláusula novena.

Décima Primera: Instructivo: Los detalles de la operatoria serán volcados en un
Instructivo que será suscripto por los referentes técnicos.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Escribano Carlos Ignacio Allende, Presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Escribano Hernán Mario Ferretti, Secretario del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Escribana María Eugenia Diez, Tesorera del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
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ANEXO II

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL PORTAL.

Para poder utilizar este Portal Web de manera eficiente y segura, el Colegio deberá
aportar los datos de los Escribanos a registrar, entre ellos: Apellido y Nombre, Tipo y
Nro. de documento, Matrícula y correo electrónico, se requiere que los datos aportados
sean verdaderos y exactos.

Una vez recibidos los datos anteriormente mencionados, EL MUNICIPIO asignará a cada
Escribano informado por el Colegio una identificación de usuario y una contraseña
personal (en adelante, su “credenciales”). Estas credenciales serán transmitidas a la
dirección de correo electrónico informada, a cada Escribano, momento a partir del cual
podrá ingresar al Portal.

El Colegio deberá informar las modificaciones en las Altas y Bajas de los Escribanos.

Tanto los datos recibidos por EL MUNICIPIO como las credenciales de los Escribanos
son considerados como información confidencial y EL MUNICIPIO se compromete a
proteger la privacidad de los mismos. Cuando el Escribano ingrese las credenciales en el
Portal, los mismos se transmiten encriptados asegurando así que se mantengan en total
confidencialidad y no puedan ser vistos por otras personas. No obstante lo anterior, el
Escribano deberá tener en cuenta que Internet no es un medio inexpugnable en cuanto
a/su seguridad.

El MUNICIPIO no se responsabiliza de cualquier daño resultante de una intrusión
fraudulenta por un tercero que conduzca a la modificación de la información; o por
cualquier daño directo o indirecto, independientemente de su causa, origen, naturaleza o
consecuencias.

El Escribano deja constancia que se compromete a resguardar, a no prestar, divulgar, ni
entregar a otras personas sus credenciales, que fueran otorgadas por EL MUNICIPIO para
acceder exclusivamente a este Portal.

Asimismo, cada vez que un Escribano ingrese al Portal prestará su consentimiento a los
presentes Términos y Condiciones y especialmente a mantener absoluta reserva de la
información que contenga el Certificado, evitando su divulgación, adulteración y
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uso para otros fines distintos a los que fueran acordados. Como así también a que, en caso
de duda respecto de la autenticidad del contenido de los Certificados emitidos por EL
MUNICIPIO, se tendrá como válida la información que conste en el Repositorio de EL
MUNICIPIO.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de cancelar las credenciales de los Escribanos, sin
mediar aviso alguno, cuando considere, a su sola discreción, que el mismo no cumple con
alguno de los compromisos o responsabilidades anteriormente citados, sin perjuicio de las
sanciones legales que pudieran ser pasibles, de acuerdo a la normativa aplicable.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de auditar en cualquier momento y sin previo
aviso, cualquier información o actividad que considere, a su sola discreción, ya sea a los
efectos de cumplir con cualquier aspecto legal y/o reglamentario, y/o cualquier
requerimiento administrativo interno o externo.

En caso que los datos del Escribano o de los Certificados sean requeridos por la vía legal,
administrativa o judicial correspondiente, EL MUNICIPIO se verá compelido a revelar
los mismos a la autoridad solicitante.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Escribano Carlos Ignacio Allende, Presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Escribano Hernán Mario Ferretti, Secretario del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Escribana María Eugenia Diez, Tesorera del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
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ANEXO III

REFERENTE TÉCNICO DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS

Área/Dependencia: Departamento de Sistemas
Nombre y Apellido: Sergio García
Cargo: Jefe de Departamento
Teléfono: 4809-6892
E-mail: sgarcia@colegio-escribanos.org.ar

REFERENTE TÉCNICO DE EL MUNICIPIO

Área/Dependencia: Dirección General de Informática
Nombre y Apellido: Alejandro Gianazza
Cargo: Director General
Teléfono: 4512-319-0351. 4512-3578/ 3579 / 3690
E-mail: agianazza@sanisidro.gov.ar

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Escribano Carlos Ignacio Allende, Presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Escribano Hernán Mario Ferretti, Secretario del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Escribana María Eugenia Diez, Tesorera del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
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Ref. Expte. N° 4272-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 955
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 26 de mayo del 2020, se
celebró un Contrato de Comodato entre la Municipalidad de San Isidro y el Obispado de
la Diócesis de San Isidro, referente a una edificación que forma parte del inmueble sito
entre las calles Junín, Sarratea, Segurola y Ravello de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, con el objeto de que el mismo sea utilizado por la Municipalidad a los
fines de brindar asistencia sanitaria en el marco de la emergencia por la pandemia
COVID-19;
QUE con fecha 28 de junio del 2021, las
partes suscribieron una prórroga al mentado contrato, cuyo plazo se extiende hasta el día
30 de junio del 2021;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Comodato celebrada con fecha
************** 28 de junio del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y el
Obispado de la Diócesis de San Isidro, referente a una edificación que forma parte del
inmueble sito entre las calles Junín, Sarratea, Segurola y Ravello de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuyo plazo se extiende hasta el día 30 de junio 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 DE CONTRATO DE COMODATO
Entre el OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE SAN ISIDRO, representado en este acto
por el Vicario General del Obispado, Mariano CARACCIOLO, DNI 23.414.359, quien
posee facultades suficientes para el otorgamiento del presente, con domicilio legal en Av.
del Libertador n° 16.199, de la Ciudad de San Isidro, en adelante “LA COMODANTE”,
por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, con domicilio en la calle 9 de Julio No.
526, Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por la otra
parte, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, y teniendo en consideración:

Antecedentes:

Que en fecha 26/5/2020 LAS PARTES han suscripto un contrato de Comodato respecto
de una edificación que forma parte del inmueble sito entre las calles Junín, Sarratea,
Segurola y Ravello, de la localidad de Boulogne, a los fines de que el mismo sea utilizado
por la Municipalidad a los fines de brindar asistencia sanitaria en el marco de la
emergencia por la Pandemia COVID-19;

Que vencido el plazo contractual, se prorrogó la vigencia del mismo hasta el día 31 de
diciembre del 2020;

Que evaluadas las circunstancias actuales en relación a la situación epidemiológica y
sanitaria, LAS PARTES estiman conveniente prorrogar la contratación antes citadas,
hasta el día 30 de junio del 2021;

Que por lo expuesto, LAS PARTES convienen celebrar la presente prórroga, sujeta a las
siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERO: Prorrogar en todos sus términos y condiciones el Contrato de Comodato
suscripto en fecha 26 de mayo del 2020, hasta el día 30 de junio del 2021.-

SEGUNDA: Ratificar los términos del Contrato suscripto en fecha 26 de mayo del 2020,
en cuanto no sean modificados por el presente.

TERCERA: Operado el vencimiento del plazo previsto en la Cláusula Primera del
presente, EL MUNICIPIO deberá restituir el inmueble a LA COMODANTE, sin
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necesidad de requerimiento o intimación alguna por esta última.

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 28 días del mes de junio de 2020.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Mariano Caracciolo, Vicario General del Obispado de la Diócesis de San Isidro
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Ref. Expte. N° 4351-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 956
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Lionel Augusto Miglioranza, D.N.I. N° 24.655.096; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: FIAT; Modelo: 500; Dominio:
LNG-896, con motivo de la rotura de un neumático al pasar sobre un bache con la rueda
delantera derecha cuando el vehículo se encontraba circulando por la Avenida del
Libertador –entre General Alvear y Ladislao Martínez- de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9238, obrante a fojas 10,
manifestando que “la producción del daño –de haberse producido en esas
circunstancias- obedeció, casualmente, a la responsabilidad de la reclamante por la
forma de maniobrar su vehículo, lo cual desplaza la responsabilidad de este Municipio,
por lo que se considera que se debe rechazar el reclamo incoado…”;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Lionel Augusto Miglioranza,
************** D.N.I. N° 24.655.096, solicitando un resarcimiento por los daños que
dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad Marca: FIAT; Modelo: 500; Dominio:
LNG-896, con motivo de la rotura del neumático al pasar sobre un bache cuando el
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Ref. Expte. N° 4351-2021.-

//…

vehículo se encontraba circulando por la Avenida del Libertador –entre General Alvear y
Ladislao Martínez- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, en un todo de
acuerdo al Dictamen N° 9238 de la Asesoría Legal Municipal.-

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° 7361-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 957
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 de la
trabajadora Magalí Graciela VILLALBA (Legajo N° 62.489), el día 12 de junio 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 virtud de 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°.- Dar por concluida la relación laboral (conforme al Artículo 10° inciso
************** b) del Convenio Colectivo de Trabajo) entre la Administración
Municipal y la trabajadora Magalí Graciela VILLALBA (Legajo N° 62.489), M.I.
27.801.360, Clase 1979, con Categoría 10 (35) y funciones de Administrativa en el
Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” (J:1.1.1.01.09.000-C:27O:1.1.1.05), incluida en los alcances del artículo 13° -cuarto párrafo- (Bonificación por
Jornada Prolongada “60%”) de la Ordenanza N° 9150, a partir del 12 de junio del 2021,
atento a su fallecimiento.-

