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Página 6

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 2557-D-2021.-

SAN ISIDRO, 7 de octubre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1208
del 12 de octubrede 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMO OCTAVA REUNIÓN – DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA de fecha
06 de octubre de 2021,
2021, ha sancionadola ORDENANZA N° 91
9171 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 91
9171
LEGÍTIMO ABONO
Sr. Fernando Javier Nico
ARTÍCULO 1°.-- Reconocer de Legítimo Abono al agente Fernando Javier NICO (Legajo N°
71.842), la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 58.232,85)
58.232,85),, en concepto del pago retroactivo de los
sueldos correspondientes al año 2020.2020.
cumplimiento
iento de lo dispuesto en la presente, se
ARTÍCULO 2°.-- La erogación que demande el cumplim
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.
Gastos.-

ARTÍCULO 3°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presiden
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8255-D-2020.Alcance 1

SAN ISIDRO, 7 de octubre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1209
del 12 de octubre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMO OCTAVA REUNIÓN – DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA de fecha
06 de octubre de 2021,
2021, ha sancionadola ORDENANZA N° 9172 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 917
9172
CONVALIDACIONES
Modificación Presupuestaria
Guardias Médicas – Personal Jornalizado
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, por conducto del
Decreto N° 676 de fecha 28 de Mayo de 2021, modificando el Artículo 24° inciso b) “Guardias
Médicas-Personal
Personal Jornalizado” de la Ordenanza N° 9150 (Cálculo de Recursos y Presupuesto
General de Gastos – Ejercicio 2021).etc.ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presiden
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8406-S-2021.-

SAN ISIDRO, 7 de octubre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1210
del 12 de octubre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMO OCTAVA REUNIÓN – DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA de fecha
06 de octubre de 2021,
2021, ha sancionadola ORDENANZA N° 91
9173 cuyo texto transcribo
nscribo a
continuación:
ORDENANZA N° 917
9173
CONVALIDACIONES
Incremento Horas POLAD
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N°
976 de fecha 20 de Agosto del 2021, el cual estableció un incremento de Pesos Cincuenta ($50)
en la asignación adicional por hora POLAD, a cada agente policial que cumpla tareas de manera
efectiva en una jornada completa de ocho horas en los móviles correspondientes al Programa de
Cuidado Comunitario de lunes a domingo inclusive, a partir del 1° de agosto del 2021.ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presiden
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8797-D-2020.-

SAN ISIDRO, 7 de octubre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1211
del 12 de octubre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMO OCTAVA REUNIÓN – DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA de fecha
06 de octubre de 2021,
2021 ha sancionado sobre tablas la ORDENANZA N° 9174 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9174
CONVALIDACIONES
Licencia Sr. Intendente Municipal
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N°
1151 de fecha 24 de septiembre del 2021, por el cual se designó a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal Alberto Mauricio Trípoli, a partir del día 26 de septiembre y
hasta el 3 de octubre del corriente año inclusive.inclusive.
ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

v.c.f.

JORGE VILLA FISCHER
FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presiden
Presidente
Honorable C
Concejo
oncejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 8797-2020 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1156

VISTO el Decreto N° 1151 de fecha 24 de
septiembre del 2021, por el cual se designó a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal al Sr. Concejal Alberto Mauricio Trípoli, a partir del día 26 de septiembre y
hasta el 3 de octubre inclusive; y
Considerando:
QUE habiendo concluido el mentado plazo
corresponde reasumir el Gobierno de la Comuna a partir del día de la fecha, 4 de octubre
del 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°.- Reasumir el Gobierno del Municipio de San Isidro a partir del 4 de
************** octubre 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

8

Ref.: Expte. N° 6154-2020.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:

1157
VISTO el dictado del Decreto N° 3200 con

fecha 4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia
sanitaria en el ámbito del Partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre la
Asociación Profesional que los nuclea y los Médicos Anestesiólogos, lo cual ha derivado
en la suspensión de servicios de éstos Profesionales; y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter
urgente;
QUE el Municipio se encuentra imposibilitado
de derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la
población;
QUE se hace necesario designar Profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut Sura, y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios
superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de
labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N°8850 y sus
modificatorias;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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Ref.: Expte. N° 6154-2020.-

//…

ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24 inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N°
9150, 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 2020
inclusive, con la retribución, y en la dependencia que en cada caso se especifica:

HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 – O:1.2.1.01.):
 Legajo N° 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 122.436 módulos. Legajo N° 69.068 – MOZER, Gustavo Alejandro – 387.231 módulos. Legajo N° 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 189.351 módulos. Legajo N° 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 91.827 módulos. Legajo N° 69.075 – COSTADONI, Silvio Gabriel - 437.066 módulos. Legajo N° 66.810 – SALINAS, Raúl – 170.125 módulos. Legajo N° 59.380 – ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel – 345.239 módulos. Legajo N° 71.902 – NEIVERT, Francisco Jorge Jesús – 222.803 módulos.HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO: (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O:1.2.1.01.):
 Legajo N° 58.956 – NAKANE, Jorge Enrique – 183.654 módulos. Legajo N° 58.952 – CRESPO, Félix Daniel – 122.436 módulos. Legajo N° 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 222.803 módulos. Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo – 200.734 módulos. Legajo N° 71.237 – DECANIO, Gerardo – 158.742 módulos. Legajo N° 71.743 – VILLA, Gabriela Mariana – 100.367 módulos. Legajo N° 71.818 – PIGERL, Gerardo Gabriel – 130.976 módulos. Legajo N° 62.753 – LOPEZ ROLON, Iván Fernando – 30.609 módulos. Legajo N° 71.902 – NEIVERT, Francisco Jorge Jesús – 164.428 módulos.ARTÍCULO 2º.- Las designaciones realizadas en el artículo anterior por ser personal de
*************

Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
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Ref.: Expte. N° 6154-2020.-

///…

limitadas –previo a las fechas citadas- cuando razones de servicio así lo aconsejen
(conforme lo establece el artículo 32 del Convenio Colectivo de Trabajo).-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1158
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 77/2021, se
designó en calidad de becarios en el ámbito de las Fiscalías del Distrito San Isidro a la
Sra. Micaela Inés Huici, D.N.I. N° 38.277.310, y al Sr. Álvaro Lautaro Bazán, D.N.I. N°
39.334.328, a partir del 1° de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, y por medio del
Decreto N° 1018/2021, a la Sra. Nicole Dwek, D.N.I. N° 39.915.373, a partir del 1° de
septiembre del 2021;
QUE atento lo informado por la Secretaría
Legal y Técnica a fojas 899, corresponde dar de baja las mentadas designaciones a las
Sras. Micaela Inés Huici y Nicole Dwek, a partir del 27 de septiembre del corriente, y al
Sr. Álvaro Lautaro Bazán, a partir del 30 de septiembre del 2021, dictándose 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 de baja la designación en calidad de Becarios en el ámbito de las
************** Fiscalías del Departamento Judicial de San Isidro, a las Sras. Micaela
Inés Huici, D.N.I. N° 38.277.310, y Nicole Dwek, D.N.I. N° 39.915.373, a partir del 27
de septiembre del corriente, y al Sr. Álvaro Lautaro Bazán, D.N.I. N° 39.334.328, a partir
del 30 de septiembre del 2021.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 10206-2021.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:

1159
VISTO la nota presentada por la Secretaría de

Prevención Ciudadana a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma informa que el Sr. Federico
José SUÑER (Legajo N° 60.743), con funciones de Secretario de la mentada
dependencia, usufructuará licencia por el periodo comprendido entre el 4 y el 11 de
octubre del 2021, inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones,
asignando interinamente “a cargo” de la citada Secretaría al Sr. Walter Fernando PÉREZ
(Legajo Nº 52.283);
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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Otorgar licencia al Sr. Federico José SUÑER (Legajo N° 60.743), en
************** su carácter de Secretario de Prevención Ciudadana, por el periodo
comprendido entre el 4 y el 11 de octubre del 2021, inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Secretaría de Prevención
************** Ciudadana al Sr. Walter Fernando PÉREZ (Legajo Nº 52.283),
acumulativas a sus actuales funciones de Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y
Tránsito, por el periodo comprendido entre el 4 y el 11 de octubre del 2021, inclusive, en
lugar del Sr. Federico José SUÑER (Legajo N° 60.743).-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9493-2014.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1160
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Blasia Odila MAYANS, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2019, 2020 y 2021, respecto a la Cuenta N°
441.627; y

Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 67, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2019, 2020 y 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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019, 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la Sra. Blasia Odila MAYANS, con domicilio en la calle Entre Ríos
N° 2333, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
441.627.-
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Ref. Expte. N° 9493-2014.-

//…

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. Nro. 5455-2013.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1161
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Ferruccio GRANIERO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la
Cuenta N° 810.193; y

Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 117, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, 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,
al Sr. José Ferruccio GRANIERO, con domicilio sito en la calle Juan Bautista de la Salle
N° 2463, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
810.193.-
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Ref. Expte. Nro. 5455-2013.-

//…

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° 8403-1988.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1162

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Rosalía CASCINI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 512.469; y

Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 186, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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 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, a la Sra.
Rosalía CASCINI, con domicilio en la calle Gorriti N° 670, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 512.469.-
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Ref. Expte. Nro. 8403-1988.-

//…

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

19

Ref. Expte. Nro. 3614-2017.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1163
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Lidia Natividad OROSCO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para los años 2019, 2020 y 2021, respecto a
la Cuenta N° 430.747; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 79, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2019, 2020 y 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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019, 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la Sra. Lidia Natividad OROSCO, con domicilio sito en la calle Sáenz
Valiente N° 2672, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 430.747.-
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Ref. Expte. Nro. 3614-2017.-

//…

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. Nro. 5330-1992.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1164
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Dora Azucena POMO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta N°
521.544; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 112, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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 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 Sra. Dora Azucena POMO, con domicilio sito en la calle Boedo N° 938, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 521.544.-
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Ref. Expte. Nro. 5330-1992.-

//…

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

23

Ref. Expte. N° 1312-1989.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1165
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Rafael GONZALEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 440.951; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 153, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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 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.
Rafael GONZALEZ, con domicilio en la calle Entre Ríos N° 3204, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 440.951.-

24

Ref. Expte. N° 1312-1989.-

//…

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

25

Ref. Expte. N° 198-1997.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1166
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María LUTER, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2020, respecto a la Cuenta N° 521.821; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 157, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2020;
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 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María LUTER,, con domicilio en la calle Miguel Cané N° 2258, de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 521.821.-
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Ref. Expte. N° 198-1997.-

//…

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

27

Ref. Expte. N° 8078-1997.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1167
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Cecilia Berta KAROLINSKI, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N°
431.363; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 114, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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.
Cecilia Berta KAROLINSKI, con domicilio sito en la calle Corvalán N° 1533, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 431.363.-
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Ref. Expte. N° 8078-1997.-

//…

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° 3617-2002 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1168
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Teresa CORREA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta N°
342.383; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 242, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, 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 Sra. María Teresa CORREA, con domicilio en la calle Emilio Mitre N° 334, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 342.383.-
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Ref. Expte. N° 3617-2002 – Cuerpo 2.-

//…

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

31

Ref. Expte. N° 7876-2021.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1169
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Martín BAYA, solicitando su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la
materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 111.468; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 44, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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 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.
Martín BAYA, con domicilio sito en Avenida del Libertador N° 16038, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 111.468.-
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Ref. Expte. N° 7876-2021.-

//…

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

33

Ref. Expte. N° 5900-2006.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1170
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elisa Elena VILAR, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 631.310; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 116, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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 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, a la Sra.
Elisa Elena VILAR, con domicilio sito en la Avenida Antonio Saenz N° 3187, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 631.310.-
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Ref. Expte. N° 5900-2006.-

//…

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° 2263-2006.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1171
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Ernesto Bernardo PERATA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N°
421.204; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 182, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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 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.
Ernesto Bernardo PERATA, con domicilio sito en la calle Corrientes N° 2255, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 421.204.-
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Ref. Expte. N° 2263-2006.-

//…

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° 2564-2017.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1172
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Tamara Rita SATANOWSKY, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para los años 2019 y 2020, respecto a la
Cuenta N° 330.640; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 76, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2019 y 2020;
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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Tamara Rita SATANOWSKY, con domicilio sito en la calle Pueyrredón N° 480,
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
330.640.-
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Ref. Expte. N° 2564-2017.-

//…

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° 7095-1992.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1173
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María la Paz ALONSO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta N°
362.829; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 124, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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 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 Sra. María la Paz ALONSO, con domicilio sito en la calle Saavedra N° 1163, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 362.829.-
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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° 449-1992 y agregado.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1174
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Ramón IGLESIAS, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 382.038; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 110, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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 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.
Ramón IGLESIAS, con domicilio sito en la calle Edison N° 1213, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 382.038.-
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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° 10202-2021.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1175

VISTO el Pedido de Suministro N° 649559/2021, 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 12,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 91/2021, para la adquisición de
************** “PISO DE GOMA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de octubre del 2021 a las 10:30
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.85, 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° 8239-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1176

