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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 2558-D-2021.-

SAN ISIDRO, 04 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1442
del 9 de noviembrede 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
VIGESIMA REUNION – DECIMO SÉPTIMA SESION ORDINARIA de fecha 03 de
noviembre de 2021, ha sancionadola ORDENANZA N° 9175 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9175
LEGÍTIMO ABONO
Sr. Raúl Adrián Benítez
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono al agente Raúl Adrián BENITEZ (Legajo N°
51.932), la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO CUATRO ($70.104), en concepto del
pago retroactivo de asignaciones no percibidas desde el 1° de abril del 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 5268-D-2021.-

SAN ISIDRO, 04 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1439
del 9 de noviembre 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
VIGESIMA REUNION – DECIMO SÉPTIMA SESION ORDINARIA de fecha 03 de
noviembre de 2021, ha sancionadola ORDENANZA N° 9176 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9176
LEGÍTIMO ABONO
Sra. Rosana Luján Burgos
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono a la agente Rosana Luján BURGOS (Legajos
N° 71.752), la suma de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 18.351,50), en concepto del pago retroactivo a las diferencias de
sueldos y bonificaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2020.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 6093-D-2021.-

SAN ISIDRO, 04 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1441
del 9 de noviembre 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
VIGESIMA REUNION – DECIMO SÉPTIMA SESION ORDINARIA de fecha 03 de
noviembre de 2021, ha sancionadola ORDENANZA N° 9177 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9177
LEGÍTIMO ABONO
Sra. Catalina Nicoles Pereyra
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono a la agente Catalina Nicole PEREYRA
(Legajo N° 69.246), la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y SEIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 39.276,24), en concepto de pago retroactivo de
las bonificaciones no percibidas desde el 1° de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020
inclusive.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8711-D-2021.-

SAN ISIDRO, 04 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1437
del 9 de noviembre 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
VIGESIMA REUNION – DECIMO SÉPTIMA SESION ORDINARIA de fecha 03 de
noviembre de 2021, ha sancionadola ORDENANZA N° 9178 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9178
LEGÍTIMO ABONO
Sr. Lucas Ezequiel Rojas
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono a el agente Lucas Ezequiel ROJAS (Legajo N°
69.810), la suma de PESOS DIECICIETE MIL DIECIOCHO CON SETENTA Y UN
CENTAVOS ($17.018,71), en concepto de pago retroactivo de las diferencias en la
“Bonificación por Título” correspondientes al período transcurrido desde el 1° del agoto del 2019
hasta el 31 de diciembre del 2020 inclusive.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8712-D-2021.-

SAN ISIDRO, 04 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1438
del 9 de noviembre 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
VIGESIMA REUNION – DECIMO SÉPTIMA SESION ORDINARIA de fecha 03 de
noviembre de 2021, ha sancionadola ORDENANZA N° 9179 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9179
LEGÍTIMO ABONO
Sra. María Lidia Zenteno
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono a la agente María Lidia ZENTENO (Legajo N°
55.794), la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS TRES CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS ($7.603,97), en concepto de pago retroactivo correspondiente al código A-0760
“Bonificación por Título” a partir del 1° de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2020 inclusive.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8719-D-2021.-

SAN ISIDRO, 04 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1440
del 9 de noviembre 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
VIGESIMA REUNION – DECIMO SÉPTIMA SESION ORDINARIA de fecha 03 de
noviembre de 2021, ha sancionadola ORDENANZA N° 9180 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9180
LEGÍTIMO ABONO
Sr. Francisco Ramón Silva
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono al agente Francisco Ramón SILVA (Legajo N°
17.642), la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 129.364,17), en concepto de pago correspondiente
a la re-liquidación de las Bonificaciones por Jornada Prolongada, diferencias en las
Bonificaciones por Antigüedad y SAC.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 13356-2013 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 1 de noviembre del 2021