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. N6814-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto 2021.DECRETO NÚMERO: 958
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1565/2020
se dispuso instruir sumario administrativo y suspender preventivamente al trabajador
Jorge Alberto VILLALBA (Legajo N° 17.634), a fin de determinar las responsabilidades
que pudieran emerger de los hechos mencionados en el presente cuerpo instrumental;
QUE conforme surge de la Conclusión
Sumaria a fojas 50, y lo resuelto a fojas 39/49 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de
San Isidro, corresponde declarar la cesantía del agente, conforme lo dispuesto por el
artículo 10° -inciso d), remitiéndonos a la inhabilidad establecida en el artículo 7- inciso
c) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- Declarar cesante a partir del 11 de junio del 2021 al trabajador Jorge
************** Alberto VILLALBA (Legajo N° 17.634), conforme lo dispuesto por el
artículo 10 – inciso d) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N°
8850 y su modificatoria, y de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°
6 de San Isidro.-

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° 6785-D-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 959
VISTO lo informado mediante nota del Área
de Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas
1; y
Considerando:
QUE, tal como surge de la partida de
defunción obrante a fojas 2, se produjo el fallecimiento del trabajador Gustavo Alejandro
FERNÁNDEZ (Legajo N° 54850), acaecido el día 1 de junio de 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 de
empleo con la Administración Municipal del trabajador mencionado, a partir de la fecha
citada;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la relación de empleo con la Administración
************** Municipal, conforme al artículo 10 inciso b) del Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, al trabajador Gustavo
Alejandro FERNÁNDEZ (Legajo N° 54850), M.I. 14.621.621, Clase 1961, con categoría
8 (35) y funciones de Inspector en la Jefatura de Inspectores (Oficina 191) incluido en los
alcances del artículo 13 primer párrafo (Bonificación por Jornada Prolongada “30%”),
artículo 16 inciso d) apartado 23bis (Bonificación Inspectores de Tránsito con Jornada
Prolongada “5401 módulos”) y artículo 18 párrafo 9 (Bonificación Inspector de Tránsito
“2386 módulos”), todos ellos de la Ordenanza N° 9150, (J:1.1.1.01.03.000 – C:18.01 –
O:1.1.1.07),, a partir del 1 de junio de 2021, atento a su fallecimiento.-

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

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6783-D-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 960
VISTO lo informado mediante nota del Área
de Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 1
y el Certificado de Defunción de fojas 2; y
Considerando:
QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Edgardo Eliecer PROVOSTE LEIVA (Legajo N° 18349), acaecido el día 24 de
junio de 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 de
empleo con la Administración Municipal del trabajador antes mencionado, a partir de la
fecha citada;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la relación de empleo con la Administración
************** Municipal, conforme al artículo 10 inciso b) del Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, al trabajador Edgardo
Eliecer PROVOSTE LEIVA (Legajo N° 18349), M.I. 92.462.846, Clase 1958, con
categoría 9 (35) y funciones de Personal de Mantenimiento en el Depósito Central de
Farmacia (Oficina 820), (J:1.1.1.01.09.000 – C:01.01 – O:1.1.1.07), a partir del 24 de
junio de 2021, atento a su fallecimiento.-

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

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7130-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 961
VISTO lo informado por la Subsecretaría
Administrativa de Tránsito a fojas 1; y
Considerando:
QUE en el mismo solicita se reintegre al Sr.
Facundo Alfredo Peña Bentivoglio, D.N.I. N° 45.234.994, el importe abonado en demasía
en concepto de derechos de oficina;
QUE a fojas 5, Tesorería General ha
verificado el efectivo ingreso del pago cuyo recibo obra a fojas 2;
QUE, a fojas 6, Contaduría General solicita el
dictado del presente, haciendo lugar a la devolución de la suma de Un Mil Seiscientos
Setenta y Cinco ($ 1.675), debiendo el interesado aportar los recibos originales;
QUE de

conformidad a

lo informado,

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°.- Reintegrar al Sr. Facundo Alfredo PEÑA BENTIVOGLIO, D.N.I. N°
************** 45.234.994 la suma de Pesos Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco
($ 1.675), abonado por error en concepto de derechos de oficina, debiendo el interesado
aportar los recibos originales.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos 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° 1222-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 962
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Contrato suscripto entre
la Municipalidad de San Isidro y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con fecha 9 de
junio del 2021, referente a un permiso de uso de equipos cinemómetros de tipo “fijo”
ubicados en el km. 17,5 y 18,5 en ambos sentidos de circulación, con el objeto de
fortalecer el desarrollo de acciones de prevención, control y fiscalización vial en el
territorio Nacional;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Contrato suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con fecha 9 de junio del 2021,
referente a un permiso de uso de equipos cinemómetros de tipo “fijo” ubicados en el km.
17,5 y 18,5 en ambos sentidos de circulación, con el objeto de fortalecer el desarrollo de
acciones de prevención, control y fiscalización vial en el territorio Nacional, 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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CONTRATO DE PERMISO DE USO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL Y EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
Entre la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, representada en este acto por su
Director Ejecutivo, Dr. Pablo Julián MARTÍNEZ CARIGNANO (designado mediante Decreto
P.E.N. 49/20), constituyendo domicilio en la Av. Corrientes 1615, P.B., Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en adelante el “PERMITENTE”, por una parte, y el Municipio de SAN ISIDRO,
provincia de BUENOS AIRES, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal, Dr.
Ángel Gustavo POSSE, constituyendo domicilio en Av. 9 de Julio 526, ciudad de San Isidro,
provincia de Buenos Aires, en adelante el “PRESTATARIO”, por la otra parte, y en conjunto
denominadas “LAS PARTES”, celebran el presente CONTRATO DE PERMISO DE USO que
se regirá por las siguientes cláusulas conforme los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES
Que el Artículo 1° de la Ley N° 26.363 creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante
la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e
internacionales.

Que por los artículos 3° y 4° inciso a) de la mencionada ley, se dispuso que la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL será la autoridad de aplicación de las políticas y medidas
de seguridad vial nacionales previstas en la normativa vigente en la materia, y que entre sus
funciones se encuentra la de coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y
medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional.

Que la creación de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tiene como antecedente
el PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2006 – 2009, formulado por los organismos que
conforman el SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, aprobado por la XXXI
Asamblea del CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL.
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Que asimismo, tiene como antecedente el “CONVENIO FEDERAL SOBRE ACCIONES EN
MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, suscripto entre el Estado Nacional, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 15 de agosto de 2007, ratificado
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional No 1232 del 11 de septiembre de 2007, y
posteriormente por Ley N° 26.353.

Que, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la provincia de Buenos Aires han suscripto un
Convenio Específico para la Implementación del Sistema Nacional de Administración de
Infracciones, aprobado mediante Disposición ANSV N° 252 del 13 de junio de 2019.

Que con fecha 12 de mayo de 2020 se suscribió una Addenda a dicho Convenio, la cual fue
aprobada por Disposición ANSV N° 254 del 11 de junio de 2020.

Que EL PRESTATARIO resulta ser parte operativa necesaria para la implementación del
convenio mencionado.

Que, por dicha razón, fue suscripta entre PERMITENTE y PRESTATARIO, el Acta Acuerdo
para la FISCALIZACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO SOBRE RUTAS
NACIONALES, aprobada por Disposición ANSV N° 93 del 29 de enero de 2021.

Que en virtud de lo expuesto, LAS PARTES entienden que resulta conveniente aunar esfuerzos y
coordinar actividades en base a las tareas propias de cada una de ellas, con el objetivo de
posibilitar la instrumentación de medidas efectivas que permitan reducir la tasa de siniestralidad
en el territorio nacional.

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL cuenta con la tecnología necesaria para
la realización de operativos de prevención de control y fiscalización vial destinados a reforzar la
seguridad vial, en conformidad con las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, y sus normas reglamentarias
y complementarias.

Que dicha tecnología debe propender al establecimiento de un sistema de cooperación
interjurisdiccional en lo referido a la constatación, juzgamiento y sanción de las conductas
atentatorias contra la seguridad vial.

Que en consecuencia, se propicia la entrega de bienes para la implementación de operativos de
control y fiscalización que se lleven a cabo principalmente en corredores nacionales que
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atraviesen el territorio provincial.

Que el PERMISO DE USO propiciado tiene por finalidad fortalecer el desarrollo de acciones de
prevención, control y fiscalización vial en el Territorio Nacional, y se ajusta en lo referente a
plazo, prórrogas y demás obligaciones resultantes del mismo, a lo establecido por las
Resoluciones 153/19 y 106/2020 de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO.

Que el Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL se encuentra
habilitado para suscribir el presente contrato en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 incisos a) y
h) de la ley N° 26.363.