VISTO el Decreto N° 1576/2020 por conducto
del cual se incluyó a la trabajadora Ester Rosa GIAMBLANCO (Legajo N° 56.618), en
los alcances del artículo 47 –primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.),
convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 14 de octubre
de 2020; y
Considerando:
QUE a fojas 6, el Departamento de Servicio
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, solicita que la citada
trabajadora sea excluida de los alcances de la mentada norma, a partir del día 5 de enero
de 2021;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Excluir a la trabajadora Ester Rosa GIAMBLANCO (Legajo N°
************** 56.618) de los alcances del artículo 47 –primer párrafo- del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir
del día 5 de enero de 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9085-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1177
VISTO la renuncia presentada a fojas 1 por la
docente Marcela Yolanda NARVAEZ (Legajo N° 40.335), a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9650, a partir del 1° de
septiembre 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 de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de septiembre
del 2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;
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 docente Marcela Yolanda
************** NARVAEZ (Legajo N° 40.335), M.I. N° 17.945.713, Clase 1965, al
cargo y funciones de Vicedirectora 1° en la Escuela Municipal Malvinas Argentinas
(J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.1.1.08), a partir del 1° de septiembre 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 suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la docente Marcela Yolanda NARVAEZ (Legajo N° 40.335), 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 septiembre 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° 7094-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1178
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por
el Sr. Héctor Daniel Yrigoyen, D.N.I. N° 21.937.858; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un reintegro
respecto de los pagos del Impuesto a los Automotores, correspondientes a las cuotas 1, 2
y 3 del año 2020, con relación al vehículo Dominio EXO255, por la suma total de Pesos
Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Uno con Doce Centavos ($ 4.151,12), manifestando que
los mismos fueron abonados por error, atento que el vehículo se encuentra radicado en
otra jurisdicción desde el día 12 de septiembre del 2019;
QUE a fojas 5, Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dicho importe al Municipio;
QUE

a

fojas

21,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria estima pertinente la devolución de la suma mencionada,
debiendo el requirente aportar los recibos originales;
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°.- Reintegrar al Sr. Héctor Daniel Yrigoyen, D.N.I. N° 21.937.858, la
************** suma de Pesos Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Uno con Doce Centavos
($ 4.151,12), abonada en concepto del Impuesto a los Automotores con relación al
vehículo con Dominio EXO255, debiendo el requirente aportar los recibos originales.-
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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 en vigencia.-

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

MR

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

49

Ref. Expte. N° 9749-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1179
VISTO la renuncia presentada a fojas 1 por la
trabajadora Lilian Edith BIGATTI (Legajo N° 11.823), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9650, a partir del 1° de septiembre 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 de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de septiembre
del 2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;
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 Lilian Edith
************** BIGATTI (Legajo N° 11.823), M.I. N° 14.321.979, Clase 1961, con
Categoría 16 y funciones de Delegada general en la Dirección General de Beccar –oficina
953- (J:1.1.1.01.08.000-C:01.08-O:1.1.1.01), incluida en los alcances de los artículos 15 –
segundo párrafo- (Bonificación por Disposición Permanente “46%”) y 17 (Bonificación
por Función Personal Superior y Jerárquico “18%”), ambos de la Ordenanza N° 9150, a
partir del 1° de septiembre del 2021, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-

50

Ref. Expte. N° 9749-2021.-

//…

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 Lilian Edith BIGATTI (Legajo N° 11.823), 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 septiembre 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° 9105-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1180
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 Ernesto Alberto ÁLVAREZ (Legajo N° 59.520), el día 20 de agosto 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 entre la Administración
************** Municipal y el trabajador Ernesto Alberto ÁLVAREZ (Legajo N°
59.520), M.I. 11.564.087, Clase 1954, con Categoría 8 (35) y funciones de Inspector
Chofer en la Secretaría de Prevención Ciudadana (J:1.1.1.01.03.000-C:19.01-O:1.1.1.07),
incluido en los alcances de los artículos 13 –primer párrafo- (Bonificación por Jornada
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Prolongada “30%”) y 18 –octavo párrafo- (Bonificación por Función – Inspector de
Tránsito “3.989 módulos”) de la Ordenanza N° 9150, a partir del 20 de agosto del 2021,
atento a su fallecimiento, y conforme a lo establecido en el artículo 10 inciso b) del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria.-

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° 8723-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1181
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 3; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento de la
trabajadora Lidia Nélida ABRIL (Legajo N° 57.075), el día 6 de marzo 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 Nº 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 entre la Administración
************** Municipal y la trabajadora Lidia Nélida ABRIL (Legajo N° 57.075),
M.I. 12.762.075, Clase 1958, con Categoría 7 (48) y funciones de Mucama en el Hospital
Municipal Ciudad de Boulogne (J:1.1.1.01.09.000-C:29-O:1.1.1.07), a partir del 6 de
marzo del 2021 atento a su fallecimiento, conforme a lo establecido en el artículo 10
inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 5507-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1182

VISTO el Decreto Nº 1367/2020 por conducto
del cual se incluyó a la trabajadora Érica Jeanete NÚÑEZ (Legajo Nº 64.558), en los
alcances del Artículo 47º -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.),
convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 8 de mayo del
2020; y
Considerando:
QUE a fojas 8, el Departamento de Servicio
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, solicita que la citada
trabajadora sea excluida de los alcances de la mentada norma, a partir del día 8 de mayo
del 2021, e incluirla en los alcances del Artículo 47º -segundo párrafo- de la misma desde
el 9 de mayo al 12 de junio del corriente, teniendo el alta médica a partir del 13 de junio
del 2021;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Excluir a la trabajadora Érica Jeanete NÚÑEZ (Legajo Nº 64.558) de
************** los alcances del Artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 8
de mayo del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Incluir a la trabajadora Érica Jeanete NÚÑEZ (Legajo Nº 64.558) de
************** los alcances del Artículo 47° -segundo párrafo- del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir
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del 9 de mayo hasta el 12 de junio del corriente, teniendo el alta médica a partir del 13 de
junio del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 9096-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1183
VISTO

las

notas

presentadas

por

el

Departamento de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos a fojas
1 y 2; y
Considerando:
QUE la mentada dependencia a fojas 1
informa que el trabajador Roberto GARCÍA (Legajo Nº 14.691), superó el plazo
establecido en el artículo 45 del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por
la Ordenanza Nº 8850 y su modificatoria, solicitando se lo incluya en los alcances del
artículo 47 -primer párrafo- de la citada norma, a partir del día 4 de diciembre del 2020;
QUE el artículo 45 del Convenio Colectivo
de Trabajo establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no
se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el
artículo 47 -primer párrafo- de la mentada norma señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE

asimismo,

a

fojas

2

la

citada

dependencia solicita que el agente de referencia sea excluido de los alcances del artículo
47 -primer párrafo-, a partir del día 4 de julio del 2021, e incluirlo en los alcances del
artículo 47 -segundo párrafo- de la mentada normativa, a partir del día 5 de julio del 2021;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Incluir al trabajador Roberto GARCÍA (Legajo Nº 14.691) en los
************** alcances del artículo 47 -primer párrafo- del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 4 de
diciembre del 2020 hasta el 4 de julio de 2021 inclusive, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2°.- Incluir al trabajador Roberto GARCÍA (Legajo Nº 14.691), en los
************** alcances del Artículo 47 -segundo párrafo- del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 5 de
julio del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 8598-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1184

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE, a fojas 1, el Departamento de Servicio
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la
trabajadora Telma GONZALEZ (Legajo N° 13003), superó el plazo establecido en el
artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y
su modificatoria, solicitando se la incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la citada
norma desde el 4 de marzo hasta el 4 de abril del 2021, teniendo el alta médica a partir del
5 de abril del 2021;
QUE, el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos, el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que el agente
percibirá una remuneración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE, resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.-Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a la trabajadora Telma GONZALEZ (Legajo 13003), desde el 4 de marzo
hasta el 4 de abril del 2021, teniendo el alta médica a partir del 5 de abril del 2021,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 8595-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1185

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Servicio de
Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la
trabajadora Graciela Fabiana RODRIGUEZ (Legajo N° 53421), superó el plazo
establecido en el artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, solicitando se la incluya en el artículo 47° -primer
párrafo- de la citada norma desde el 11 de febrero hasta el 3 de marzo del 2021, teniendo
el alta médica a partir del 4 de marzo del 2021;
QUE el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos, el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que el agente
percibirá una remuneración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.-Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a la trabajadora Graciela Fabiana RODRIGUEZ (Legajo 53421), desde el
11 de febrero hasta el 3 de marzo del 2021, teniendo alta médica a partir del 4 de marzo
del 2021, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 8599-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1186

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Servicio de
Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos informa que el
trabajador Sergio Dionisio ROMERO (Legajo N° 15935), superó el plazo establecido en
el artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850
y su modificatoria, solicitando se lo incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la citada
norma desde el 12 de marzo hasta el 5 de abril del 2021, teniendo el alta médica a partir
del 6 de abril del 2021;
QUE el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos, el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que el agente
percibirá una remuneración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.-Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, al trabajador Sergio Dionisio ROMERO (Legajo 15935), desde el 12 de
marzo hasta el 5 de abril del 2021, teniendo alta médica a partir del 6 de abril del 2021,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 5506-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1187

VISTO el Decreto Nº 1365/2020 por conducto
del cual se incluyó a la trabajadora María Angélica SEGUNDO (Legajo Nº 55.021), en
los alcances del artículo 47 -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.),
convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 10 de abril del
2020; y
Considerando:
QUE a fojas 6, el Departamento de Servicio
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, solicita que la citada
trabajadora sea excluida de los alcances de la mentada norma, a partir del día 8 de marzo
del 2021;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Excluir a la trabajadora María Angélica SEGUNDO (Legajo
************** Nº 55.021) de los alcances del artículo 47 -primer párrafo- del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a partir del día 8 de marzo del 2021, de conformidad a las consideraciones
de mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 8603-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1188

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Servicio de
Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos informa que el
trabajador José Alberto MOLINA (Legajo N° 17757), superó el plazo establecido en el
artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y
su modificatoria, solicitando se lo incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la citada
norma desde el 23 de abril del 2021 y hasta el 31 de mayo del 2021, teniendo el alta
médica a partir del 1 de junio del 2021;
QUE el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho de la trabajadora a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos, el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que la agente
percibirá una remuneración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.-Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, al trabajador José Alberto MOLINA (Legajo 17757), desde el 23 de abril
de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, teniendo alta médica a partir del 1 de junio de
2021, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 8715-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1189

VISTO

la

renuncia

presentada

por

la

trabajadora Beatriz Romilda CANTORI (Legajo N° 18089), a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1 de agosto del
2021; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el artículo 10°
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850, se
deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la
trabajadora a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo en este
caso el importe correspondiente al sesenta y cinco por ciento (65%) de sus haberes, a
partir del 1 de agosto del 2021 y hasta que obtenga el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Beatriz Romilda
*************** CANTORI (Legajo N° 18089), M.I. N° 5.170.447, Clase 1945, con
Categoría 12 (35), incluida en los alcances de los artículos 16° inciso d) apartado 2)
(Bonificación Coordinador General “Diferencia entre su categoría de revista y la
categoría 14”), artículo 15° segundo párrafo (Bonificación Disposición Permanente
“46%”) y artículo 17° (Bonificación por Función Jerárquica “18%”) de la Ordenanza N°
9150, (J:1.1.1.01.06.000-C:32-O:1.1.1.04) y funciones de Coordinadora General, en la
Subsecretaría de Acción Social (Oficina 500), a partir del 1 de agosto del 2021, a efectos
de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna durante su extensa
************** trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el convenio suscripto con fecha 23 de julio del 2021 entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la ex trabajadora, que pasa a formar
parte del presente Decreto, por el cual Beatriz Romilda CANTORI (Legajo N° 18089)
percibirá como anticipo de su jubilación el importe correspondiente al sesenta y cinco por
ciento (65%) de sus haberes, a partir del 1 de agosto del 2021 y hasta que obtenga el
beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. 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
LEGISLACION

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 9101-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1190

VISTO

la

nota

presentada

por

el

Departamento de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos a fojas
1; y
Considerando:
QUE la mentada dependencia informa que la
trabajadora Elena Juana JAUCHUK (Legajo Nº 62.745), superó el plazo establecido en el
artículo 45 del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza
Nº 8850 y su modificatoria, solicitando se la incluya en los alcances del artículo 47
-primer párrafo- de la citada norma, a partir del día 13 de julio hasta el 28 de agosto del
2021 inclusive, atento que ha recibido el alta médica el día 29 de agosto del corriente;
QUE el artículo 45 del Convenio Colectivo
de Trabajo establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no
se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el
artículo 47 -primer párrafo- de la mentada normativa señala que el trabajador percibirá
una remuneración equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Incluir a la trabajadora Elena Juana JAUCHUK (Legajo Nº 62.745) en
************** los alcances del artículo 47 -primer párrafo- del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 13 de
julio hasta el 28 de agosto del 2021 inclusive, de conformidad a las consideraciones de
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mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 8718-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1191

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 José María MEDINA (Legajo Nº 18.038), el día 31 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 Nº 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 José María MEDINA (Legajo Nº 18.038),
M.I. 20.396.233, Clase 1968, con Categoría 7 (35) y funciones de Maestranza en la
Dirección de Ingeniería -oficina 612- (J:1.1.1.01.07.000-C:01.01-O:1.1.1.06), incluido en
los alcances de los artículos 13 -primer párrafo- (Bonificación por Jornada Prolongada
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“30%”) y 16 inciso d) -apartado 28- (Bonificación por Función - Obras Viales Tareas de
Bacheo “4391 módulos”) de la Ordenanza N° 9150, a partir del 31 de mayo del 2021,
atento a su fallecimiento.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2452-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1192
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Pedro Fernando RODRIGUEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 560.223; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 163, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Pedro Fernando RODRIGUEZ, con domicilio sito en la callao N° 2039, de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 560.223.-
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ARTÍCULO 2º. -: Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. -: Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nº 17422-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:

1193
VISTO lo solicitado mediante nota de la

Dirección de Zoonosis a fojas 16; y
Considerando:
QUE en la misma solicita llevar a cabo las
tareas de castración y vacunación antirrábica gratuita, a las mascotas de los vecinos que lo
necesiten, con el propósito de disminuir la cantidad de animales abandonados en la vía
pública, ejerciendo de esta manera un adecuado control del crecimiento poblacional de
caninos y felinos, en marco del programa “Mascotas Más Felices”;
QUE

esta

modalidad

se

encuentra

en

funcionamiento y difusión pública teniendo una gran recepción por parte de los vecinos
del Partido;
QUE asimismo, la mentada dependencia
informa que en caso de que alguno de los agentes consignados en la nómina no pudiera
efectuar dichas tareas, se autorice a ser reemplazado por cualquier personal de la
Dirección de Zoonosis, por lo que se remitirá mes a mes a la Dirección General de
Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan
realizado las tareas descriptas;
QUE se establece la remuneración mensual en
Pesos Siete Mil ($ 7.000) para los veterinarios y en Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) para los
ayudantes;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9150 – Presupuesto General de
Gastos para el corriente año;
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
d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar, durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto y
************** hasta el 31 de diciembre del 2021, las tareas que viene desarrollando la
Dirección de Zoonosis, en marco del programa “Mascotas Más Felices”, a los
trabajadores que a continuación se detallan, la suma que en cada caso se consigna:



Jazmín DE LA VEGA (Legajo Nº 71.850)

$ 7.000.-



Gabriela Luján MOLINA (Legajo Nº 69.379)

$ 7.000.-



Javier Oscar VALENZUELA (Legajo Nº 65.063)

$ 4.000-



Lisa FIGUEROA MARZANA (Legajo Nº 65.671)

$ 4.000.-



Carina Soledad ZACARIAS (Legajo Nº 71.111)

$ 4.000.-



Pablo Esteban GIUPPONI (Legajo Nº 18.126)

$ 4.000.-



Ivanna Loreley LONG (Legajo Nº 67.949)

$ 4.000.-

ARTÍCULO 2º.- En caso de que alguno de los agentes consignados en la nómina no
pudiera efectuar dichas tareas, se autoriza a ser reemplazado por cualquier personal de la
Dirección de Zoonosis, por lo que se remitirá mes a mes a la Dirección General de
Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan
realizado las tareas descriptas, encuadrándose las mismas en el artículo 12 “Tareas
Especiales” de la Ordenanza Nº 9150.-

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1° se
************** encuadran en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza
Nº 9150 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 46-2001.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1194
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Filomena Ángela LEVATO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 393.211; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 155, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Filomena Ángela LEVATO, con domicilio en la calle Pasaje Stephenson N° 2689, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 393.211.-
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Ref. Expte. Nro. 46-2001.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro.307-1998.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1195
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Emilia SOSA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta Nº
382.522; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 92, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
la Sra. Emilia SOSA, con domicilio en la calle Santiago del Estero Nº 1234, de la ciudad
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 382.522.-
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Ref. Expte. Nro. 307-1998.-

//..
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

BS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2635-1990.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1196
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Rosa Beatriz Inocencia COLOMBO, solicitando la renovación de su inclusión en
los alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 371.458; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 192, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, a la Sra.
Rosa Beatriz Inocencia COLOMBO, con domicilio en la calle Saavedra N° 1527, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 371.458.-
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Ref. Expte. Nro. 2635-1990.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 3050-2010.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1197
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Estanislada Julia GAUNA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 731.431; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 97, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Estanislada Julia GAUNA, con domicilio en la calle Nicolás Avellaneda N° 1824, Fondo,
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 731.431.-
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Ref. Expte. Nro. 3050-2010.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nº 8340-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:

1198
VISTO lo actuado en el presente expediente,

respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9170 con fecha 15 de septiembre del 2021,
mediante la cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
N° 929 de fecha 10 de agosto del 2021, por conducto del cual se trasladó la jornada no
laborable por la celebración del Día del Trabajador Municipal del corriente año, al día
lunes 20 de septiembre del 2021; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase
*************

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

N° 9170

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 15 de

septiembre del corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- 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. Nro. 8977-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1199

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649504/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 80/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1056/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 148 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de 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 149,
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 1º.- Adjudicar a FERRECO S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70975373-4, la
************** Licitación Privada Nº 80/2021, para la contratación del servicio de
“LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS Y SUMIDEROS”, por un
importe total de Pesos Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos
($ 6.496.400).-

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

87

Ref.: Expte. Nro. 8977-2021.-

//…

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 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9222-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1200

VISTO el Pedido de Suministro Nº 7001166/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 83/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1048/2021;
QUE por conducto del Decreto N° 1076/2021
se desestimó la única oferta presentada en el mentado proceso licitatorio, y se efectuó un
Segundo Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el citado acto
administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Dirección General de
Informática a fojas 121 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se
proceda a la adjudicación de 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 123,
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 1º.- Adjudicar a INFRASISTEC S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71513526-0, la
************** Licitación Privada Nº 83/2021, referente a la adquisición de
“COMPUTADORAS”, por un importe total de Pesos Dos Millones Ochocientos
Cincuenta y Seis Mil ($ 2.856.000).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Ref.: Expte. Nro. 9222-2021.-

//…

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 45, Objeto del Gasto 4.3.6., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9441-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1201

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649517/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 85/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1057/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 96 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de 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 97,
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 1º.- Adjudicar a COOPERATIVA DE TRABAJO ROCIO LIMITADA,
************** C.U.I.T. Nº 30-70876325-6, la Licitación Privada Nº 85/2021, para el
“ALQUILER DE EQUIPO DESINFECTADOR DE ALCANCE DIVERSO Y
GIRATORIO SOBRE CAMIÓN”, por un importe mensual de Pesos Un Millón
Novecientos Sesenta y Ocho Mil ($ 1.968.000).-

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

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Ref.: Expte. Nro. 9441-2021.-

//…

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.2.2., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 3063-2021 – Cuerpos 1, 2 y 3.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1202

VISTO el Pedido de Suministro Nº 700252/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 28/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 696/2021;
QUE por conducto del Decreto N° 889/2021
se declaró desierto el Primer Llamado al proceso licitatorio, y se efectuó un Segundo
Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el mentado acto administrativo;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes, la Secretaría de Salud
Pública a fojas 486, conjuntamente con la Comisión Asesora para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas a fojas 487, recomiendan la adjudicación más conveniente para la
comuna;
QUE conforme a los informes técnicos
mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 491/2,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1º.- Adjudicar a SOMA S.A., CUIT N° 30-61608997-4, la Licitación
************** Pública Nº 28/2021, referente a la contratación del servicio de
“RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS PATOGÉNICOS Y RESIDUOS ESPECIALES GENERADOS EN LOS CENTROS
DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO”, desde la emisión de la Orden de Compra y por la vigencia que

establece el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación, por un importe
mensual de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 3.450.000), en un todo
de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente de referencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 3063-2021 – Cuerpos 1, 2 y 3.-

//…

ARTÍCULO 2º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las Jurisdicciones 1.1.1.01.06.000-3 y
1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 03-57 y 01.01-27-28-29-30 respectivamente,
Objeto del Gasto 3.3.9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 6134-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1203

VISTO el Decreto N° 1429/2020 por conducto
del cual se incluyó a la trabajadora María Laura ARES (Legajo Nº 52.586), en los
alcances del artículo 47 -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.),
convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 3 de septiembre
del 2020; y
Considerando:
QUE a fojas 6/7 el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos solicita que el agente de
referencia sea excluida de los alcances del artículo 47 -primer párrafo-, a partir del día 4
de septiembre del 2021, e incluirla en los alcances del artículo 47 -segundo párrafo- de la
mentada normativa, hasta del día 6 de septiembre del 2021 atento a su alta médica;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Excluir a la trabajadora María Laura ARES (Legajo Nº 52.586) de los
************** alcances del artículo 47 -primer párrafo- del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 4 de
septiembre del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Incluir a la trabajadora María Laura ARES (Legajo Nº 52.586) en los
************** alcances del artículo 47 -segundo párrafo- del Convenio Colectivo de
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Ref.: Expte. N° 6134-2020.-

//…

Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 4 de
septiembre hasta el 6 de septiembre del 2021, de conformidad a las consideraciones de
mención exordial.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 8838-2013.-

SAN ISIDRO, 5 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1204

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 2 de agosto del 2016, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Cristina
Isabel Rita Mallarini, D.N.I. N° 17.203.299, referente a un inmueble ubicado en la calle
25 de Mayo N° 574 -Unidad Funcional 1- de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido;
QUE con fecha 30 de agosto del 2021, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de doce (12)
meses, contados a partir del día 1° de agosto del 2021 hasta el 31 de julio 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
************** 30 de agosto del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y la
Sra. Cristina Isabel Rita Mallarini, D.N.I. N° 17.203.299, referente a un inmueble ubicado
en la calle 25 de Mayo N° 574 -Unidad Funcional 1- de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, por el término de doce (12) meses, contados a partir del día
1° de agosto del 2021 hasta el 31 de julio del 2022, texto que pasa a formar parte
integrante del presente decreto.-

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

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. Cristina Isabel Rita Mallarini, D.N.I. 17.203.299, CUIT 27-17203299-6, con
domicilio en la calle Uriburu número 1001, Beccar, Partido de San Isidro, en adelante
denominado “LA LOCADORA” por una parte y la Municipalidad de San Isidro,
representada por su Sr. Intendente Dr. Gustavo Angel Posse, D.N.I. 16.345.447 cuya
firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García
Minuzzi, con domicilio en Av. Centenario número 77, San Isidro, en adelante
denominado “LA LOCATARIA”, por la otra parte, en su conjunto denominados “LAS
PARTES”, teniendo en consideración:
QUE con fecha 2 de agosto de 2016 “LAS PARTES” han celebrado un contrato de
locación en relación al inmueble sito en la calle 25 de mayo número 574, unidad
funcional 1, Ciudad y Partido de San Isidro.
QUE con fecha 13 de julio de 2018 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.
QUE nuevamente con fecha 24 de julio de 2020 “LAS PARTES” celebraron una
Prórroga del Contrato.
QUE con fecha 25 de febrero de 2021 “LAS PARTES” firmaron una Prórroga.
Por lo expuesto “LAS PARTES” manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias
económicas imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el
Municipio no es ajeno, deciden prorrogar el Contrato y CONVIENEN
PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle 25 de
mayo número 574, Unidad Funcional 1, Ciudad y Partido de San Isidro por el término de
doce (12) meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021 hasta el día 31 de julio de
2022.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS
CINCUENTA MIL CIEN ($ 50.100.-) mensuales para los doce meses, es decir por el
período comprendido del 01/08/2021 al 31/07/2022 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 2 de agosto de 2016
prorrogado con fechas 13 de julio de 2018, 24 de julio de 2020 y 25 de febrero de 2021 en
cuanto no sean modificados por el presente.
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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 30 días del mes de agosto del
año 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Cristina Isabel Mallarini, Locadora

99

Ref.: Expte. N° 6660-2020.-

SAN ISIDRO, 6 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1205

VISTO el Decreto N° 1307 de fecha 3 de
septiembre del 2020; y
Considerando:
QUE por conducto del mentado decreto, se
dispuso la ocupación preventiva del inmueble ubicado en la calle Martín y Omar -sin
número- de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 33, Parcela 16, en los
términos de la Ordenanza General N° 38 y su Decreto reglamentario N° 2860/1992;
QUE a fojas 16 del expediente de referencia,
el Obispado de la Diócesis de San Isidro solicita se le conceda el uso del predio con
destino de área de esparcimiento y actividades recreativas del mentado Jardín Maternal;
QUE el Obispado de la Diócesis de San Isidro
resulta titular del inmueble lindero, con entrada independiente por la calle Martín y Omar
N° 1135, de esta ciudad, en el cual tiene su sede y se desarrolla el “Jardín Maternal
Sagrada Familia”, dependiente del mismo;
QUE a

fojas 11,

la

Subsecretaría

de

Inspección General informa que el predio se encuentra en custodia del Municipio, en los
términos del Decreto N° 1307/2020, adjuntándose fotografías;
QUE en consecuencia, el inmueble se
encuentra disponible a los fines del otorgamiento del uso solicitado;
QUE acceder a lo solicitado resultaría en
beneficio de la comunidad en razón del destino que se le conferiría, así como las
obligaciones a cargo de la tenedora de uso, lo que redundaría además en una mayor
seguridad en el predio y sus adyacencias, permitiendo optimizar la asignación de recursos
económicos municipales destinados a la custodia y mantenimiento del lugar;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente, otorgando a la entidad solicitante la cesión de uso
del inmueble de referencia, en los términos de la Ordenanza General N° 38;
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//…

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar la tenencia, en los términos de la Ordenanza General N° 38 y
************** su Decreto reglamentario N° 2860/1992, del inmueble ubicado en la
calle Martín y Omar -sin número- de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 33, Parcela 16,
cuyas características, medidas y linderos surgen de la plancheta catastral obrante a fojas
19, al Obispado de la Diócesis de San Isidro, con el destino de uso indicado en las
consideraciones de mención exordial.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 10457-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1206

VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001413/2021, 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 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 92/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

MENSAJERÍA

MÓVIL

PARA

LA

COMUNICACIÓN CON PACIENTES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 6 de octubre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 27, Objeto del Gasto 3.4.6. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 5520-2021 – Cuerpos 0, 2, 3 y 4.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1207