DECRETO NÚMERO:1375

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 2 de noviembre del 2015, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Dora Elsa
Arias, D.N.I. N° 3.321.068, referente a un inmueble ubicado en la calle Asamblea N° 238
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 27 de octubre del 2021, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de dos (2)
meses, contados a partir del 1° de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2021;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrada con fecha 27
************** de octubre del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra.
Adriana Patricia Scarinci, D.N.I. N° 13.215.587, en su carácter de administradora
provisoria de la sucesión caratulada “ARIAS, Dora Elsa s/Sucesión Ab-Intestato”,
referente a un inmueble ubicado en la calle Asamblea N° 238 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, por el término de dos (2) meses, contados a partir del día 1°
de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2021, texto que pasa a formar parte integrante
del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre la Sra. Adriana Patricia Scarinci, con DNI 13.215.587, con domicilio en la calle
Bulnes nro. 91 de la Ciudad de Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires, quien interviene en nombre y representación y en su carácter de Administradora
provisoria de la Sucesión de su madre autos “ARIAS, Dora Elsa s/Sucesión Ab intestado”
que tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial número 3 del Departamento Judicial
de San Isidro, en adelante denominada “LA LOCADORA” por una parte y el Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, con suficientes facultades para este acto, cuya firma es
refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García
Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de julio N° 526, San Isidro, en adelante denominado
“LA LOCATARIA, por otra parte, en su conjunto denominados “LAS PARTES”,
teniendo en consideración:
Que con fecha 2 de Noviembre de 2015 las partes celebraron un contrato de locación en
relación al inmueble sito en la calle Asamblea nro. 238 de la Localidad de Boulogne y
Partido de San Isidro.
Que con fecha 3 de noviembre de 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.
Que nuevamente con fecha 24 de octubre de 2019 “LAS PARTES” celebraron Prórroga
del mencionado Contrato de Locación.
Que es intención de “LAS PARTES” prorrogar la relación contractual
Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación celebrado con fecha 2 de Noviembre de
2015, prorrogado con fechas 3 de noviembre de 2017 y 24 de octubre de 2019, por el
término de dos (2) meses, contados a partir del 1 de Noviembre de 2021 hasta el día 31 de
diciembre de 2021.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS TRECE MIL
OCHOCIENTOS ($ 13.800.-) mensuales, es decir por el período comprendido del
01/11/2021 al 31/12/2021 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la
Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 02/11/2015 y
prorrogado con fechas 3 de noviembre de 2017 y 24 de octubre de 2019 en cuanto no sean
modificados por el presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 27 días del mes de octubre de
2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Adriana Patricia Scarinci, Administradora Provisoria de la
Sucesión “ARIAS, Dora Elsa s/Sucesión Ab intestado”
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Ref.: Expte. Nro5654-2021 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 1 de noviembredel 2021

DECRETO NÚMERO:1376

VISTO la Licitación Pública N° 29/2021,
referente a los trabajos de “BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1239/2021
la empresa MASTER OBRAS S.A., C.U.I.T. N° 30-70183036-5, resultó adjudicataria de
la licitación de referencia;
QUE a los efectos de la fiscalización de la
obra y realización de las diferentes tareas ínfra detalladas, en el marco de la Licitación
Pública N° 29/2021, y atento no contar dentro de la planta municipal ordinaria con
personal técnico idóneo suficiente para cumplimentar efectivamente las tareas previstas,
se procede en el presente caso a la designación de un Inspector Técnico;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar Inspector Técnico para los trabajos de “BACHEO Y
************** REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN” –adjudicada en el marco
de la Licitación Pública N° 29/2021 a MASTER OBRAS S.A.- a la empresa JS
CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT N° 30-71224875-7, con domicilio en la calle
Lamadrid N° 549, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2º.- La empresa designada en el artículo precedente, percibirá en concepto
************** de única remuneración y en caso de que la obra continúe en su
ejecución, el dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente autorizada,
importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados
de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-
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Ref.: Expte. Nro 5654-2021 – Alcance 1.-

//…

ARTÍCULO 3º.- La presente designación se realiza a efectos que el representante
************** técnico proceda a:

a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

ARTÍCULO 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. N° 9011-2021 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 1 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1377
VISTO el llamado a Licitación Pública N°
35/2021 por conducto del Decreto N° 1019/2021 referente a la obra “PUESTA EN
VALOR DE LAS ZONAS URBANAS DE LA CIUDAD DE BECCAR – PARTIDO DE
SAN ISIDRO”; y

Considerando:
QUE mediante el Decreto N° 1244 de fecha
15 de octubre del 2021, se adjudicó la mencionada obra a la empresa CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-60506247-0, según el Pliego de Bases y
Condiciones, que rigió el citado proceso licitatorio;
QUE a los efectos de su fiscalización y
realización de las diferentes tareas inherentes a la inspección técnica de la misma, y atento
a no contar dentro del personal técnico municipal ordinario con los recursos suficientes e
idóneos para cumplimentar efectivamente las tareas previstas, se procede en el presente
caso a la designación de un Representante Técnico;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar Inspector Técnico de la obra: “PUESTA EN VALOR DE
************** LAS ZONAS URBANAS DE LA CIUDAD DE BECCAR, PARTIDO
DE SAN ISIDRO”, a la empresa JS CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT N° 3071224875-7, con domicilio en la calle Lamadrid N° 549, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa citada en el artículo precedente, percibirá en concepto de
************** única remuneración, y en caso de que la obra se ejecute, el dos por
ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-
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Ref. Expte. N° 9011-2021 – Alcance 1.-