Que en virtud de lo precedentemente expuesto, es que las partes acuerdan:

PRIMERA: El PERMITENTE otorga al PRESTATARIO, y este acepta, el permiso de uso de
los equipos cinemómetros de tipo “fijo” ubicados en los Kms. 17,5 y 18,5, en ambos sentidos de
circulación, cuyas características especiales se encuentran detalladas en el Anexo del presente, en
perfecto estado de conservación y funcionamiento, cuya utilización será de afectación específica,
para efectuar exclusivamente operativos de prevención y control de velocidad.

Los operativos referidos serán realizados exclusivamente por agentes de POLICÍA o la FUERZA
DE CONTROL con competencia en SEGURIDAD VIAL que PERMITENTE y PRESTATARIO
determinen.

El presente convenio es GRATUITO, por lo cual el PRESTATARIO no contrae obligaciones
monetarias ni de ninguna otra índole con el PERMITENTE.

SEGUNDA: El PRESTATARIO se compromete a realizar las instalaciones necesarias a fin de
establecer la conexión a los servidores del PERMITENTE a través de internet, en caso de ser
requerido, para la operatividad de los bienes otorgados.

TERCERA: El PRESTATARIO se compromete a velar por el cumplimiento de toda la
normativa vigente vinculada al uso de los bienes entregados. En particular, deberá estarse a lo
dispuesto por:
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 La Disposición ANSV N° 294/10
 La ley Nacional N° 19.511 y demás normativa vigente aplicable a la materia.
 La Ley Nacional N° 25.326
Respecto a esta última Ley Nacional referida, se deja establecido que el PRESTATARIO deberá
preservar y tratar con absoluta reserva los datos obtenidos mediante los dispositivos otorgados.
Dichos datos tendrán carácter de secretos y confidenciales, de acuerdo a lo previsto por la
normativa vigente relacionada a la materia. Los funcionarios o empleados del PERMITENTE que
revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual o de carácter
estadístico de la que tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en
tergiversación, omisión o adulteración de datos, serán pasibles de las sanciones que le
correspondan conforme con lo previsto por el Código Penal.

CUARTA: EL PRESTATARIO está obligado a poner toda diligencia en la conservación de los
bienes y accesorios cedidos, siendo responsable por su pérdida o falta, por todo deterioro que
estos sufran por su culpa o la de terceros y por accidente, caso fortuito o fuerza mayor, salvo
cuando alguno de los supuestos previstos en esta cláusula fueran producidos por el accionar del
PRESTATARIO.

QUINTA: El PRESTATARIO está obligado a establecer conexión con los servidores del
PERMITENTE a través de internet, y a relevar toda la información que se recabe como
consecuencia de la utilización de los equipos entregados, remitiendo la misma a la casilla
estadisticaradares@seguridadvial.gob.ar.

SEXTA: Las PARTES acuerdan que estará a cargo del PRESTATARIO el mantenimiento de los
bienes otorgados, que deberá ser realizado únicamente por personal especializado previamente
autorizado el PERMITENTE.

SÉPTIMA: El PRESTATARIO permitirá, en oportunidad que le sea requerido por personal
autorizado por el PERMITENTE, el libre acceso al lugar donde se encuentren ubicados los bienes
y accesorios entregados, a efectos de realizar inspecciones sobre los mismos.

OCTAVA: El plazo de duración del presente contrato será de DOS (2) años, prorrogable
automáticamente, salvo manifestación expresa en contrario, la que deberá comunicarse
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fehacientemente TREINTA (30) días corridos previo al vencimiento, siendo los plazos asignados
perentorios, los cuales se operan por el simple vencimiento de los mismos, sin que sea necesario
que medie interpelación judicial o extrajudicial alguna. Operado el vencimiento, el
PRESTATARIO deberá restituir los bienes entregados en un plazo perentorio e improrrogable de
DIEZ (10) días corridos en el domicilio del PERMITENTE.

NOVENA: En caso de que el PERMITENTE lo requiera, para dar cumplimiento a los cometidos
impuestos a ésta por la Ley N° 26.363, podrá rescindir el presente contrato, debiendo notificar al
PERMISIONARIO con una antelación mínima de TREINTA DÍAS (30) días.

DÉCIMA: Si el PRESTATARIO no restituyese, por cualquier causa, los bienes y accesorios
entregados, sea por su culpa o por la de sus agentes o dependientes, deberá pagar a la
PERMITENTE el valor actual de reposición de los bienes, el que será fijado por el Tribunal de
Tasaciones de la Nación. En caso de demora injustificada en la respuesta, silencio o rechazo de la
solicitud de tasación por parte de dicho Organismo, o por razones de celeridad, deberá la
PRESTATARIO abonar el valor actual de mercado.

DÉCIMO PRIMERA: Los bienes cuyo permiso de uso se otorga a través del presente contrato,
son de propiedad del PERMITENTE, con todos los derechos y atribuciones que le corresponden
por su calidad de propietario. En todos los supuestos de convocatoria o contienda judicial de
cualquier naturaleza, el PRESTATARIO no podrá hacer figurar los bienes recibidos en virtud del
presente contrato, como bienes integrantes de su patrimonio.

DÉCIMO SEGUNDA: El PRESTATARIO se compromete a mantener en perfecto estado de
conservación los medios de individualización e identificación de los bienes entregados, de modo
tal que sea de manifiesta claridad con respecto a terceros, la propiedad que el PERMITENTE
ejerce sobre estos.

DÉCIMO TERCERA: El PRESTATARIO será el responsable de gestionar las verificaciones
periódicas

correspondientes

ante

el

INSTITUTO

NACIONAL

DE

TECNOLOGÍA

INDUSTRIAL (INTI) o la autoridad que resulte competente, en cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley N° 19.511, debiendo remitir al PERMITENTE copia certificada del certificado
correspondiente en un plazo de 5 días, el cual comenzará a regir el mismo día en que éste sea
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emitido.

Queda terminantemente prohibido la utilización de los dispositivos otorgados cuando no se
encuentre vigente el certificado de verificación periódica correspondiente otorgado por autoridad
competente.

DÉCIMO CUARTA: El PRESTATARIO se compromete, previo a la utilización de los bienes
otorgados mediante el presente contrato, a comunicar fehacientemente al PERMITENTE, los
datos del personal encargado de su operación.

DÉCIMO QUINTA: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato
por parte del PRESTATARIO, habilitará al PERMITENTE a considerar resuelto el contrato por
culpa del primero, con más los daños y perjuicios ocasionados por tal incumplimiento.

DÉCIMO SEXTA: LAS PARTES tendrán derecho a rescindir unilateralmente el presente
contrato en cualquier momento, sin la necesidad de expresión de causa, debiendo notificar
fehacientemente a la otra parte tal decisión con una antelación mínima de TREINTA (30) días
corridos. Operada la rescisión, el PRESTATARIO deberá proceder a la restitución de los bienes
en un plazo perentorio e improrrogable de DIEZ (10) días.

DÉCIMO SÉPTIMA: Las partes aceptan, de común acuerdo, la jurisdicción de la Justicia en lo
Contencioso Administrativo y Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
expresa renuncia a todo otro fuero. A todos los efectos, LAS PARTES constituyen domicilio en
los indicados en el presente contrato, donde tendrán validez todas las notificaciones judiciales y
extrajudiciales, domicilios que se tendrán como vigentes hasta tanto se comunique que fueren
modificados mediante telegrama colacionado u otro medio fehaciente de comunicación.

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 9 días del mes de junio de 2021. Se
deja constancia que cada parte hace retiro de su ejemplar.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Pablo Julián Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
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ANEXO DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
Conforme a lo dispuesto en la CLÁUSULA PRIMERA del Convenio Específico para la
implementación del Sistema Nacional de Administración de Infracciones entre la ANSV y el
Municipio de SAN ISIDRO de la Provincia de BUENOS AIRES se entregan los dispositivos
tecnológicos que se detallan, bajo las obligaciones que se consignan:

10-06-00236F

Panamericana Ramal Troncal Km 17,5

ascendente 1

10-06-00238F

Panamericana Ramal Troncal Km 17,5

ascendente 2

10-06-00218F

Panamericana Ramal Troncal Km 18,5

descendente 1

10-06-00226F

Panamericana Ramal Troncal Km 18,5

descendente 2

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Pablo Julián Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
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DECRETO NÚMERO: 963
Expte. N° 3368-2021
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1232 del 30 de agosto de 2021.
ESTABLECER doble sentido de circulación de la calle Batalla Pago Largo –entre
Bernardo de Irigoyen y Olazábal- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
El presente se dicta ad-referéndum del H.C.D.-
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Ref. Expte. N° 8017-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 964
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obran en autos el Convenio Marco y el
Convenio Específico de Cooperación, suscriptos con fecha 14 de julio del 2021, entre el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y la Municipalidad
de San Isidro;
QUE a través del Convenio Marco las partes
acuerdan colaborar recíprocamente y participar conjuntamente en iniciativas, proyectos,
programas y/o acciones que tiendan al cuidado y protección de las personas afiliadas al
Instituto con domicilio en este municipio, a través de campañas de vacunación, y todas
aquellas que se relacionen directamente con la prevención y promoción de su salud;
QUE el Convenio Específico tiene por objeto
desarrollar acciones orientadas a optimizar las tareas inherentes a la “XXIX Campaña de
Vacunación Antigripal 2021”, en el marco de la emergencia pública sanitaria establecida
en la Ley N° 27.541, ampliada por DNU N° 2020-260-APN-PTE y prorrogado por DNU
N° 2021-167-APN-PTE, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Marco y el Convenio Específico de
************** Cooperación, suscriptos con fecha 14 de julio del 2021, entre el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y la Municipalidad
de San Isidro, con el objeto de colaborar recíprocamente y participar conjuntamente en
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Ref. Expte. N° 8017-2021.-