VISTO el pedido de Suministro Nro. 600257/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 27/2021, autorizado mediante el Decreto N°
683/2021;
QUE evaluadas las Ofertas Técnicas por la
Secretaría de Obras Públicas, informa a fs. 1010/1011 la admisibilidad de las mismas, y
conforme lo establecido en los términos del Artículo 20° del Pliego de Cláusulas
Generales se requiere una Mejora de Ofertas en fecha 2 de septiembre del 2021, cuyo
resultado no produce por parte de los oferentes calificados, mejora económica de ninguna
índole;
QUE la Secretaría de Obras Públicas, procede
con carácter previo a dejar sin efecto por no ser convenientes a los intereses municipales
las ofertas recibidas y ser de carácter urgente la realización de las obras licitadas, solicitar
por la Dirección General de Compras una última Mejora de Oferta con fecha 7 de octubre
de 2021;
QUE así surge una nueva oferta Económica de
la empresas C&E Construcciones S.A. y Master Obras S.A., la primera por $ 133.800.000
y la segunda por $ 160.102.600, representando la del Oferente C&E Construcciones S.A.
un 6,61% por encima del presupuesto oficial;
QUE por ello se ha producido, con la segunda
Mejora de Oferta, una disminución del monto total de la oferta económica
correspondiente a la empresa C&E Construcciones S.A.;
QUE en consecuencia, se ha expedido la
Secretaría de Obras Públicas a fs. 1023, aconsejando la adjudicación al oferente C&E
Construcciones S.A. por ser la oferta técnica y económica más conveniente;
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//…

QUE en función del citado informe, se ha
expedido la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fs.
1025/1026, aconsejando la adjudicación al oferente C&E Construcciones S.A. en la suma
de $ 133.800.000;
QUE por ello corresponde dictar el pertinente
acto administrativo aprobando lo actuado y adjudicando la obra licitada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar

lo

actuado

y

adjudicar

a

la

empresa

C&E

************** CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1, la Licitación
Pública N° 27/2021, referente a la obra de “FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN
DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por un importe total de Pesos
Ciento Treinta Millones Ochocientos Mil ($133.800.000), en un todo de acuerdo a los
informes técnicos obrantes en el expediente de referencia.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.3.4. del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 2557-2021.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:

1208
VISTO lo actuado en el presente expediente,

respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9171 con fecha 6 de octubre del 2021,
mediante la cual se reconoció de Legítimo Abono al trabajador Fernando Javier NICO
(Legajo N° 71.842), la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Dos
con Ochenta y Cinco Centavos ($58.232,85), en concepto de pago retroactivo de los
sueldos correspondientes al año 2020; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase
*************

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

N° 9171

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 6 de

octubre del corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- 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. Nº 8255-2020 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:

1209
VISTO lo actuado en el presente expediente,

respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9172 con fecha 6 de octubre del 2021,
mediante la cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el
Decreto N° 676 de fecha 20 de mayo del 2021, por conducto del cual se modificó el
artículo 24 inciso b) “Guardias Médicas – Personal Jornalizado” de la Ordenanza N° 9150
(Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021); y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase
*************

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

N° 9172

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 6 de

octubre del corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- 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. Nº 8406-2021.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:

1210
VISTO lo actuado en el presente expediente,

respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9173 con fecha 6 de octubre del 2021,
mediante la cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
N° 976 de fecha 20 de agosto del 2021, por conducto del cual se estableció un incremento
de Pesos Cincuenta ($ 50) en la asignación adicional por hora POLAD, a cada agente
policial que cumpla tareas de manera efectiva en una jornada completa de ocho horas en
los móviles correspondientes al Programa de Cuidado Comunitario de lunes a domingo
inclusive, a partir del 1° de agosto del 2021; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase
*************

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

N° 9173

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 6 de

octubre del corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- 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. Nº 8797-2020.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:

1211
VISTO lo actuado en el presente expediente,

respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9174 con fecha 6 de octubre del 2021,
mediante la cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el
Decreto N° 1151 de fecha 24 de septiembre del 2021, por conducto del cual se designó a
cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal Alberto Mauricio Trípoli, a
partir del día 26 de septiembre y hasta el 3 de octubre del corriente año, inclusive; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase
*************

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

N° 9174

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 6 de

octubre del corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- 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. Nro. 13304-1998-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1212
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Argentina SANGOI, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 711.379; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 315, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, a la Sra.
María Argentina SANGOI, con domicilio en la calle José Ingenieros N° 2837, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 711.379.-
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Ref. Expte. Nro. 13304-1998-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 9533-1999.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1213
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Marta Carmen GUZMAN, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 620.424; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 140, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Marta Carmen GUZMAN, con domicilio en la calle Olazábal N° 1215, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 620.424.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 14730-A-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1214
VISTO el Decreto N° 1695 de fecha 9 de
septiembre de 2019, por el cual se autorizó la Regularización de las Modificaciones
Internas y Ampliaciones ejecutadas con destino “Local y Vivienda Unifamiliar” en el
inmueble propiedad de la firma APICI S.A., CUIT N° 30-66331443-9, designado
catastralmente como Circunscripción III, Sección E, Manzana 330, Parcela 12, ubicado
con frente a la Avenida Santa Fe Nros. 1638/40 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, sujeto al cumplimiento de las condiciones impuestas; y
Considerando:
QUE con fecha 5 de agosto del 2021, los
arquitectos Alejandro Javier Gossn y Agustín Ernesto Moreno, en su carácter de
profesionales actuantes, solicitaron una prórroga del plazo establecido en el artículo 4° del
citado Decreto, el cual al día de la fecha se encuentra vencido;
QUE a fojas 91 la Dirección General de
Ordenamiento Urbano opina que, del análisis de la documentación presentada, surge que
el proyecto autorizado con destino “Local y Vivienda Unifamiliar” que diera origen al
Decreto referido, se encuadra en la normativa vigente en el Código de Ordenamiento
Urbano, pudiendo otorgarse la prórroga solicitada, manteniendo las condiciones
oportunamente indicadas;
QUE

a

fojas

92

la

Subsecretaría

de

Planeamiento Urbano, compartiendo el criterio expuesto, solicita se proceda al dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a la firma APICI S.A., CUIT N° 30-66331443-9, en su
************** carácter de propietaria, que se autoriza la prórroga del plazo
establecido en el artículo 4° del Decreto de Factibilidad N° 1695/2019, para la obtención
del Plano de Regularización de Modificaciones Internas y Ampliaciones ejecutadas con
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//…

destino “Local y Vivienda Unifamiliar”, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción III, Sección E, Manzana 330, Parcela 12, ubicado en la Avenida Santa Fe
Nros. 1638/40 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Mantener vigentes en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 1695/2019.-

ARTÍCULO 3°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los sesenta (60) días de notificado el mismo, se hubiere agregado la
documentación necesaria para la obtención del Plano correspondiente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4793-2021.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1215

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Natalia Marisa Oreiro Iglesias y el arquitecto Martín Saravia, en su carácter de
propietaria y profesional actuante, respectivamente, en relación a la factibilidad de
realizar la ampliación de la Vivienda Unifamiliar existente en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción III, Sección A, Fracción IV, Parcela 2, ubicado con
frente a la calle Rivera Indarte N° 118/134/152 de la localidad de Acassuso, jurisdicción
de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP1 –
Radio 2, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
solicitado un Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas por
tratarse de un predio en barrancas y en área de preservación;
QUE se propone una ampliación con destino
“Estudio” hacia el frente de la casa existente, en Planta Baja, en un sector plano del
predio, próximo a la calle Rivera Indarte;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 32/33 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber la Sra. Natalia Marisa Oreiro Iglesias, en su carácter de
************** propietaria, que se autoriza la ampliación de la Vivienda Unifamiliar
existente, con destino “Estudio anexo Vivienda”, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción III, Sección A, Fracción IV, Parcela 2, ubicado con frente a la calle
Rivera Indarte N° 118/134/152 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido,
según documentación de fojas 30, convenientemente corregida.-
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//…

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

A- CONDICIONES URBANÍSTICAS

A1. Cumplir con los valores FOS, FOT, Altura Máxima y Terreno Libre Absorbente
establecidos para la Zona APP1.
A2. Retiros de Frente: 5,00 metros según propuesta presentada sobre la calle Rivera
Indarte.
A3. Retiros Laterales: hacia la Parcela 1: 4,50 metros según propuesta presentada.
A4. Terreno Absorbente: verificará el 25% de la superficie total de la parcela.
Deberán incluirse en plano croquis y cálculo.
A5. Se establece un Área Intangible de Protección Ambiental, correspondiente al sector
donde se ubica la barranca propiamente dicha, a fin de preservar el desnivel natural del
terreno, debiendo quedar libre de construcciones. Se determina el área según:
- Hacia la Parcela 1: sector ubicado entre los 65,00 metros y 115 metros, tomados
desde la Línea Municipal, sobre la calle Rivera Indarte.
- Hacia la Parcela 3: sector ubicado entre los 80,00 metros y 130,00 metros, tomados
desde la Línea Municipal, sobre la calle Rivera Indarte.
Se deberá dibujar en planos la parcela completa, en escala reducida (1:750), indicando el
área intangible y los niveles de terreno del predio.
A6. Estacionamiento: verificar como mínimo una (1) cochera reglamentaria.
Verificará lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.

B- CONDICIONES AMBIENTALES

B1. Aceras Públicas
Cumplir con lo establecido en la Tercera Parte, Título VI, artículos 3.6 y subsiguientes del
Código de Edificación de San Isidro.
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B2. Forestación: Como principio general, se deberá respetar la forestación existente
dentro del predio y en la vía pública.
En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la
solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el artículo
1.2.1.17 inciso B) del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza N° 6610 y el
Decreto Reglamentario N° 501/2010, debiendo iniciar el expediente correspondiente.
B3. Cercos de frente y muros divisorios
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
Los cercos de frente deberán tratarse como Línea de Borde, en el marco de lo establecido
para el Área de Preservación, debiendo incluirse el detalle de los materiales y colores
empleados en los planos a presentar.
B4. Sistemas reguladores y/o retardadores de agua de lluvia
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2/3 del Código de Ordenamiento
Urbano.
B5. Consideraciones Generales de Obra: Se deberá dar cumplimiento a lo establecido
por el artículo 5.1.2.2 del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por
conducto de los Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014, relativos a las consideraciones
generales para etapa de obra.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.
B6. El tratamiento arquitectónico de la fachada, cubierta y cerco de frente deberá
respetar las condiciones y lineamientos generales para el Área de Preservación,
recomendando un predominio de masa muraría en fachadas y terminaciones de revoque.
Se recomienda asimilar la paleta de colores a los incluidos en el Catálogo de Color y
Recomendaciones para el uso del Color en Bienes Patrimoniales, tendiendo al uso del
blanco y colores de tonos desaturados.

C. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
C1. Deberá presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de
Obras Particulares, quien, según área de competencia, verificará la normativa de
aplicación, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción.
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C2. Se deberá dar cumplimiento a las restantes disposiciones de los Códigos de
Ordenamiento Urbano y Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de
habitabilidad y seguridad, con aplicación supletoria de lo normado en el Código de
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el
orden nacional, provincial y/o municipal, resulte de aplicación.
C3. En el permiso de construcción se transcribirán todos los condicionantes urbanísticos,
ambientales y administrativos del presente decreto.-

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente decreto, la Dirección de Obras
************** Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por
Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el artículo 24, apartado A9) de la
Ordenanza Impositiva vigente.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1216

VISTO el Decreto N° 1832 dictado el día 28
de diciembre de 2020, mediante el cual se asignó a partir del 1° de enero de 2021 a las
Secretarías y Dependencias Municipales un importe fijo y mensual en concepto de Caja
Chica; y
Considerando:

QUE por conducto del mentado Decreto se
asignó a la Subsecretaría de Acción Social la suma de Pesos Treinta y Seis Mil
($ 36.000);
QUE atento a la evolución de los niveles de
inflación que son de público y notorio conocimiento, la mentada dependencia solicita a
fojas 125, actualizar el valor asignado oportunamente;
QUE conforme lo informado por Contaduría
General a fojas 127, procede ampliar el monto correspondiente a la Caja Chica de la
Subsecretaría de Acción Social a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), sin tope por
comprobantes unitarios;
QUE por lo expuesto corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el monto asignado en concepto de Caja Chica a la
************** Subsecretaría de Acción Social en la suma de Pesos Catorce Mil
($ 14.000), estableciéndose en consecuencia un importe fijo mensual de Pesos Cincuenta
Mil ($ 50.000), sin tope por comprobantes unitarios.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida
del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1217

VISTO la nota presentada en autos por la
Subsecretaria General de Cultura solicitando declarar de interés municipal la realización
del “Festival de Cine y Música de San Isidro 2021”, que se llevará a cabo desde el 24 al
27 de noviembre del 2021, inclusive, en los jardines del Museo Pueyrredón; y
Considerando:
QUE en este acontecimiento la música y el
cine se unen para brindar un espectáculo único en Latinoamérica, una iniciativa que
propone descubrir obras maestras del cine mudo musicalizadas por los más talentosos
músicos argentinos que componen piezas especialmente para cada película, del que
podrán disfrutar los vecinos de manera gratuita;
QUE en caso de malas condiciones climáticas,
las funciones se realizarán en el salón Papa Francisco del Colegio San Juan el Precursor,
ubicado en la calle Estanislao Díaz N° 939 de la ciudad de San Isidro;
QUE cabe destacar que este evento puede
suspenderse por factores ajenos a la Subsecretaría General de Cultura, siendo
reprogramados eventualmente, fuera de las fechas estipuladas;
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:

ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la XI edición el “Festival de Cine y
Música de San Isidro 2021”, el cual se realizará desde el 24 al 27 de noviembre del 2021,
inclusive, en los jardines del Museo Pueyrredón.-

ARTICULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores ajenos a su parte
************** organizativa, siendo reprogramados eventualmente, fuera de las fechas
estipuladas.-
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ARTICULO 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 pertinente.-

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 1914-2021.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1218
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Antonio MATTIA, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 311.250; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 28, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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. José
Antonio MATTIA, con domicilio sito en la calle Sebastián Elcano N° 306, P.B.- Depto.
“6”, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 311.250.-

123

Ref. Expte. Nro. 1914-2021.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 3670-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1219
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Paula QUISPE, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta
Nº 760.614; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 173, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Paula QUISPE, con domicilio en la calle Ingeniero Marconi N° 3045, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 760.614.-
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ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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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SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1220
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Julia ROMANO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 362.251; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 120, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Julia ROMANO, con domicilio en la calle Pringles N° 1013, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 362.251.-
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ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

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

128

Ref. Expte. Nro.2171-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1221
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Antonio Eduardo SEYAHIAN, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año2021,respecto a la Cuenta Nº
352.828; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 123, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Antonio Eduardo SEYAHIAN, con domicilio en la calle Juan José Paso Nº 276, Piso 1°,
Depto. “K”, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 352.828.-
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ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. -: Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 2997-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1222
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Alicia Irma GALLARDO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 760.590; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 139, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Alicia Irma GALLARDO, con domicilio en la calle Comodoro Murature N° 2176, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 760.590.-
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ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 9878-2021.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1223

VISTO el Pedido de Suministro Nº 7001401/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 89/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1143/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 121 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 123,
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 1º.- Adjudicar a BHAURAC S.A., C.U.I.T. Nº 30-61181661-4, la
************** Licitación Privada Nº 89/2021, referente a la adquisición de
“IMPRESORAS DRY LASER”, por un importe total de Pesos Un Millón Novecientos
Siete Mil Cuatrocientos Sesenta ($ 1.907.460).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, 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 45, Objeto del Gasto 4.3.6., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9223-2021.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1224

VISTO el Pedido de Suministro Nº 7001339/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 82/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1049/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 193 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 195,
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 1º.- Adjudicar a DROGUERÍA VARADERO S.A., C.U.I.T. Nº 30-708450525,**************

la Licitación Privada Nº 82/2021, referente a la adquisición de

“ENOXAPARINA DE 80 MG”, por un importe total de Pesos Cuatro Millones
Novecientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos ($ 4.988.700).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, 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, 28 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2., del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1225

VISTO la Licitación Pública N° 16/2019,
referente a la contratación del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DESDE LA EMISIÓN DE LA ÓRDEN DE
COMPRA Y POR EL PLAZO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES”; y
Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 405 de
fecha 6 de marzo del 2019, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando la
fecha de apertura de ofertas para el día 22 de marzo del 2019 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria del mismo la
empresa SEGURIDAD GRUPO MAIPÚ S.A., CUIT N° 30-69079256-3, según Decreto
N° 1234/2019 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
citada contratación, por un monto total contractual de Pesos Ciento Cuarenta y Dos
Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Quinientos Sesenta ($ 142.450.560,00) IVA
incluido, siendo los valores horarios iniciales de la prestación los siguientes, a saber:
- Valor Unitario Hora Diurna: Pesos Trescientos Treinta y Dos con Noventa y Nueve
Centavos ($ 332,99) – IVA incluido.
- Valor Unitario Hora Nocturna: Pesos Trescientos Setenta y Dos con Veintidós
Centavos ($ 372,22) – IVA incluido;
QUE con fechas 13 de agosto del 2019, 10 de
septiembre del 2019, 21 de noviembre del 2019 y 26 de febrero del 2020 (Alcances 1
y 2), la empresa adjudicataria ha solicitado nuevas redeterminaciones de los valores
contractuales, 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 económicafinanciera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal
situación;
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QUE la citada Comisión se ha expedido en el
Alcance 2 sobre las notas presentadas, aconsejando oportunamente el otorgamiento de un
reconocimiento de la diferencia de los valores facturados así como un incremento por
variaciones de precios de los insumos principales del servicio de la mentada contratación,
redeterminando los valores unitarios de la hora diurna y de la nocturna para las
prestaciones devengadas a partir de agosto del 2019 y hasta el 31 de diciembre del 2020
de acuerdo al siguiente detalle, a saber:
- Valor Unitario Hora Diurna: Pesos Trescientos Ochenta y Ocho con Sesenta y Un
Centavos ($ 388,61) – IVA incluido.
- Valor Unitario Hora Nocturna: Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Tres con Setenta y Dos
Centavos ($ 443,72) – IVA incluido;
QUE a tal efecto se suscribió un Acta Acuerdo
entre la empresa adjudicataria y este Municipio en mayo del 2021, registrada por
conducto del Decreto N° 740 del 16 de junio del 2021, por la cual se determinó un
reconocimiento por mayores costos no otorgados por los períodos devengados y/o
facturados desde el 1° de agosto del 2019 y hasta el 31 de diciembre del 2020 en la suma
única de Pesos Dieciséis Millones Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco
($ 16.105.425,00) IVA incluido, acordando asimismo establecer provisoriamente el valor
horario unitario del servicio, a partir del 1° de enero del 2021 de acuerdo detalle del
considerando precedente;
QUE hasta la fecha se han emitido las
Órdenes de Compra Nros. 7167/2019 (a partir de julio de 2019), 5552 y 5553 (desde
agosto de 2019 y hasta diciembre del 2020) y 5/2021 para el corriente año, no habiéndose
producido nuevos reconocimientos a partir del Acta Acuerdo suscripta;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
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QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE por Alcance 902558 de fecha 17 de
agosto del 2021, la empresa solicita un ajuste del valor de la prestación, a partir de los
meses de julio y octubre del corriente año, en virtud de la aplicación de los ajustes de los
haberes de convenio dispuestos por el Convenio Colectivo de Trabajo y haciendo expresa
reserva del ajuste a aplicarse a partir de enero del 2022, según constancias obrantes a fojas
1/10 del Alcance 3 del expediente de la referencia;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas se ha expedido en su informe de fojas 33/39 del
presente, sobre el citado alcance, recomendando en forma unánime autorizar un
incremento en el costo de los servicios contratados, respecto a los últimos valores
vigentes (a partir de enero del 2021), para todos los servicios devengados sobre la Orden
de Compra 5/2021 y a emitirse, a partir del 1° de julio del 2021 y hasta el 30 de
septiembre del 2021, de acuerdo al siguiente esquema:
- Valor Unitario Hora Diurna: Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Siete ($ 457,00) – IVA
incluido.
- Valor Unitario Hora Nocturna: Pesos Quinientos Sesenta y Cinco ($ 565,00) – IVA
incluido;
QUE

la

mentada

Comisión

asimismo

recomienda autorizar un incremento en el costo de los servicios contratados, para todos
los servicios devengados sobre las Órdenes de Compra a emitirse, a partir del 1° de
octubre del 2021, de acuerdo al siguiente esquema:
- Valor Unitario Hora Diurna: Pesos Cuatrocientos Setenta y Dos ($ 472,00) – IVA
incluido.
- Valor Unitario Hora Nocturna: Pesos Quinientos Ochenta ($ 580,00) – IVA incluido;
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QUE la empresa SEGURIDAD GRUPO
MAIPÚ S.A., CUIT N° 30-69079256-3, deberá renunciar a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo
económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos
con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación
de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 3
del expediente de referencia y hasta la finalización del contrato y su prórroga;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** respecto del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DESDE LA EMISIÓN DE LA ÓRDEN DE
COMPRA Y POR EL PLAZO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES” que rige la Licitación Pública N° 16/2019, de la cual resultó
adjudicataria la empresa SEGURIDAD GRUPO MAIPÚ S.A., CUIT N° 30-69079256-3
por conducto del Decreto N° 1234/2019, para todos los servicios devengados sobre la
Orden de Compra 5/2021 y a emitirse, a partir del 1° de julio del 2021 y hasta el 30 de
septiembre del 2021, de acuerdo al siguiente esquema:
- Valor Unitario Hora Diurna: Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Siete ($ 457,00) – IVA
incluido.
- Valor Unitario Hora Nocturna: Pesos Quinientos Sesenta y Cinco ($ 565,00) – IVA
incluido.-
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ARTÍCULO 2°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** respecto del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DESDE LA EMISIÓN DE LA ÓRDEN DE
COMPRA Y POR EL PLAZO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN” que rige la Licitación
Pública N° 16/2019, de la cual resultó adjudicataria la empresa SEGURIDAD GRUPO
MAIPÚ S.A., CUIT N° 30-69079256-3 por conducto del Decreto N° 1234/2019, para las
Órdenes de Compra a emitirse, a partir del 1° de octubre del 2021, de acuerdo al siguiente
esquema:
- Valor Unitario Hora Diurna: Pesos Cuatrocientos Setenta y Dos ($ 472,00) – IVA
incluido.
- Valor Unitario Hora Nocturna: Pesos Quinientos Ochenta ($ 580,00) – IVA incluido.ARTÍCULO 3°.- La

empresa

SEGURIDAD

GRUPO

MAIPÚ

S.A.,

CUIT

************** N° 30-69079256-3, deberá renunciar a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo
económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos
con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación
de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su
prórroga.ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 7190-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1226

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE

a

fojas

1,

la

“AGRUPACIÓN

TRADICIONAL ARGENTINA EL LAZO” solicita la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los periodos 2017/5A hasta 2021/6B,
inclusive, respecto a la Cuenta N° 851.199, correspondiente al inmueble sito en la calle
Intendente Tomkinson N° 1175 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 1003 de fecha 29 de mayo de 1990 y en la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas con el Legajo N° 8207, Matrícula N° 2429 y resulta ser una Asociación Civil sin
fines de lucro destinada a mantener, fomentar y difundir nuestra cultura;
QUE a fojas 15 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 la exención
del pago de Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la
Cuenta N° 851.199, por el periodo solicitado;
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 20/21, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por los periodos 2017/5A hasta 2021/6B, inclusive, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la “AGRUPACIÓN TRADICIONAL ARGENTINA EL LAZO”,
respecto a la Cuenta N° 851.199.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 10786-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1227

VISTO

el

Decreto

N°

1905/2019;

y

Considerando:
QUE por conducto del mismo se autorizó a los
Sres. Lucas Bisiani, Luciano Francisco Jaume, Alfredo Buraschi, Agustina Jaume,
Florencia Jaume y Damiana Jaume, en sus caracteres de co-propietarios, la regularización
de las edificaciones existentes con destino “Depósito y Oficinas”, en el inmueble ubicado
con frente en la calle Juan Clark N° 550 -esquina Tres de Febrero- de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, designado catastralmente como Circunscripción VII,
Sección D, Manzana 50, Parcela 1a;
QUE el día 25 de agosto del corriente por nota
obrante a fojas 99, el arquitecto Marco Antonio Spampinato, en su carácter de profesional
actuante, solicita una prórroga del plazo establecido por el mencionado decreto, el cual al
día de la fecha se encuentra vencido;
QUE a fojas 103 obra informe de la Dirección
General de Ordenamiento Urbano opinando que del análisis de la documentación
presentada surge que la regularización de las edificaciones existentes con destino
“Depósito y Oficinas”, que dio origen al decreto de referencia, encuadra en las
disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano, por lo cual puede otorgarse la
prórroga solicitada manteniendo las condiciones indicadas oportunamente;
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 los Sres. Lucas Bisiani, Luciano Francisco Jaume,
************** Alfredo Buraschi, Agustina Jaume, Florencia Jaume y Damiana
Jaume, en sus caracteres de co-propietarios, y al arquitecto Marco Antonio Spampinato,
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en su carácter de profesional actuante, que se autoriza la prórroga del plazo establecido
en el artículo 4º del Decreto Nº 1905/2019, para la obtención del Plano de Regularización
y Modificaciones Internas a Regularizar con destino “Depósito y Oficinas”, en el
inmueble ubicado con frente en la calle Juan Clark N° 550 -esquina Tres de Febrero- de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, designado catastralmente como
Circunscripción VII, Sección D, Manzana 50, Parcela 1a.-

ARTÍCULO 2º.- Mantener vigentes en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto Nº 1905/2019.-

ARTÍCULO 3º.- La vigencia del presente decreto y del Decreto N° 1905/2019 queda
************** condicionada a que, dentro de los treinta (30) días de notificado el
mismo, se haya presentado toda la documentación necesaria para la obtención de los
planos pertinentes.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8980-2020 – Cuerpo 15.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1228