//…

iniciativas, proyectos, programas y/o acciones que tiendan al cuidado y protección de las
personas afiliadas al Instituto con domicilio en este municipio, a través de campañas de
vacunación, y todas aquellas que se relacionen directamente con la prevención y
promoción de su salud, textos que pasan a formar parte integrante del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
2020 – Año del General Manuel Belgrano

ANEXO I
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Entre el Municipio de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante “EL MUNICIPIO”,
representado en este acto por el Intendente Gustavo Posse, con domicilio en 9 de Julio 526 de San Isidro y
el “Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pension
Pensionados”
ados” representado en este acto por el
Director de la Unidad de Gestión Local VIII SAN MARTIN, Lucas Boyanovsky, con domicilio en calle
Perú N° 169, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL INSTITUTO”, acuerdan celebrar
el presente Convenio Marco
Marco de Cooperación, que se regirá por las siguientes declaraciones y cláusulas:
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO funciona como persona jurídica de derecho público no estatal y tiene como objeto
otorgar a sus afiliados y afiliadas prestaciones sanitarias y sociales destinadas a la promoción, prevención,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud.
Que tanto el INSTITUTO como el MUNICIPIO coinciden en la necesidad de consolidar un vínculo
fructífero que les permita el máximo aprovechamiento de los recursos que poseen en el marco de sus
respectivas competencias.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes del INSTITUTO y del MUNICIPIO.
Que se reconocen mutuamente como instituciones con plena capacidad para la suscripción del presente
pr
convenio de colaboración, cooperación y complementación, el cual queda sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las PARTES acuerdan colaborar recíprocamente y participar conjuntamente en iniciativas,
proyectos, programas y/o acciones que tiendan al cuidado y protección de las personas afiliadas al
INSTITUTO con domicilio en el MUNICIPIO, en particular, a través de campañas de
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vacunación, y todas aquellas que se relacionan directamente con la prevención y promoción de su salud.
SEGUNDA: Para la ejecución de las actividades contempladas en el presente, en las que se necesite
determinar las tareas a realizar, sus alcances y plazos de ejecución, las prestaciones recíprocas, el
presupuesto u otras características que se consideren necesarias, las PARTES podrán celebrar Convenios
Específicos.
TERCERA: Las PARTES se comprometen a cumplimentar la normativa vigente en el INSTITUTO
como en el MUNICIPIO durante la implementación de los distintos proyectos que se realicen en el marco
del presente.
CUARTA: Las PARTES podrán intercambiar la información disponible, para la utilización dentro de las
actividades previstas en el presente CONVENIO. Asimismo, LAS PARTES se comprometen a la
confidencialidad del uso de la información, así como a la no difusión y publicación sin autorización de la
otra parte de los resultados de las actividades que se desarrollen a partir de este convenio. Sin perjuicio de
ello, las obligaciones de confidencialidad y las condiciones a cumplir para la difusión y publicación de los
resultados de las actividades que se desarrollen a partir de la suscripción del presente, deberán ser
determinadas por LAS PARTES en dichos acuerdos. La falta de cumplimiento a lo expuesto en materia de
confidencialidad de la información será considerada falta grave y causa suficiente para que cualquiera de
las PARTES disponga la denuncia en forma inmediata del convenio.
QUINTA: El presente instrumento no reemplaza, sustituye, ni modifica los acuerdos, convenios y
protocolos que pudiera haber suscripto LAS PARTES. Asimismo, la firma del presente no limita en forma
alguna el derecho de LAS PARTES a suscribir convenios de similares alcances con otros Organismos.
SEXTA: LAS PARTES conservarán su individualidad y sólo responderán por el personal, los bienes y las
cosas que cada una afecte al cumplimiento del presente Convenio Marco y/o de los Convenios Específicos
que se celebren con posterioridad. Por lo tanto, cada Parte se obliga a mantener indemne a la otra frente a
reclamos de terceros o de personal propio que hayan sido causados por acciones u omisiones propias, de
su personal y/o de las cosas bajo su dependencia.
SÉPTIMA: El presente Convenio se celebra por el plazo de DOS (2) años contados a partir de la fecha de
su firma, y se prorrogará automáticamente por períodos iguales, salvo manifestación en contrario de
alguna de las partes.
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Dicha voluntad deberá comunicarse fehacientemente a la otra parte con una antelación mínima de
TREINTA (30) días corridos a la fecha prevista para la renovación del convenio. No obstante, cualquiera
de las Partes podrá darlo por finalizado en cualquier momento y sin expresión de causa, notificando a la
otra con no menos de SESENTA (60) días de anticipación.
Las actividades en ejecución al producirse el distracto serán continuadas hasta su finalización o, a más
tardar, hasta el último día del año.
OCTAVA: El MUNICIPIO y el INSTITUTO acuerdan, en caso de eventuales controversias sobre la
aplicación o interpretación del presente Convenio y/o de los Convenios Específicos que se celebren en su
consecuencia, extremar los esfuerzos para solucionar en forma consensuada las posibles diferencias que se
planteen.
Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, las cuestiones derivadas del presente
Convenio y/o Convenios Específicos firmados entre las partes, deberán ser sometidas ante los Tribunales
Federales competentes con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando constituidos para
todos los efectos los domicilios legales arriba indicados, donde serán válidas todas las notificaciones.
NOVENA: Las PARTES constituyen domicilio en los denunciados ut supra, donde serán válidas todas las
notificaciones que allí se practiquen. Cualquier cambio de domicilio que en el futuro quisieran realizar,
deberá ser comunicado en forma fehaciente a la otra parte, surtiendo efecto a partir de dicha
comunicación.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad
de Gral. San Martín, a los 14 días del mes de Julio de 2021.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Lucas Boyanovsky, Director de la Unidad de Gestión Local VIII San Martín
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
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Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina
Dr. César Milstein

ANEXO I
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Entre el Municipio de San Isidro, en adelante “EL MUNICIPIO”, representado en este acto por el
Intendente Gustavo Posse, con domicilio en 9 de Julio 526 de San Isidro y el “Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados” representado en este acto por el Director de la Unidad de
Gestión Local VIII SAN MARTIN, Lucas Boyanovsky, con domicil
domicilio
io en calle Perú N° 169, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL INSTITUTO”, acuerdan celebrar el presente Convenio
Específico de Cooperación, en el marco del Convenio Marco suscripto en fecha 14 de Julio de 2021, que
se regirá por las siguientes
sigui
cláusulas:
CONSIDERANDO:
PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto desarrollar acciones orientadas a optimizar las tareas
inherentes a la “XXIX Campaña de Vacunación Antigripal 2021”, en el marco de la emergencia pública
sanitaria establecida en la Ley N° 27.541 y posteriormente ampliada por el Decreto de Necesidad y
Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE,
DECNU
PTE, prorrogado por el DECNU
DECNU-2021-167-APN-PTE,
PTE, en virtud de la
Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus
Coron
COVID-19.
En este sentido, “EL INSTITUTO” proveerá de dosis de vacunas antigripales a “EL MUNICIPIO” y este
se compromete a brindar, a la filial UGL VIII SAN MARTIN (UGL) de “EL INSTITUTO”, apoyo y
colaboración específica en materia de vacunación antigripal durante el plazo de NOVENA (90) días a
partir de la firma del presente.
SEGUNDA: “EL INSTITUTO” se compromete a brindar a “EL MUNICIPIO”, apoyo y colaboración en
las actividades que desarrollen con motivo del presente y tendrá a su cargo la pro
provisión
visión de: 1) las
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dosis de vacunas antigripales, que determine necesarias en base a los criterios epidemiológicos; 2) el
recurso humano local con el que cuente la Unidad de Gestión Local, prestando el personal del Instituto
apoyo y colaboración al Programa de Vacunación, no prestando servicios para “EL MUNICIPIO”.
“EL INSTITUTO” enviará las dosis correspondientes a las sedes o postas vacunatorias y/o el lugar que
“EL MUNICIPIO” indique a fin de dar cumplimiento al objeto del presente, el cual deberá cumplir con
los requisitos para la conservación de cadena de frío y preservación de las mismas a fin de garantizar la
potencia inmunizante.
En este sentido, “EL MUNICIPIO” deberá informar a la Unidad de Gestión Local con al menos cinco (5)
días de antelación, el destino al cual deberán enviarse las dosis de vacunas.
TERCERA: “EL MUNICIPIO” se compromete a proporcionar los recursos humanos con los que cuente
para llevar a cabo la vacunación debiendo ser personal idóneo para tales fines, así como las sedes, postas
vacunatorias y/u operativos territoriales, con las que cuente o se desarrollen dentro del Municipio,
arbitrando los medios para adaptar los servicios o espacios de vacunación de forma segura y debiendo
evitarse las actividades masivas, previendo la seguridad sanitaria de la población.
La totalidad de elementos descartables y no descartables necesarios para la correcta aplicación de las
mismas, a saber: jeringas, dos agujas por jeringa, algodón, alcohol, así como la totalidad de los
descartadores de elementos corto punzantes, bolsas rojas para residuos patológicos, guantes de látex y los
elementos necesarios para la correcta higiene de las manos del vacunador, estarán a cargo de “EL
MUNICIPIO”. Así también, en este contexto especial de Pandemia por COVID-19 será responsabilidad
de “EL MUNICIPIO” otorgar todos los elementos de protección personal que sean necesarios para los
trabajadores y las trabajadoras de la salud a fin de garantizar su seguridad.
CUARTA: “EL MUNICIPIO” deberá comunicar a la Unidad de Gestión Local, el destino de las dosis de
vacunas. Dentro de los 45 días de suscripción del presente convenio, “EL MUNICIPIO” deberá notificar
la cantidad de dosis aplicadas con identificación de las personas afiliadas, como así también las dosis
remanentes. Misma información deberá ser suministrada al momento de finalizar el convenio.
QUINTA: Todas las obligaciones asumidas en este Convenio son a título gratuito, basadas en el espíritu
de colaboración que preside la relación entre ambas partes y teniendo en cuenta la finalidad del interés
social de las prestaciones comprometidas, todo ello en el marco de la normativa vigente de cada
Institución.
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SEXTA: Las PARTES conservarán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras, actuando
en un todo en forma independiente. La celebración del presente “CONVENIO” no importa la asunción de
responsabilidades y/o deberes por cada una de las partes, quedando expresamente entendido por ambas
que el personal que cada una emplee para la consecución de las acciones que aquí se acuerdan o las que se
acordasen en futuras actas, dependerá exclusivamente de quien lo hubiese contratado, no existiendo
ningún tipo de vinculación con la otra PARTE, que quedará eximida de cualquier responsabilidad al
respecto. Todo ello de conformidad con la cláusula sexta del Convenio Marco suscripto entre las partes.
SÉPTIMA: Las PARTES podrán intercambiar la información disponible, para la utilización dentro de las
actividades previstas en el presente CONVENIO. Asimismo, LAS PARTES se comprometen a la
confidencialidad del uso de la información, así como a la no difusión y publicación sin autorización de la
otra parte de los resultados de las actividades que se desarrollen a partir de este convenio. Sin perjuicio de
ello, las obligaciones de confidencialidad y las condiciones a cumplir para la difusión y publicación de los
resultados de las actividades que se desarrollen a partir de la suscripción del presente, deberán ser
determinadas por LAS PARTES en dichos acuerdos. La falta de cumplimiento a lo expuesto en materia de
confidencialidad de la información será considerada falta grave y causa suficiente para que cualquiera de
las PARTES disponga la denuncia en forma inmediata del convenio. Todo ello de conformidad con la
cláusula cuarta del Convenio Marco suscripto entre las partes.
OCTAVA: El presente Convenio se celebra por el plazo de noventa (90) días corridos contados a partir de
la fecha de su firma, y se prorrogará automáticamente por períodos iguales.
Cualquiera de LAS PARTES, en cualquier momento de la vigencia del “CONVENIO”, podrá rescindirlo
unilateralmente sin expresión de causa, debiendo únicamente cumplir con el requisito de notificar a la otra
PARTE su voluntad de rescisión con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos.
El ejercicio de dicha facultad, en los términos previstos, no dará derecho a indemnización y/o
compensación alguna y no afectará la vigencia de las actas específicas que se hubieran acordado y cuyo
plazo de vencimiento se encontrare pendiente de cumplimiento.
En caso de existir trabajo en curso de ejecución las partes se comprometen a mantener en vigencia el
convenio específico hasta la finalización de las actividades previstas.
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NOVENA: Las PARTES acuerdan que, en caso de existir alguna diferencia en la interpretación de las
cláusulas y finalidad del presente, arbitrarán todas las medidas tendientes a alcanzar una solución
amigable. A todo evento, para todos los efectos del presente convenio, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando constituidos
para todos los efectos los domicilios legales arriba indicados, donde serán válidas todas las notificaciones.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad
de Gral. San Martín, a los 14 días del mes de Julio de 2021.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Lucas Boyanovsky, Director de la Unidad de Gestión Local VIII San Martín
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
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Ref. Expte. N° 5424-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 965
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María del Rosario Conte, D.N.I. N° 35.426.811; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: TOYOTA; Modelo. ETIOS
XLS 1.5 M/T; Dominio: NXK579, con motivo de la caída de la rama de un árbol sobre el
rodado cuando el mismo se encontraba estacionado en la calle Prilidiano Pueyrredón entre las calles Caracas y Lima- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9245, obrante a fojas 32,
manifestando que “… se observa que lo que pide es que este Municipio se haga
responsable de los daños ocurridos, mencionando, como daños, no solo los daños
materiales en su rodado sino también en el tiempo invertido en realizar la queja, por la
cual, no existe un reclamo concreto sobre el que pronunciarse que pueda analizarse en el
estrecho ámbito de este proceso administrativo, excediendo lo pretendido esta órbita
municipal”;
QUE asimismo, y en virtud de lo expuesto, la
mentada dependencia considera que debe rechazarse el reclamo tal como fuera formulado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. María del Rosario Conte,
************** D.N.I. N° 35.426.811, solicitando un resarcimiento por los daños que
dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad Marca: TOYOTA; Modelo: ETIOS
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XLS 1.5 M/T; Dominio: NXK579, con motivo de la caída de la rama de un árbol sobre el
rodado cuando el mismo se encontraba estacionado en la calle Prilidiano Pueyrredón entre las calles Caracas y Lima - de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, en
un todo de acuerdo al Dictamen N° 9245 de la Asesoría Legal Municipal.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6509-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 966
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Sr. Carlos Alberto Beneditt,
D.N.I. N° 25.144.423, solicita una quita en los recargos por mora generados de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, y un plan de pago en tres (3) cuotas,
respecto a la Cuenta N° 571.813, correspondiente al inmueble ubicado en Avenida de
Mayo N° 938 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el contribuyente
manifiesta estar atravesando en los últimos años dificultades económicas, acentuadas las
mismas por la pandemia del Sars-Cov-2 (Covid-19), que lo imposibilitan de dar cabal
cumplimiento a sus obligaciones tributarias;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado conforme lo dispuesto en los Artículos 37 y 46 de la Ordenanza
Fiscal vigente;
QUE a fojas 19/20 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe del cual surge 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 posibles dificultades
por parte del contribuyente para hacer frente al pago de la obligación tributaria”,
haciendo lugar a lo peticionado;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el 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°.- EXIMIR el pago del cincuenta por ciento (50%) de los accesorios por
************** mora generados en la deuda de la Tasa por Alumbrado Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 571.813, por los períodos 2016/1B a
2020/3A, ambos inclusive, correspondiente al inmueble ubicado en Avenida de Mayo N°
938, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar un plan de facilidades de hasta tres (3) cuotas para la
************** cancelación de la deuda de la Tasa por Alumbrado Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 571.813, dejando constancia que la falta de
cumplimiento en término provocará la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose
la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago, no pudiendo solicitar nuevamente el
beneficio.-

ARTÍCULO 3°.- Tome conocimiento la Subdirección de Procuración de Cobro,
************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 16954-2018 y agregado.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 967
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 16, la entidad “SAN ISIDRO
AUTOMÓVIL CLUB”, solicita la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 372.807, por el período 2020;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 800/1990, y autorizada a funcionar con carácter de Persona Jurídica por la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo N° 10.998 - Matrícula N° 2867;
QUE a fojas 23, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
Artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 100% del pago de Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a la cuenta 372.807, para el año 2020;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58° - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8), de la Ordenanza Fiscal vigente
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 29/30, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
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:
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ARTÍCULO 1°.- EXIMIR en un cien por ciento (100%) del pago de la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2020, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la entidad “SAN ISIDRO AUTOMÓVIL CLUB”, respecto a la
Cuenta N° 372.807.-