VISTO la Licitación Pública N° 14/2020,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1606 de
fecha 18 de noviembre del 2019, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando
la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de diciembre del 2020 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria de los Renglones
Nros. 13, 14 y 15 del RUBRO A de la citada licitación, la empresa SP2 GROUP S.A.,
CUIT N° 30-71050978-2, según Decreto N° 290/2021 y conforme lo determinado en el
Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada contratación, por los siguientes montos:
- Renglón N° 13: Pesos Cuatro Mil Cincuenta y Uno con Treinta Centavos ($ 4.051,30)
la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 14: Pesos Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con Cuarenta Centavos
($ 6.668,40) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 15: Pesos Ocho Mil Novecientos Setenta y Dos con Cuarenta y Cinco
Centavos ($ 8.972,45) la hora – IVA incluido;
QUE con fecha 31 de agosto del 2021 la
empresa adjudicataria ha solicitado redeterminación de los valores contractuales, 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 económica-financiera para la
misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora
para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal situación;
QUE se ha emitido la Orden de Compra
N° 2055/2021 (a partir de marzo del 2021), no habiéndose producido ninguna
redeterminación de precios hasta la fecha;
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QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas se ha expedido en su informe de fojas 23/28 del
presente, recomendando en forma unánime autorizar un incremento en el costo de los
servicios contratados, respecto a los últimos valores vigentes (al mes de julio del 2021),
para todos los servicios devengados sobre la Orden de Compra N° 2055/2021 y a
emitirse, a partir del 1° de septiembre del 2021, de acuerdo al siguiente esquema:
- Renglón N° 13 – Rubro A: Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Veintiuno ($ 5.421) la hora
– IVA incluido.
- Renglón N° 14 – Rubro A: Pesos Ocho Mil Novecientos Veintidós ($ 8.922) la hora –
IVA incluido.
- Renglón N° 15 – Rubro A: Pesos Doce Mil Cinco ($ 12.005) la hora – IVA incluido;
QUE la empresa SP2 GROUP S.A., CUIT
N°

30-71050978-2,

deberá

renunciar

a

todo

reclamo

por

mayores

costos,

compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del expediente de
referencia y hasta la finalización del contrato y su prórroga;
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** respecto de la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PARA TAREAS
VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” que rige la Licitación Pública

N° 14/2020, de la cual resultó adjudicataria la empresa SP2 GROUP S.A., CUIT
N° 30-71050978-2, por conducto del Decreto N° 290/2021, para todos los servicios
devengados sobre la Orden de Compra 2055/2021 y a emitirse, a partir del 1° de
septiembre del 2021, de acuerdo al siguiente esquema:

- Renglón N° 13: Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Veintiuno ($ 5.421) la hora – IVA
incluido.
- Renglón N° 14: Pesos Ocho Mil Novecientos Veintidós ($ 8.922) la hora – IVA
incluido.
- Renglón N° 15: Pesos Doce Mil Cinco ($ 12.005) la hora – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa SP2 GROUP S.A., CUIT N° 30-71050978-2, deberá
************** renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-
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ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8980-2020 – Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1229
VISTO la Licitación Pública N° 14/2020,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1606 de
fecha 18 de noviembre del 2019, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando
la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de diciembre del 2020 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria de los Renglones
Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del RUBRO B de la citada licitación, la empresa TOTAL
SEÑALAMIENTO S.A., CUIT N° 30-71215788-3, según Decreto N° 290/2021 y
conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada
contratación, por los siguientes montos:
- Renglón N° 2: Pesos Tres Mil Novecientos Sesenta ($ 3.960) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 3: Pesos Tres Mil Ochenta ($ 3.080) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 4: Pesos Dos Mil Trescientos Cincuenta ($ 2.350) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 5: Pesos Cuatro Mil Setecientos ($ 4.700) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 6: Pesos Tres Mil Seiscientos Ochenta ($ 3.680) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 7: Pesos Dos Mil Novecientos Treinta ($ 2.930) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 8: Pesos Tres Mil Cincuenta ($ 3.050) la hora – IVA incluido;
QUE con fecha 16 de junio del 2021 (Alcance 3) la
empresa adjudicataria ha solicitado redeterminación de los valores contractuales, 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 económica-financiera para la
misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora
para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal situación;
QUE se ha emitido la Orden de Compra
N° 2053/2021 (a partir de marzo del 2021), no habiéndose producido ninguna
redeterminación de precios hasta la fecha;
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//…
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas se ha expedido en su informe de fojas 30/36 del
presente, recomendando en forma unánime autorizar un incremento en el costo de los
servicios contratados, respecto a los últimos valores vigentes (al mes de julio del 2021),
para todos los servicios devengados sobre la Orden de Compra N° 2053/2021 y a
emitirse, a partir del 1° de septiembre del 2021, de acuerdo al siguiente esquema:
- Renglón N° 2 – Rubro B: Pesos Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve ($ 5.299) la
hora – IVA incluido.
- Renglón N° 3 – Rubro B: Pesos Cuatro Mil Ciento Veintiuno ($ 4.121) la hora – IVA
incluido.
- Renglón N° 4 – Rubro B: Pesos Tres Mil Ciento Cuarenta y Cuatro ($ 3.144) la hora –
IVA incluido.
- Renglón N° 5 – Rubro B: Pesos Seis Mil Doscientos Ochenta y Nueve ($ 6.289) la
hora – IVA incluido.
- Renglón N° 6 – Rubro B: Pesos Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro ($ 4.924) la hora
– IVA incluido.
- Renglón N° 7 – Rubro B: Pesos Tres Mil Novecientos Veinte ($ 3.920) la hora – IVA
incluido.
- Renglón N° 8 – Rubro B: Pesos Cuatro Mil Ochenta y Uno ($ 4.081) la hora – IVA
incluido;
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QUE la empresa TOTAL SEÑALAMIENTO
S.A., CUIT N° 30-71215788-3, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del expediente de
referencia y hasta la finalización del contrato y su prórroga;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** respecto de la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PARA TAREAS
VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” que rige la Licitación Pública

N° 14/2020, de la cual resultó adjudicataria de los Renglones Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del
RUBRO B, la empresa TOTAL SEÑALAMIENTO S.A., CUIT N° 30-71215788-3, por
conducto del Decreto N° 290/2021, para todos los servicios devengados sobre la Orden de
Compra 2053/2021 y a emitirse, a partir del 1° de septiembre del 2021, de acuerdo al
siguiente esquema:
- Renglón N° 2 – Rubro B: Pesos Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve ($ 5.299) la
hora – IVA incluido.
- Renglón N° 3 – Rubro B: Pesos Cuatro Mil Ciento Veintiuno ($ 4.121) la hora – IVA
incluido.
- Renglón N° 4 – Rubro B: Pesos Tres Mil Ciento Cuarenta y Cuatro ($ 3.144) la hora –
IVA incluido.
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- Renglón N° 5 – Rubro B: Pesos Seis Mil Doscientos Ochenta y Nueve ($ 6.289) la
hora – IVA incluido.
- Renglón N° 6 – Rubro B: Pesos Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro ($ 4.924) la hora
– IVA incluido.
- Renglón N° 7 – Rubro B: Pesos Tres Mil Novecientos Veinte ($ 3.920) la hora – IVA
incluido.
- Renglón N° 8 – Rubro B: Pesos Cuatro Mil Ochenta y Uno ($ 4.081) la hora – IVA
incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa TOTAL SEÑALAMIENTO S.A., CUIT N° 30-71215788-3,
************** deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 9733-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1230

VISTO la nota presentada en autos por la
Subsecretaria General de Cultura solicitando declarar de interés municipal la realización
del evento “VILLANCICOS”, en las afueras de la Catedral de San Isidro; y
Considerando:
QUE el citado acontecimiento se llevará a
cabo el día martes 14 de diciembre del corriente a las 20 hs., y en caso de lluvia el mismo
se realizará al día siguiente;
QUE en esta ocasión nos adelantamos a la
navidad, en un clima de paz, celebración y encuentro familiar, para disfrutar de un
importante concierto navideño en las escalinatas de la Catedral de San Isidro de manera
gratuita;
QUE cabe destacar que este evento puede
suspenderse por factores ajenos a la Subsecretaría General de Cultura, siendo
reprogramado eventualmente, fuera de las fechas estipuladas;
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 evento “VILLANCICOS”, el cual se
************** realizará el día martes 14 de diciembre del corriente a las 20 hs., en las
afueras de la Catedral de San Isidro.-

ARTÍCULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores ajenos a su parte
************** organizativa, siendo reprogramado eventualmente, fuera de las fechas
estipuladas.-
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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 pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 9052-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1231

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos el Convenio de Comodato
suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la ESTACIÓN DEPARTAMENTAL DE
SEGURIDAD SAN ISIDRO del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, referente a la incorporación de vehículos al Comando de Patrullas de San Isidro
con el objeto de destinar los mismos a tareas de prevención y seguridad exclusivamente
en el Partido de San Isidro;
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 Comodato suscripto entre la Municipalidad
************** de

San

Isidro

y

la

ESTACIÓN

DEPARTAMENTAL

DE

SEGURIDAD SAN ISIDRO del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, referente a la incorporación de vehículos al Comando de Patrullas de San Isidro
con el objeto de destinar los mismos a tareas de prevención y seguridad exclusivamente
en el Partido de San Isidro, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 7487-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1232

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Celso Daniel Alejandro Núñez, D.N.I. N° 37.537.860; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo:
GOL TREND 1.6 GP, Dominio: NKA049, ante la caída de un poste de luz sobre el
parabrisas y tablero cuando el mismo se encontraba estacionado en el frente de su
domicilio sobre la Avenida Andrés Rolón N° 1592 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 11 manifestando que no existiría responsabilidad de
este Municipio, ya que el accidente dañoso se produjo por la acción de un tercero ajeno
-el camión con acoplado-, por lo que esta dependencia entiende que se debe rechazar el
reclamo planteado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición, 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. Celso Daniel Alejandro
************** Núñez, D.N.I. N° 37.537.860, solicitando un resarcimiento por los
daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL
TREND 1.6 GP, Dominio: NKA049, ante la caída de un poste de luz sobre el parabrisas y
tablero cuando el mismo se encontraba estacionado en el frente de su domicilio sobre la
Avenida Andrés Rolón N° 1592 de la ciudad de Beccar, en un todo de acuerdo al
dictamen de la Asesoría Legal Municipal a fojas 11.-

160

Ref.: Expte. Nro. 7487-2021.-

//…

ARTÍCULO 2º.- Dejar 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 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9654-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1233
VISTO lo informado por la Subsecretaría
Administrativa de Tránsito a fojas 1; y
Considerando:
QUE dicha dependencia solicita reintegrar a la
Sra. Graciela Susana Canavero, D.N.I. N° 10.620.148, el importe abonado en demasía en
concepto de derechos de oficina;
QUE a fojas 6, Tesorería General ha
verificado el efectivo ingreso del pago cuyo recibo obra a fojas 5;
QUE a fojas 7, Contaduría General solicita
autorizar la devolución de la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Tres ($ 663), debiendo
la interesada 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 1º.- Reintegrar a la Sra. Graciela Susana Canavero, D.N.I. N° 10.620.148,
************** la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Tres ($ 663), abonada en
demasía en concepto de derechos de oficina, debiendo la interesada aportar los recibos
originales.-

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 5660-1966 y agregados.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1234

VISTO

el

Decreto

N°

2734/2014;

y

Considerando:
QUE por conducto del mismo se autorizó a los
Sres. Javier Alejandro Flores, Leandro Sebastián Flores, Alexis Sebastián Flores y la
Sra. Jesica Romina Flores, en su carácter de propietarios, la regularización de las
ampliaciones ejecutadas con destino “Depósito”, y el cambio de destino de la vivienda
existente a “Oficinas”, en el inmueble ubicado con frente en la calle Los Ceibos N° 1280
de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, designado catastralmente como
Circunscripción V, Sección F, Manzana 337, Parcela 30;
QUE el día 10 de agosto del corriente por nota
obrante a fojas 66, el Sr. Javier Alejandro Flores solicita una prórroga del plazo
establecido en el artículo 4° del mencionado decreto, el cual al día de la fecha se
encuentra vencido;
QUE a fojas 67 obra informe de la Dirección
General de Ordenamiento Urbano opinando que del análisis de la documentación
presentada surge que la regularización y ampliación con destino “Depósito” y el cambio
de destino de la vivienda existente a “Oficinas”, que dio origen al decreto de referencia,
se encuadra en las disposiciones vigentes del Código de Ordenamiento Urbano, pudiendo
otorgarse la prórroga solicitada, manteniéndose las condiciones indicadas oportunamente;
QUE

a

fojas

68

la

Subsecretaría

de

Planeamiento Urbano emite informe haciendo lugar a lo peticionado;
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:
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ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a los a los Sres. Javier Alejandro Flores, Leandro
************** Sebastián Flores, Alexis Sebastián Flores y la Sra. Jesica Romina
Flores, en su carácter de propietarios, que se autoriza la prórroga del plazo establecido en
el artículo 4º del Decreto Nº 2734/2014, para la obtención del Plano de Regularización y
Modificaciones Internas a Regularizar con destino “Depósito”, en el inmueble ubicado
con frente en la calle Los Ceibos N° 1280 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido, designado catastralmente como Circunscripción V, Sección F, Manzana 337,
Parcela 30.-

ARTÍCULO 2º.- Mantener vigentes en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto Nº 2734/2014.-

ARTÍCULO 3º.- La vigencia del presente decreto y del Decreto N° 2734/2014 queda
************** condicionada a que, dentro de los treinta (30) días de notificado el
mismo, se haya presentado toda la documentación necesaria para la obtención del plano
pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 9778-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1235
VISTO

la

nota

presentada

por

el

Departamento de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos a fojas
1; y
Considerando:
QUE la mentada dependencia informa que la
trabajadora Sandra Liliana ACOSTA (Legajo Nº 51.674), superó el plazo establecido en
el artículo 45 del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza
Nº 8850 y su modificatoria, solicitando se la incluya en los alcances del artículo 47
-primer párrafo- de la citada norma, a partir del día 14 de septiembre del 2021;
QUE el artículo 45 del Convenio Colectivo
de Trabajo establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no
se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el
artículo 47 -primer párrafo- de la mentada normativa señala que el trabajador percibirá
una remuneración equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Incluir a la trabajadora Sandra Liliana ACOSTA (Legajo Nº 51.674)
************** en los alcances del artículo 47 -primer párrafo- del Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 14
de septiembre del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 8326-2020.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1236