ARTÍCULO 2.-

Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y las demás

*************

oficinas competentes en la materia.-

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° 3844-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 968
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 19 vuelta, el Sr. Luis Carlos
Nicastro, D.N.I. N° 10.872.465, solicita la quita de recargos de la Cuota N° 3/2020 del
Plan N° 175378, con vencimiento el día 31 de marzo del 2020, suscripto por la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE el contribuyente manifiesta que no
abonó en término al no encontrar sucursales bancarias abiertas para efectuar el pago a
causa de la pandemia COVID-19;
QUE tal como surge de la constancia obrante
a fojas 19, con fecha 5 de mayo del 2021 abonó el importe origen de la cuota mencionada
a “resultas del presente”;
QUE por conducto del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 297/2020, que estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”, y cuyos efectos fueron prorrogados por sucesivos decretos y con el fin de
mitigar su impacto en los contribuyentes, se hizo necesario adoptar medidas razonables y
proporcionadas, en relación a las circunstancias acaecidas de público y notorio
conocimiento;
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 en virtud de 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:
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ARTÍCULO 1°.- EXIMIR al Sr. Luis Carlos Nicastro, D.N.I. N° 10.872.465, del pago
************** de los recargos por mora generados en la Cuota N° 3/2020 del Plan N°
175378 suscripto por la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a
la Cuenta N° 360.445, aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente”.-

ARTÍCULO 2.-

Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección

*************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1301-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 969
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 59 se presenta Cristina Albini, en
su carácter de apoderada del OBISPADO DE SAN ISIDRO, solicitando la exención del
pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N°
540.809, por el período 2021;
QUE el inmueble en cuestión está relacionado
con la Parroquia Nuestra Señora de Luján, destinado a prestar un servicio pastoral, social
y religioso, sin fines de lucro, y pertenece al Obispado de San Isidro, obrando a fojas 2 la
certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto mediante el cual se reconoce
a la Diócesis de San Isidro (Obispado) como integrante de la Iglesia Apostólica Romana;
QUE a fojas 75 la Dirección de Catastro
informa que en el inmueble se encuentra en ejecución una obra autorizada por Expediente
de Permiso de Construcción N° 13874-2019;
QUE en el artículo 58 –EXENCIONESDESGRAVACIONES, inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente dispone que “las
entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte sostenido
a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la presente
tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería
Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público de la
Municipalidad de San Isidro. El Departamento Ejecutivo establecerá los requisitos
mínimos necesarios para gozar del presente beneficio…”;
QUE a fojas 77/78, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede a
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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ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58 inciso 8) de la
Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2021, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al OBISPADO DE SAN
ISIDRO, respecto a la Cuenta N° 540.809.-

ARTÍCULO 2.-

Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

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° 6113-2018 y agregados.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 970
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 41 y 51 la “SOCIEDAD DE
FOMENTO ANDRES ROLON” solicita la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para los años 2019 y 2020, respecto a la
Cuenta N° 221.739, correspondiente al inmueble sito en la calle Jacinto Díaz N° 926, de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal como Entidad sin Fines de Lucro, por conducto del
Decreto N° 2720/1985, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas – Matrícula N°
31872, y tiene como objeto el desarrollo de diversas actividades sociales, culturales y
deportivas;
QUE a fojas 47 y 58 la Subsecretaría de
Niñez, Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos
en el Artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 100% del pago de Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a la cuenta 221.739, para los años 2019 y 2020;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58° - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente,
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 75/76 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
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QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por 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
“SOCIEDAD DE FOMENTO ANDRES ROLON”, respecto a la Cuenta N° 221.739.-

ARTÍCULO 2.-

Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y las demás

*************

oficinas competentes en la materia.-

ARTÍCULO 3.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

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° 7258-2009 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto del 2021.DECRETO NÚMERO: 971
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 271, el Dr. Roberto Carlos
MAZZULLA y la Sra. Sara BRUNO, en su carácter de presidente y secretaria de la
“ASOCIACIÓN ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO”, solicitan su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia respecto de la exención, para los años 2020
y 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto de los
inmuebles ubicados con frente a las calles Rivadavia N° 478 de la ciudad de San Isidro,
Coronel Bogado N° 2775 de la Ciudad de Boulogne y Avenida Fondo de la Legua N°
2146 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuentas Nros. 120.909,
550.078 y 421.046, respectivamente;
QUE a fojas 212/5 se encuentran agregadas
las inscripciones de cada filial en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
QUE a fojas 209 y 211 se informa que en los
predios se desarrollan actividades relacionadas con el culto, no aranceladas, en un 100%;
QUE lo solicitado encuadra en los alcances
del artículo 58 inciso 7 b) de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE por lo expuesto, procede 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°.- 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 7b) de la Ordenanza Fiscal vigente, para los años 2020 y 2021, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
“ASOCIACION ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO”, respecto de los inmuebles
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ubicados con frente a las calles Rivadavia N° 478 de la Ciudad de San Isidro; Coronel
Bogado N° 2775 de la ciudad de Boulogne y Avenida Fondo de la Legua N° 2146 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; Cuentas Nros. 120.909, 550.078 y
421.046, respectivamente.-

ARTÍCULO 2.-

Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección

*************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

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° 1931-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto 2021.DECRETO NÚMERO: 972
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 68 se presenta el Pbro. Eduardo
Pérez del Lago, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la
“FUNDACIÓN LA SANTA FAZ”, solicitando la exención del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 720.570, por el
período 2021;
QUE la mentada fundación se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro por conducto del
Decreto N° 2436/2018, y autorizada a funcionar con carácter de Persona Jurídica por la
Inspección General de Justicia bajo el N° 1348 con fecha 19 de diciembre de 2013;
QUE la entidad tiene como objeto el fomento
de la educación, la cultura y el arte en el marco de la doctrina y la moral cristiana al
servicio de la evangelización, dentro de la Iglesia católica, apostólica y romana;
QUE por los períodos 2015/2A a 2016/6B y
2017/1A a 2020/6B la contribuyente posee planes de pago tendientes a regularizar la
deuda existente por dichos períodos, sin cuotas impagas;
QUE a fojas 71 la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad habiendo evaluado la documentación presentada por la Fundación,
recomienda otorgar una eximición del 80% del pago de la Tasa citada, para el período
2021;
QUE en el artículo 58 –EXENCIONES –
DESGRAVACIONES- inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente dispone que “las
entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte sostenido
a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la presente
tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería
Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público de la
Municipalidad de San Isidro. El Departamento Ejecutivo establecerá los requisitos
mínimos necesarios para gozar del presente beneficio…”;
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QUE a fojas 90/91, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede a
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°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 80%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, 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
“FUNDACIÓN LA SANTA FAZ”, respecto a la Cuenta N° 720.570.-

ARTÍCULO 2.-

Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

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

136

Ref. Expte. N° 9562-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto 2021.DECRETO NÚMERO: 973
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, la “FUNDACIÓN FIORIRE”
solicita la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto a la Cuenta N° 361.256, correspondiente al inmueble sito en la calle Cuyo N°
963 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro, por conducto del
Decreto N° 2322/2017, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas - Matrícula N°
41315, y tiene como objeto brindar a familias del Municipio y alrededores una posibilidad
para mejorar la calidad de vida de sus niños con discapacidad neuromotora moderadasevera y su entorno;
QUE a fojas 8 y 18, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
Artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 100% del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a la cuenta 361.256, para los años 2018 y 2019;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo 58
- EXENCIONES – DESGRAVACIONES- inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente “Las
entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte sostenido
a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la presente
tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería
Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público de la
Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 40/41, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en consecuencia, se procede a dictar el
pertinente acto administrativo;

137

Ref. Expte. N° 9562-2019.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por los años 2018 y 2019, a excepción de las cuotas que a
la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
“FUNDACIÓN FIORIRE”, respecto a la Cuenta N° 361.256.-

ARTÍCULO 2.-

Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y las demás

*************

oficinas competentes en la materia.-

ARTÍCULO 3.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

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° 12729-2018 y agregado.-

SAN ISIDRO, 13 de agosto 2021.DECRETO NÚMERO: 974
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 29, la entidad “GRUPO SCOUT
FRAY LUIS BELTRÁN”, solicita la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 640.751, por el período 2020;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro, por conducto del
Decreto N° 1844/2011, y autorizada a funcionar con carácter de Persona Jurídica por la
Inspección General de Justicia bajo el N° 999/1998;
QUE la entidad de referencia tiene como
objeto la educación no formal de niños y adolescentes basados en el amor a Dios, la Patria
y la familia, orientada a la vivencia y cuidado de la naturaleza y al servicio de nuestra
comunidad, con el único fin de formar buenos ciudadanos;
QUE conforme lo establecido en el artículo
85°, inciso 4) de la Ordenanza Fiscal pertinente, estarán exentos de la Tasa “Las
entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte sostenido
a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la presente
tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería
Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público de la
Municipalidad de San Isidro”;
QUE por 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°.- EXIMIR en un cien por ciento (100%) del pago de la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2020, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la entidad “GRUPO SCOUT FRAY LUIS BELTRÁN”, respecto a la
Cuenta N° 640.751.-
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ARTÍCULO 2.-

Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y las demás

*************

oficinas competentes en la materia.-

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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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 244
ANULADA

FECHA: 2 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 245
EXPEDIENTE Nº: 4249-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo
existente en el interior del predio sito en Av. Libertador N°15731 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar en su reemplazo dos ejemplares:
un Jacarandá mimosifolia en el interior y una tipa en la vía pública.-

FECHA: 2 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 246
EXPEDIENTE Nº: 7658-2000
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 15 de junio del 2021, al rubro “VENTA DE
REVESTIMIENTOS Y ALFOMBRAS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Av. Santa Fe N° 2279 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 247
EXPEDIENTE Nº: 14517-2012
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento sito en Av.
Avelino Rolón N° 726 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
inscribiendo la misma a nombre de la Sra. Daniela Quintana Torres, CUIT N° 2794056543-5 a partir del 21 de abril del 2017.
Autorizar, a partir del 19 de mayo del 2017, el anexo de rubro “BAZAR” al ya habilitado
en el comercio de autos.
Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de marzo de 2019, la actividad del
comercio de autos.-

FECHA: 2 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 248
EXPEDIENTE Nº: 5752-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa CENTURY LINK S.A. a realizar la obra “TENDIDO
SUBTERRÁNEO PARA FIBRA ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 249
EXPEDIENTE Nº: 4380-1996
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de octubre del 2020,
al rubro “FANTASÍAS-RELOJERÍA-REGALOS y COMPOSTURA DE RELOJES EN
FORMA MANUAL” que se desarrollaba en el establecimiento sito en la calle Moisés
Lebenshon N° 38/42 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 2 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 250
EXPEDIENTE Nº: 8857-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 26 de febrero del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “DEPÓSITO Y VENTA ONLINE DE
BEBIDAS Y EMBUTIDOS SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO CON ENTREGAS A
DOMICILIO” en el establecimiento sito en Los Plátanos N° 2386 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 251
EXPEDIENTE Nº: 8733-1992
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 26 de enero del 2021, al rubro “VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” que
se desarrollaba en el establecimiento sito en Bartolomé Novaro N° 2922 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 252
EXPEDIENTE Nº: 3322-2020
MOTIVO: Autorizar la presencia de público en el Hipódromo de San Isidro, bajo estricto
cumplimiento de los Protocolos Sanitarios y de Funcionamiento publicados en el sitio
web municipal para la actividad correspondiente.-

FECHA: 5 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 253
EXPEDIENTE Nº: 6924-2008 – Cuerpo 2
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR” sito en José Ingenieros N° 1700 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la actividad, a partir del 18
de noviembre del 2015, a nombre de la firma TERMICONF S.R.L., CUIT N°
30-71454663-1.
Dar de baja de oficio, a partir del 18 de noviembre del 2020, a la actividad del comercio
de autos.-

FECHA: 5 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 254
EXPEDIENTE Nº: 10196-2010 – Cuerpo 2
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de junio del 2020, al rubro “DEPÓSITO
DE AFICHES” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Fondo de la Legua
N° 2531/5 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 255
EXPEDIENTE Nº: 7323-2009
MOTIVO: Habilitar el rubro “GRÁFICA-SISTEMA DE IMPRESIÓN SERIGRÁFICASISTEMA DE IMPRESIÓN DIGITAL” en el establecimiento sito en Guayaquil N° 1254
de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.
Autorizar, a partir del 29 de noviembre del 2012, la desafectación de superficie, quedando
una superficie total destinada a la actividad de 1709 m².
Dar de baja de oficio, a partir del 28 de marzo de 2016, a la actividad de autos.142

FECHA: 5 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 256
EXPEDIENTE Nº: 811-S-1969 y agregado
MOTIVO: Dejar sin efecto el inciso 10 del artículo 1° de la Resolución SIyRU N°
2/2007.
Mantener vigentes en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la
citada normativa.
Dar de baja de oficio, a partir del 31 de diciembre de 2012, al rubro “STUD” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Von Wernicke N° 3070 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 257
EXPEDIENTE Nº: 14753-2019
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de diciembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “ALMACÉN anexo VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA (SIN
VENTA DE ALCOHOL) en el establecimiento sito en Antonio Saenz N° 2298 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 258
EXPEDIENTE Nº: 5231-2020
MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN-FIAMBRERÍA” en el establecimiento sito en
Av. Andrés Rolón N° 407 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
Autorizar, a partir del 20 de agosto del 2020, la anexión del rubro “VERDULERÍA” al ya
habilitado.
Dar de baja, a partir del 28 de febrero del 29021, la actividad del establecimiento de
autos.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 259
EXPEDIENTE Nº: 6051-2017
MOTIVO: Habilitar el rubro “CARNICERÍA-PRODUCTOS DE GRANJA” en el
establecimiento sito en Martín Rodriguez N° 390 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido.
Autorizar, a partir del 21 de enero del 2020, la anexión del rubro “VENTA DE BEBIDAS
ENVASADAS CON Y SIN ALCOHOL” al ya habilitado.
Dar de baja, a partir del 29 de febrero del 2020, a la actividad del comercio de autos.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 260
EXPEDIENTE Nº: 3538-2017
MOTIVO: Habilitar el rubro “ELABORACIÓN DE CERVEZAS EN FORMA
ARTESANAL” en el establecimiento sito en General Guido N° 241 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento de autos, inscribiendo la
actividad, a partir del 15 de febrero del 2018, a nombre de la firma CERVEZA
BORDONA S.A.S., CUIT N° 30-71589446-3.
Dar de baja, a partir del 30 de junio del 2021, a la actividad de autos.143

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 261
EXPEDIENTE Nº: 11691-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 12 de enero del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “ESTAMPADO Y BORDADOS TEXTILES” en el
establecimiento sito en Manuel Pestaña N° 1327 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 262
EXPEDIENTE Nº: 4000-2019
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de noviembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE ALIMENTOS PARA
MASCOTAS Y ACCESORIOS” en el establecimientos sito en Ituzaingó N° 126 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 263
EXPEDIENTE Nº: 7787-2019
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de diciembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE PRODUCTOS
DIETÉTICOS” en el establecimiento sito en Diagonal Salta N° 690 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 264
EXPEDIENTE Nº: 7063-2019
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 14 de junio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “TATUAJES” en el establecimiento sito en Av. Sucre
N° 2919 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 265
EXPEDIENTE Nº: 8750-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de marzo del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE MUEBLES Y ARTÍCULOS
DE DECORACIÓN” en el establecimiento sito en Alsina N° 541 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 266
EXPEDIENTE Nº: 8381-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 1 de diciembre del 2019, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Av. Juan S. Fernández N° 168-Local 4, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 267
EXPEDIENTE Nº: 6864-2009
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 18 de octubre del 2016, al rubro “MINI BANCO
(PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL H.L.B. PHARMA)” que se desarrollaba
en el establecimiento sito en Int. Tomkinson N° 2054/2114 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 268
EXPEDIENTE Nº: 231-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 13 de octubre del 2020, al rubro “SALÓN DE
BELLEZA Y VENTA DE PRODUCTOS DE MAQUILLAJE anexo ACADEMIA DE
ENSEÑANZA DE MAQUILLAJE” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Italia N° 2022 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 269
EXPEDIENTE Nº: 11319-2006
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de agosto del 2019, al rubro “VENTA DE
HELADOS SIN ELABORACIÓN” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av.
Fondo de la Legua N° 247, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 270
EXPEDIENTE Nº: 12440-2016
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2020, al rubro “PELUQUERÍA” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Fray Mamerto Esquiú N° 2555 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 271
EXPEDIENTE Nº: 2723-2003
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de enero del 2020, al rubro “DEPÓSITO DE
CERCOS DE HIERRO” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Juncal N° 2928
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 272
EXPEDIENTE Nº: 11695-2016
MOTIVO: Habilitar el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR” en el establecimiento sito
en 25 de Mayo N° 104 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
Reconocer los cambios de titularidad operados en el establecimiento de autos,
inscribiendo finalmente la actividad, a partir del 31 de octubre del 2019, con carácter
provisorio, a nombre de la firma GENERIS S.R.L., CUIT N° 30-69633874-0.
Dar de baja de oficio, a partir del 11 de febrero del 2021, a la actividad de autos.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 3 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 80
EXPEDIENTE Nº: 13455-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Av. del Libertador
N° 18206 esquina Drumond N° 688, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 81
EXPEDIENTE Nº: 11000-2010.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Warnes N° 314
esquina Reclus de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 82
EXPEDIENTE Nº: 1697-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Colón N° 677
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 83
EXPEDIENTE Nº: 4629-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Leandro N.
Alem N° 315 esquina Acassuso de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 84
EXPEDIENTE Nº: 12815-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Corvalán N°
928 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 85
EXPEDIENTE Nº: 4956-2012.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Av. Avelino
Rolón N° 1903/05/09/11 esquina Ipiranga de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 5 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 86
EXPEDIENTE Nº: 8059-2017.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Av. Avelino
Rolón N° 602 esquina Curupaytí N° 11 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 9 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 87
EXPEDIENTE Nº: 2871-2021.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Bolívar N° 564
esquina Av. Libertador de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 88
EXPEDIENTE Nº: 15811-2017.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Vieytes N° 1371
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 89
EXPEDIENTE Nº: 11549-2014.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Luis Saenz Peña
N° 1021 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 6 de agosto de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 64
EXPEDIENTE Nº: 4885-2021.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en el artículo 1 incisos A y B del Decreto N°
696/2020, otorgando una reducción del 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la Cuenta N° 61977.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre julio-agosto del año 2021.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 2 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 560
EXPEDIENTE Nº: 10874-2018 – Cuerpo 2.MOTIVO: Renovar por el período detallado la pasantía laboral de los trabajadores
citados, en la Subsecretaría de Acción Social.-