VISTO el Decreto Nº 1627/2020 por conducto
del cual se incluyó a la trabajadora Elizabeth ESPINOZA (Legajo Nº 71.085), en los
alcances del Artículo 47º -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.),
convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 4 de noviembre
del 2020; y
Considerando:
QUE a fojas 6, el Departamento de Servicio
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, solicita que la citada
trabajadora sea excluida de los alcances de la mentada norma a partir del día 4 de febrero
del 2021, e incluirla en los alcances del Artículo 47º -segundo párrafo- de la misma desde
el 5 de febrero al 19 de marzo del corriente, teniendo el alta médica a partir del 20 de
marzo del 2021;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Excluir a la trabajadora Elizabeth ESPINOZA (Legajo Nº 71.085) de
************** los alcances del Artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 4
de febrero del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Incluir a la trabajadora Elizabeth ESPINOZA (Legajo Nº 71.085) de
************** los alcances del Artículo 47° -segundo párrafo- del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, desde el
5 de febrero al 19 de marzo del corriente, teniendo el alta médica a partir del 20 de
marzo del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 9765-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1237

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 Flora Isabel BARBIERI (Legajo N° 55.745), el día 11 de septiembre 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 Nº 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 entre la Administración
************** Municipal y la trabajadora Flora Isabel BARBIERI (Legajo
N° 55.745), M.I. 12.434.240, Clase 1956, con Categoría 7 (35) y funciones de
Administrativa en el Hospital Centro Periférico Villa Adelina (J:1.1.1.01.09.000-C:30-
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O:1.1.1.05), a partir del 11 de septiembre del 2021, atento a su fallecimiento, y conforme
a lo establecido en el artículo 10 inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza Nº 8850 y su modificatoria.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 1528-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1238

VISTO el Decreto N° 57 de fecha 25 de enero
del 2021; y
Considerando:
QUE por conducto del mismo se autorizó al
personal dependiente de la Subsecretaría de Acción Social a realizar tareas vinculadas con
la atención de las diferentes problemáticas presentadas en el marco de la implementación
del Programa “Personas en Situación de Calle” en todo el Partido de San Isidro;
QUE fojas 37, la mentada dependencia
solicita incorporar dentro de los alcances del decreto antes mencionado a la trabajadora
Victoria Rocío CESIO (Legajo N° 72.360);
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 1º.- Incorporar a partir del 1° de septiembre del corriente, a la trabajadora
************** Victoria Rocío CESIO (Legajo N° 72.360) en la nómina de agentes
afectados a realizar las tareas vinculadas con la atención de las diferentes problemáticas
presentadas en el marco de la implementación del Programa “Personas en Situación de
Calle” en todo el Partido de San Isidro, y conforme las consideraciones vertidas en el
Decreto N° 57/2021.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 5654-2021 – Cuerpos 0, 2, 3, 4 y 5.-

SAN ISIDRO, 14 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1239

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600260/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 29/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 714/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Secretaría de Obras Públicas a fojas 1088, conjuntamente con la Comisión Asesora para
la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 1089/1090, recomiendan la adjudicación
más conveniente para la comuna;
QUE conforme a los informes técnicos
mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 1095,
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 1º.- Adjudicar a MASTER OBRAS S.A., CUIT N° 30-70183036-5,
************** la Licitación Pública Nº 29/2021, referente a los trabajos de
“BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN”, por un importe total de Pesos
Ciento Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta
y Cinco ($ 146.885.865), en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el
expediente municipal de referencia.-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
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correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.76, Objeto
del Gasto 4.2.2.04., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9013-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 14 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1240

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600432/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 36/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1020/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Secretaría de Obras Públicas a fojas 325, conjuntamente con la Comisión Asesora para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 326/327, recomiendan la adjudicación más
conveniente para la comuna;
QUE conforme a los informes técnicos
mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 331,
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 1º.- Adjudicar a C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1,
************** la Licitación Pública Nº 36/2021, referente a la provisión de
“MEZCLA BITUMINOSA”, por un importe total de Pesos Veinticuatro Millones
Ochocientos Treinta y Nueve Mil Trescientos ($ 24.839.300), en un todo de acuerdo a los
informes técnicos obrantes en el expediente municipal de referencia.-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
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correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.01, Objeto
del Gasto 2.6.5., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6727-2018 – Alcance 7.-

SAN ISIDRO, 14 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1241
VISTO la Licitación Pública N° 18/2018,
referente a la contratación del “SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MENUES EN COCIDO
Y SERVICIO DE COMEDOR PARA EL CENTRO RECREATIVO PUERTO LIBRE”; y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1465 de
fecha 19 de julio del 2018, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio;
QUE resultó adjudicataria del mismo la
empresa LEPAK S.R.L., CUIT N° 30-70829137-0, según Decreto N° 2637/2018 y
conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada
contratación, por un monto total contractual de Pesos Seis Millones Novecientos Sesenta
y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta ($ 6.968.640) IVA incluido, siendo el valor unitario de
la ración de Pesos Ciento Setenta ($ 170) IVA incluido;
QUE por Decreto N° 1005/2019 se autorizó
un incremento de variación de precios del quince por ciento (15%), llevando el valor de
las prestaciones a la suma de Pesos Ciento Noventa y Cinco con Cincuenta ($ 195.50), a
partir del mes de enero del 2019;
QUE en el mes de septiembre del 2020 se
celebró un Acta Acuerdo entre la empresa LEPAK S.R.L. y este municipio, que fijó un
nuevo valor de los servicios prestados en Pesos Doscientos Noventa y Uno ($ 291) a
partir de julio del 2020, y que la misma fue registrada por Decreto N° 1487/2020;
QUE por medio del Decreto N° 809/2021 se
otorgó un nuevo incremento del quince por ciento (15%), llevando el valor de las
prestaciones a Pesos Trescientos Treinta y Cuatro con Sesenta y Cinco Centavos
($ 334,65), a partir del 1° de febrero del 2021;
QUE con fecha 31 de mayo del 2021
(Alcance 7), la empresa adjudicataria ha solicitado redeterminación de los valores
contractuales, 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 económica-
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financiera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal
situación;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE la citada Comisión Asesora se ha
expedido en su informe de fojas 20/24 del presente, recomendando otorgar un
reconocimiento de mayores costos del diez por ciento (10%) sobre el último valor de
rederminación que fijaba el valor de la ración en Pesos Trescientos Treinta y Cuatro con
Sesenta y Cinco Centavos ($ 334,65), estableciendo el nuevo precio de las prestaciones
devengadas del mentado servicio a partir del mes de junio del 2021 y quedando como mes
base para futuros reconocimientos el mes de marzo del 2021, conforme al nuevo valor
unitario de la ración, el cual queda determinado en la suma de Pesos Trescientos Sesenta
y Ocho con Quince Centavos ($ 368,15) – IVA incluido;
QUE la empresa LEPAK S.R.L., CUIT
N°

30-70829137-0,

deberá

renunciar

a

todo

reclamo

por

mayores

costos,

compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

176

Ref. Expte. N° 6727-2018 – Alcance 7.-

///…

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento del diez por ciento (10%) sobre el último
************** valor establecido para las prestaciones adjudicadas mediante la
Licitación Pública N° 18/2018, referente a la contratación del “SERVICIO DE
PREPARACIÓN DE MENUES EN COCIDO Y SERVICIO DE COMEDOR PARA EL
CENTRO RECREATIVO PUERTO LIBRE”, a la empresa LEPAK S.R.L., CUIT
N° 30-70829137-0, para los servicios devengados a partir del mes de junio del 2021 y
quedando como mes base para futuros reconocimientos el mes de marzo del 2021,
conforme al nuevo valor unitario de la ración, el cual queda determinado en la suma de
Pesos Trescientos Sesenta y Ocho con Quince Centavos ($ 368,15), de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa LEPAK S.R.L., CUIT N° 30-70829137-0, deberá
************** renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 10515-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1242

VISTO lo solicitado por la Subsecretaría de
Niñez, Familia y Comunidad en la nota obrante a fojas 4; y

Considerando:
QUE

mediante la misma da cuenta de la

realización del “Torneo Amistad de Baby Fútbol”, el cual tiene lugar en el transcurso del
corriente año;
QUE se trata de una propuesta de los clubes
barriales existentes en el Partido de San Isidro que forman parte de la entidad Clubes
Unidos, con el propósito de incentivar el deporte, la salud, la calidad de vida, la
recreación y la integración de los niños que realizan dicha práctica deportiva;
QUE participan del evento 28 clubes locales
que postulan

8 categorías cada uno, con un total aproximado de 2.500 inscriptos;

respetando los protocolos sanitarios establecidos a tales efectos;
QUE se realizarán diferentes encuentros los
días sábados y se entregarán trofeos a cada niño participante del torneo;
QUE la comuna impulsa este tipo de
actividades, incentivando el deporte en la sociedad e invitando a los niños a compartir y
disfrutar un momento familiar, sociabilizar y adquirir al mismo tiempo habilidades
deportivas;
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:

ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el “Torneo Amistad de Baby Fútbol”,
************** desarrollado en el transcurso del corriente año con inicio en el mes de
septiembre, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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ARTICULO 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.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9642-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1243

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600449/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 88/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1116/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 213 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 214,
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 1º.- Adjudicar

a

ANTEZANA

NOEMI

GRACIELA,

C.U.I.T.

************** Nº 27-11066283-7, la Licitación Privada Nº 88/2021, referente a la
“CONTRATACIÓN DE MÁQUINA VIAL TIPO MINICARGADORA”, por un importe
total de Pesos Seis Millones Quinientos Sesenta Mil ($ 6.560.000).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.2.2., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9011-2021 – Cuerpos 0, 2, 3 y 4.-

SAN ISIDRO, 15 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1244

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600424/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 35/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1019/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Secretaría de Obras Públicas a fojas 900/901, conjuntamente con la Comisión Asesora
para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 903/904, recomiendan la
adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE se ha dado cumplimiento al convenio
celebrado, publicando en la página oficial del Municipio el resultado del proceso
licitatorio;
QUE conforme a los informes técnicos
mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 909,
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 1º.- Adjudicar

a

CENTRO

CONSTRUCCIONES

S.A.,

CUIT

************** N° 30-60506247-0, la Licitación Pública Nº 35/2021, referente a la
obra: “PUESTA EN VALOR DE LAS ZONAS URBANAS DE LA CIUDAD DE
BECCAR - PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por un importe total de Pesos Doscientos
Setenta Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta con Setenta y
Tres Centavos ($ 270.384.580,73), en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes
en el expediente municipal de referencia.182
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.86, Objeto
del Gasto 4.2.2.03., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 5 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 366
EXPEDIENTE Nº: 17843-D-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 12 de julio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “PELUQUERÍA – BARBERÍA” en el establecimiento
sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Local 412, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 5 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 367
EXPEDIENTE Nº: 5063-M-1997
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 15 de octubre del 2020, el rubro
“LIBRERÍA CON FOTOCOPIADORA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
la calle 25 de Mayo N° 189 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 368
EXPEDIENTE Nº: 6746-A-2019
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 29 de junio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “CARNICERÍA – VENTA DE PRODUCTOS DE
GRANJA” en el establecimiento sito en la calle Curupaytí N° 2293/5 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 5 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 369
EXPEDIENTE Nº: 8296-E-2012
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de julio del 2021, el rubro “ALMACÉN anexo
VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA
PÚBLICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en la calle Hipólito Yrigoyen
N° 1911 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 5 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 370
EXPEDIENTE Nº: 8150-G-1989
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 29 de febrero del 2020, el rubro “RELOJERÍA –
VENTA Y REPARACIÓN DE RELOJES – REGALOS – ALQUILER DE VIDEO
CASSETES” que se desarrollaba en el establecimiento sito en la calle Gral. Guido N°
1408/10 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 5 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 371
EXPEDIENTE Nº: 10420-V-2018
MOTIVO: Dar por desistido, a partir del 1 de abril del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “OFICINA COMERCIAL” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Acassuso N° 15 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 6 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 372
EXPEDIENTE Nº: 2786-2021
MOTIVO: Denegar al Sr. Propietario la extracción del ejemplar arbóreo solicitada,
ubicado en la vía pública frente al inmueble sito en la calle Rivadavia N° 172 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 12 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 373
EXPEDIENTE Nº: 10381-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE GAS NATURAL” en
el sector detallado de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 374
EXPEDIENTE Nº: 6038-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 6 de diciembre de 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA – REGALOS –
ESTAMPADOS” en el establecimiento sito en Avenida de Mayo N° 1455 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 375
EXPEDIENTE Nº: 2710-1986
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de septiembre del 2020, el rubro “LAVADO Y
ENGRASE” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Andrés Rolón
Nros. 2494/98 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 376
EXPEDIENTE Nº: 2775-G-2018
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de agosto del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR” en el
establecimiento sito en Los Ceibos N° 75 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 377
EXPEDIENTE Nº: 11982-P-2011
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del
establecimiento destinado al rubro “TALLER DE BORDADO TEXTIL” sito en la calle
Virrey Vértiz N° 710 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiendo
la misma, a partir del 9 de agosto del 2016, a nombre de la Sra. Natasha Pastuszuk, CUIT
N° 24-25682393-0.
Dar de baja, a partir del 30 de julio del 2021, a la actividad del comercio de autos.-
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FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 378
EXPEDIENTE Nº: 5792-2018
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de marzo del 2020, al rubro 2VENTA DE
INDUMENTARIA DEPORTIVA, EQUIPOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS” en el
establecimiento sito en Paraná N° 3745 – Local 3019 – 3° Nivel, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 379
EXPEDIENTE Nº: 14513-2018
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 29 de octubre del 2020, al rubro “BARCAFETERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Belgrano N° 336 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 380
EXPEDIENTE Nº: 14983-2002
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de marzo del 2021, al rubro “OFICINA DE
MEDICINA PRE-PAGA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Belgrano N°
333 - Local 24, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 381
EXPEDIENTE Nº: 15753-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 26 de octubre del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “SALÓN DE BELLEZA – MANICURÍA –
PEDICURÍA – DEPILACIÓN Y PELUQUERÍA” en el establecimiento sito en Avenida
Centenario N° 603 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 382
EXPEDIENTE Nº: 12160-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre del 2019, al rubro “FABRICACIÓN
ARTESANAL Y VENTA DE ARTESANÍAS” que se desarrollaba en el establecimiento
sito en Monseñor Larumbe N° 454 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 383
EXPEDIENTE Nº: 4898-2015
MOTIVO: Denegar el anexo de rubro “ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, DETERGENTE,
JABÓN EN POLVO, SUAVIZANTE, ROLLOS DE COCINA, PAPELES
HIGIÉNICOS, JABÓN LÍQUIDO, ESCOBILLÓN, SHAMPOO, LIMPIA PISOS,
LAVANDINA” al ya habilitado “LIBRERÍA – PAPELERÍA – REGALERÍA” en el local
sito en Avenida de Mayo N° 1502 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.-
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RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 384
ANULADA