FECHA: 3 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 561
EXPEDIENTE Nº: 7352-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Romina Soledad Raffa
(Legajo N° 64.622) a partir del 7 de julio del 2021.-

FECHA: 3 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 562
EXPEDIENTE Nº: 7352-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Sandra Myriam Monzani
Sanchez (Legajo n° 58317), a partir del 30 de junio del 2021.-

FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 563
EXPEDIENTE Nº: 2541-P-2021.MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Esteban
Maidana (Legajo N° 70902).
Elevar los presentes actuados al Departamento Ejecutivo para el tratamiento del
jerárquico en subsidio.-

FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 564
EXPEDIENTE Nº: 2537-P-2021.MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Omar Roberto
Alarcón (Legajo N° 70459).
Elevar los presentes actuados al Departamento Ejecutivo para el tratamiento del
jerárquico en subsidio.-

FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 565
EXPEDIENTE Nº: 2538-P-2021
MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Santiago
Patricio Gercovich (Legajo N° 70958).
Elevar los presentes actuados al Departamento Ejecutivo para el tratamiento del
jerárquico en subsidio.-
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FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 566
EXPEDIENTE Nº: 3663-P-2021.MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Alejandro
Israel Morales (Legajo N° 66678).
Elevar los presentes actuados al Departamento Ejecutivo para el tratamiento del
jerárquico en subsidio.-

FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 567
EXPEDIENTE Nº: 3820-P-2021.MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Fernando
Demian Pidal (Legajo N° 68291).
Elevar los presentes actuados al Departamento Ejecutivo para el tratamiento del
jerárquico en subsidio.-

FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 568
EXPEDIENTE Nº: 1645-P-2021.MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Juan Carlos
Flores (Legajo N° 60249).
Elevar los presentes actuados al Departamento Ejecutivo para el tratamiento del
jerárquico en subsidio.-

FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 569
EXPEDIENTE Nº: 5243-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Marina Klemensiewicz (Legajo N° 72221), en la dependencia, con la
retribución, bonificaciones y funciones y por el período detallados.-

FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 570
EXPEDIENTE Nº: 5243-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Marcela Inés Moyano Bianco (Legajo N° 72238), en la dependencia, con la
retribución, bonificaciones y funciones y por el período detallados.-

FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 571
EXPEDIENTE Nº: 5243-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Carlos Ortíz (Legajo N° 72215), en la dependencia, con la retribución,
bonificaciones y funciones y por el período detallados.-
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FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 572
EXPEDIENTE Nº: 10874-2018 – Cuerpo 2.MOTIVO: Designar por el período detallado, la pasantía laboral de la trabajadora
citada.-

FECHA: 5 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 573
EXPEDIENTE Nº: 7372-P-2021.MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión al trabajador Lucas Joaquín Agüero (Legajo N°
69975), por incumplimiento reiterado del horario fijado.-

FECHA: 6 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 574
EXPEDIENTE Nº: 4185-P-2021.MOTIVO: Rechazar el planteo presentado por la trabajadora Verónica Beatríz Martínez
(Legajo N° 60251).-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 575
EXPEDIENTE Nº: 5242-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores citados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y funciones y
por el período detallados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 576
EXPEDIENTE Nº: 7903-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Juan Héctor Manuel Barrera (Legajo N° 72242), en la dependencia, con la
retribución, bonificaciones y funciones y por el período detallados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 577
EXPEDIENTE Nº: 7338-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Anabela Yasmín Magalí Torres (Legajo N° 71150), en la dependencia, con la
retribución, bonificaciones y funciones y por el período detallados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 578
EXPEDIENTE Nº: 7350-P-2021.MOTIVO: Limitar, atento a las renuncias presentadas, las designaciones en carácter de
“Planta Docente” de los trabajadores citados, con las horas, funciones, dependencias y en
la fecha que en cada caso se detallan.-
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FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 579
EXPEDIENTE Nº: 7346-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores citados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y funciones y
por el período detallados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 580
EXPEDIENTE Nº: 6049-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores citados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y funciones y
por el período detallados.-

RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 581
ANULADA

FECHA: 10 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 582
EXPEDIENTE Nº: 7901-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores citados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y funciones y
por el período detallados.-

FECHA: 10 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 583
EXPEDIENTE Nº: 7902-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores citados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y funciones y
por el período detallados.-

FECHA: 10 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 584
EXPEDIENTE Nº: 7915-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores citados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y funciones y
por el período detallados.-

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 585
EXPEDIENTE Nº: 7947-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Horacio Alberto Acuña
(Legajo N° 17700), a partir del 1 de agosto del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

152

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 586
EXPEDIENTE Nº: 7939-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Manuel Osmar Sandoval
(Legajo N° 53388), a partir del 1 de agosto del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 587
EXPEDIENTE Nº: 7948-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María Marcela Villaverde
(Legajo N° 61394), a partir del 1 de agosto del 2021, atento que la misma se encuentra en
condiciones de obtener el beneficio de jubilación ordinaria por la Dirección General de
Educación de la Provincia de Buenos Aires.-

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 588
EXPEDIENTE Nº: 7324-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores citados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y funciones y
por el período detallados.-

FECHA: 10 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 589
EXPEDIENTE Nº: 3618-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los trabajadores citados, en la
dependencia, con la retribución, bonificaciones y funciones y por el período detallados.-

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 590
EXPEDIENTE Nº: 7950-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Marcela Susana Gutierrez
(Legajo N° 54888), a partir del 1 de agosto del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 591
EXPEDIENTE Nº: 7951-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Daniel Vicente Piacenti
(Legajo N° 16292), a partir del 1 de agosto del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 2 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 509
EXPEDIENTE Nº: 7336-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 2 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 510
EXPEDIENTE Nº: 7337-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 3 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 511
EXPEDIENTE Nº: 3110-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 3 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 512
EXPEDIENTE Nº: 3105-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Micaela Soledad Barrios Quijano (Legajo N° 66825), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 3 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 513
EXPEDIENTE Nº: 3111-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 3 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 514
EXPEDIENTE Nº: 3111-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 515
EXPEDIENTE Nº: 3100-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 516
EXPEDIENTE Nº: 3101-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 517
EXPEDIENTE Nº: 3102-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 518
EXPEDIENTE Nº: 3103-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador José Gabriel Mosqueda (Legajo N° 69993), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 519
EXPEDIENTE Nº: 3106-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 520
EXPEDIENTE Nº: 3107-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 521
EXPEDIENTE Nº: 3108-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 522
EXPEDIENTE Nº: 3130-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 1 de agosto del 2020, la renuncia de la trabajadora
Graciela Beatríz Cajal (Legajo N° 52287) a las funciones de Supervisora de Enfermería
quedando con la situación de revista detalladas.
Limitar, a partir del 28 de octubre del 2020, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Johanna Tatiana Munares Cuhaila
(Legajo N° 71710), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 523
EXPEDIENTE Nº: 3129-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se detalla, las designaciones en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores citados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 524
EXPEDIENTE Nº: 3113-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 525
EXPEDIENTE Nº: 3113-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de la trabajadora Maite Lorenzo (Legajo N° 68870).
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la misma, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 526
EXPEDIENTE Nº: 3128-P-2021.MOTIVO: Limitar a partir de la fecha que en cada caso corresponde, la designación en
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 527
EXPEDIENTE Nº: 3128-P-2021.MOTIVO: Limitar a partir del 12 de noviembre del 2020, la designación en “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Hitler Hugo Aguirre Tarazona
(Legajo N° 71746), por reintegro de la titular.-
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FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 528
EXPEDIENTE Nº: 3109-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Romina Gisela Encina Lopez (Legajo N° 71471), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 529
EXPEDIENTE Nº: 3109-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 530
EXPEDIENTE Nº: 3103-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Daiana Gisela Martínez (Legajo N° 70431), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 531
EXPEDIENTE Nº: 7946-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 1 de agosto del 2021, la renuncia presentada por el
trabajador Luis Adolfo Bueno (Legajo N° 17433) a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 532
EXPEDIENTE Nº: 7943-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 1 de agosto del 2021, la renuncia presentada por la
trabajadora Daría Liliana Zitko (Legajo N° 12015) a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 11 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 533
EXPEDIENTE Nº: 7949-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 1 de agosto del 2021, la renuncia presentada por la
trabajadora Lidia Gohring (Legajo N° 14868) a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-
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