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 385
EXPEDIENTE Nº: 10813-1983 – Cuerpos 0, 2 y 3 y agregados
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento sito en Av.
Libertador N° 17610 – Local 9, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
donde se desarrolla el rubro “BAR Y RESTAURANT”, inscribiendo la titularidad de la
actividad a nombre de la firma ALTGELT S.R.L., quien ejerció la misma desde el 16 de
junio de 1983.
Dar de baja de oficio, a partir del 29 de marzo de 2017, a la actividad del comercio de
autos.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 386
EXPEDIENTE Nº: 4235-R-2021
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 15 de junio del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “EXHIBICIÓN Y VENTA POR SISTEMA
DE ENVÍO DE CERÁMICOS Y PORCELANATOS (SIN DEPÓSITO)” en el
establecimiento sito en Curupaytí N° 25 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 387
EXPEDIENTE Nº: 6784-M-2006
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de marzo del 2020, el Permiso de Localización
otorgado para desarrollar el rubro “CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA” en el
establecimiento sito en Francisco Berra N° 3059 de al ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 388
EXPEDIENTE Nº: 7553-2014
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del
establecimiento sito en Av. Sucre N° 2425 – Piso 1° - Oficina 6, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, donde se desarrolla el rubro “OFICINA COMERCIAL”,
inscribiendo la misma, a partir del 22 de marzo del 2019, a nombre de la firma
SG GAMING ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-71621930-1.
Dar de baja, a partir del 31 de julio del 2020, a la actividad del comercio de autos.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 389
EXPEDIENTE Nº: 13671-2014
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del
establecimiento destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS
PARA LA MUJER”, sito en la calle General Alvear N° 58 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, inscribiendo la misma, a partir del 6 de enero del 2017, a
nombre de la Sra. Maureen Robson, CUIT N° 27-29042495-5.-
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FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 390
EXPEDIENTE Nº: 11263-2019
MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Ignacio Norberto Kuzma, CUIT N°
20-27668867-8, el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y VESTIDOS DE FIESTA –
ACCESORIOS” en el establecimiento sito en Av. Fondo de la Legua N° 1003 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 391
EXPEDIENTE Nº: 9102-2013
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del
establecimiento sito en Juan Segundo Fernández N° 1201 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, donde se desarrolla el rubro “CARNICERÍA Y
PRODUCTOS DE GRANJA”, inscribiendo la misma con carácter precario, a partir del
23 de diciembre de 2016, a nombre de la Sra. Natalia Estefanía Alvite, CUIT N°
27-33532467-1.
Autorizar con carácter precario, a partir del 23 de diciembre del 2016, el anexo de rubro
“VENTA DE VINOS” al ya habilitado.
Dar de baja de oficio, a partir del 15 de septiembre del 2020, a la actividad del comercio
de autos.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 392
EXPEDIENTE Nº: 7687-2020
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA” en el
establecimiento sito en Sarratea N° 737 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, a nombre de la Sra. Sandra Ester Carrera, CUIT N° 20-21636289-1.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 393
EXPEDIENTE Nº: 14151-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “LIBRERÍA – FOTOCOPIAS” en el establecimiento sito
en Av. Bernardo de Irigoyen N° 922 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 394
EXPEDIENTE Nº: 10101-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE CLOACA” en el sector detallado de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 395
EXPEDIENTE Nº: 8269-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa LUDWIG PFEIFFER a realizar la obra
“CANALIZACIONES Y TENDIDOS DE CAÑERÍAS PARA RED DE AGUA” en el
sector delimitado de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 15 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 396
EXPEDIENTE Nº: 7664-2021
MOTIVO: Denegar a la Sra. Lina Marcela Rivera Gómez y el Sr. Patricio José Naso, en
su carácter de propietarios, la extracción de 1 ejemplar arbóreo existente en la vía pública
frente al inmueble sito en Treinta y Tres Orientales N° 418 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 397
EXPEDIENTE Nº: 4160-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Nicolás Francisco Aulet, en su carácter de poseedor, la
extracción a su cargo de los ejemplares arbóreos de azareros existentes en la vía pública
frente al inmueble sito en Lavalle N° 1566 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 15 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 398
EXPEDIENTE Nº: 5801-2021
MOTIVO: Autorizar a la firma SAB DEVELOPERS S.R.L. en su carácter de fiduciaria
del Fideicomiso Elements, la extracción a su cargo de 1 ejemplar arbóreo existente en el
interior del inmueble sito en Marcos Paz N° 179 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, debiendo plantar 2 ejemplares de Jacarandá mimosifolia: 1 en vereda y 1 en
el interior del predio.-

FECHA: 15 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 399
EXPEDIENTE Nº: 5429-2021
MOTIVO: Autorizar a los Sres. Elizabeth Esther Sosa y Javier Alfredo Funes (U.F. 1) en
su carácter de propietarios, la extracción a su cargo de 1 ejemplar arbóreo existente en la
vía pública frente al inmueble sito en Curupaytí N° 241 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, debiendo plantar 1 ejemplar de Jacarandá mimosifolia en la
vereda.-

FECHA: 15 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 400
EXPEDIENTE Nº: 9668-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Av. Fondo de la Legua
N° 187 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de
un “Consultorio de Kinesiología y Rehabilitación”.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 5 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 73
EXPEDIENTE Nº: 8694-2020
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para las
cuentas Nros 70267 y 77995 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por los
períodos detallados, los saldos en concepto de capital e intereses al 19 de abril del 2021,
más los intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.
Instruir el sumario correspondiente a fin de determinar si la conducta del contribuyente
podrá encuadrarse en las sanciones previstas en el artículo 46 inciso b ó c de la Ordenanza
Fiscal vigente.-

FECHA: 5 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 74
EXPEDIENTE Nº: 5763-2021 – Cuerpos 0 y 2
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta
N°78194 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por los períodos detallados,
el saldo en concepto de capital e intereses al 22 de junio del 2021, más los intereses que
correspondieren al momento de efectivizarse el pago.
Instruir el sumario correspondiente a fin de determinar si la conducta del contribuyente
podrá encuadrarse en las sanciones previstas en el artículo 46 inciso b ó c de la Ordenanza
Fiscal vigente.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 719
EXPEDIENTE Nº: 9114-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Rodrigo Hernán Toro (Legajo
N° 71502), conforme las previsiones del artículo 32° del C.C.T.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 720
EXPEDIENTE Nº: 9115-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: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 721
EXPEDIENTE Nº: 8721-P-2021.MOTIVO: Abonar al Sr. Jorge Martín Salazar, la mitad de los haberes pendientes de
pago a la fecha del fallecimiento y el subsidio previsto por la Ley N° 9507 y a Jorge
Emilio Salazar, en su carácter de hijo, la otra mitad restante de los haberes pendientes,
todo ello con relación a la ex trabajadora fallecida Lidia Nélida Abril (Legajo N°
57.075).-

FECHA: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 722
EXPEDIENTE Nº: 9751-P-2021.MOTIVO: Abonar a Valeria Liliana y Mariano Martín Luna, los haberes pendientes de
pago a la fecha del fallecimiento y el subsidio previsto por la Ley N° 9507, en su carácter
de hijos con relación a la trabajadora fallecida Flora Isabel Barbieri (Legajo N° 55745).-

FECHA: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 723
EXPEDIENTE Nº: 10220-P-2021.MOTIVO: Limitar a partir del 1 de octubre de 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Américo Benjamín Ledesma
(Legajo N° 70.714), conforme las previsiones del artículo 32° del C.C.T.-

FECHA: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 724
EXPEDIENTE Nº: 10220-P-2021.MOTIVO: Limitar a partir del 5 de octubre de 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Maximiliano Eduardo
Rodríguez (Legajo N° 67.643), conforme las previsiones del artículo 32° del C.C.T.-
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FECHA: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 725
EXPEDIENTE Nº: 8812-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: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 726
EXPEDIENTE Nº: 8814-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Marcelo Osvaldo Maciñeiras Martínez (Legajo N° 72330), con las funciones,
en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 727
EXPEDIENTE Nº: 7923-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: 7 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 728
EXPEDIENTE Nº: 10874-2018 – Cuerpo 2.MOTIVO: Designar, por el período detallado, con una pasantía laboral, a la Srta. María
Delfina Ibarra Mac Kenna, D.N.I. N° 33.116.551.-

FECHA: 7 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 729
EXPEDIENTE Nº: 7345-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Misael Damián Calbermater (Legajo N° 72.263), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 7 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 730
EXPEDIENTE Nº: 9131-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Ad-Honorem” a los profesionales detallados, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 14 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 731
EXPEDIENTE Nº: 11010-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
docentes detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-
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FECHA: 14 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 732
EXPEDIENTE Nº: 4527-P-2021.MOTIVO: Modificar el turno en el cual cumplen funciones las docentes consignadas,
según detalle.-

FECHA: 14 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 733
EXPEDIENTE Nº: 11013-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
docentes detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-

FECHA: 14 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 734
EXPEDIENTE Nº: 2362-P-2021.MOTIVO: Incrementar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” al trabajador Cristian Eduardo Asprelli (Legajo N° 53.579), con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 14 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 735
EXPEDIENTE Nº: 10228-P-2021.MOTIVO: Asignar funciones de Supervisora General Administrativa en la Dirección
General de Ordenamiento Urbano, a la trabajadora Agostina Ponti (Legajo N° 66.801),
abonándosele la diferencia entre su categoría y la 13, según detalle, a partir del 1 de julio
del 2021.-

FECHA: 14 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 736
EXPEDIENTE Nº: 3626-P-2021.MOTIVO: Incrementar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” al trabajador Pablo Damián Zapata (Legajo N° 64.763), con las funciones,
en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 14 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 737
EXPEDIENTE Nº: 10203-P-2021.MOTIVO: Trasladar a la trabajadora Cecilia Milagros De la Villa (Legajo N° 68943), a
partir del 1 de julio del 2021, a la Dirección de Ordenamiento Vial, según detalle.-

FECHA: 14 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 738
EXPEDIENTE Nº: 9774-P-2021.MOTIVO: Modificar la retribución mensual de la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” a partir del 1 de julio del 2021, del trabajador
Roberto Carlos Serafin (Legajo N° 68282), según detalle.-
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FECHA: 14 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 739
EXPEDIENTE Nº: 9777-P-2021.MOTIVO: Modificar la jornada laboral del trabajador Isaías Ezequiel Ponce (Legajo N°
70552), según detalle.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 677
EXPEDIENTE Nº: 9098-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Paula Depaoli (Legajo N°
14967), a partir del 12 de agosto de 2021.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 678
EXPEDIENTE Nº: 9095-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 23 de junio del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Vanina Belén Freccero
(Legajo N° 71966).-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 679
EXPEDIENTE Nº: 7927-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se indica, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 680
EXPEDIENTE Nº: 7927-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se indica, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 681
EXPEDIENTE Nº: 7897-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 682
EXPEDIENTE Nº: 8785-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 683
EXPEDIENTE Nº: 8786-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 684
EXPEDIENTE Nº: 8808-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 685
EXPEDIENTE Nº: 8784-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 686
EXPEDIENTE Nº: 8801-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 687
EXPEDIENTE Nº: 8805-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 688
EXPEDIENTE Nº: 8807-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 4 de marzo del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Jerico Edmundo Valencia
Acosta (Legajo N° 69065), por reintegro de Sandra Ledesma.
Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los trabajadores
detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos
detallados.-

FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 689
EXPEDIENTE Nº: 9764-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, las designaciones
en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores
detallados.-
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FECHA: 1 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 690
EXPEDIENTE Nº: 8701-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María Ana Zone (Legajo N°
56524), a partir del 18 de abril del 2021.-

FECHA: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 691
EXPEDIENTE Nº: 8802-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 692
EXPEDIENTE Nº: 8683-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por los Dres. detallados, a partir de la fecha
que en cada caso se cita.-

FECHA: 4 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 693
EXPEDIENTE Nº: 7932-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por los Dres. detallados, a partir de la fecha
que en cada caso se cita.-

FECHA: 13 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 694
EXPEDIENTE Nº: 9121-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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