//…

ARTÍCULO 3°.- La presente designación, se realiza a los efectos de que la empresa JS
************** CONSTRUCCIONES S.R.L. proceda a:
a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.b) Verificación de los términos contractuales.c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11443-2021.-

SAN ISIDRO,1 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1378
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600531/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 13,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 100/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** BALDOSONES

PARA SER

UTILIZADOS EN

DISTINTOS

SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

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

ARTÍCULO 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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.82, Objeto del Gasto 4.2.2.03 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. 11438-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1379
VISTO los pedidos de Suministros Nros. 600540/2021y 600-541/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de las adquisiciones a
efectuarse como consecuencia de aquellos 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 21, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 101/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** MANO

DE

OBRA

Y

MATERIALES

PARA

LA

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA SEDE MUNICIPAL” ubicada en
Avenida Centenario N° 77 (Palacio Municipal) de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de noviembre 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 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

1.1.1.01.01.000-1,

Categoría

Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1.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. 10458-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1380
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600502/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1º.- Llamar

a

Licitación

Privada

Nro.

98/2021,

para

la

************** “CONTRATACIÓN DE DOS CAMIONES VOLCADORES” para ser
afectados en distintos sectores de la vía pública.-

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

ARTÍCULO 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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.2.2. 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. N° 11464-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1381
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649606/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 103/2021, para la “PROVISIÓN Y
************** COLOCACIÓN DE CÉSPED EN LA ENTRADA DEL PUERTO DE
SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de noviembre del 2021 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11730-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1382
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649645/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 105/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE
VEREDAS EN LA PLAZA ALMIRANTE BROWN – VILLA ADELINA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de noviembre 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 las 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° 11043-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1383
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600509/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de las adquisiciones a
efectuarse como consecuencia de aquellos excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de
lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 34,
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. 96/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN EN
ALTURA DE LA SEDE MUNICIPAL” ubicada en Avenida Centenario N° 77 (Palacio
Municipal) de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

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

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.01.000-1,

Categoría

Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1 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° 11596-2021.-

SAN ISIDRO, 2 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1384
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001566/2021, 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 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 102/2021, para la adquisición de
************** “VIDEO BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PORTATIL”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de noviembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 45, Objeto del Gasto 4.3.3.del Presupuesto General de Gastos 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

22

Ref. Expte. N° 11674-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1385
VISTO el pedido de Suministro Nro. 500597/2021, elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, la Ley N° 15.165, y el Decreto N°
1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 6.562.400 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe
obrante en el cuerpo de marras a fojas 13, corresponde efectuar el pertinente llamado a
Licitación Pública N° 40/2021, en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la
Provincia de Buenos Aires y la Ordenanza N° 8876;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 40/2021, para la “ADQUISICIÓN DE
************** PRODUCTOS NAVIDEÑOS”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos
Dieciocho Millones Trescientos Sesenta Mil ($ 18.360.000).-
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Ref. Expte. N° 11674-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de noviembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 –Piso 1°- de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 19 de noviembre del 2021
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable
constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 3°.- 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

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 37, Objeto del Gasto 5.1.4.08., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8348-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1386
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obran en autos el Convenio Marco y el
Convenio Específico con sus respectivos Anexos I y II, suscriptos entre la Universidad
Nacional de La Plata y la Municipalidad de San Isidro;
QUE a través del Convenio Marco, las partes
acuerdan colaborar recíprocamente en la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés;
QUE el citado Convenio Específico se refiere
al uso de software y servicio de asistencia del sistema informático de gestión SEM –
ESTACIONAMIENTO MEDIDO, capacitación de instructores, soporte técnico y
actualización del mentado sistema;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Marco que tiene por objeto la colaboración
************** recíproca en la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y/o extensión en áreas de interés entre las partes y el Convenio
Específico de uso de software y servicio de asistencia del sistema informático de gestión
SEM – ESTACIONAMIENTO MEDIDO, capacitación de instructores, soporte técnico y
actualización del mentado sistema, con sus respectivos Anexos I y II, suscriptos entre la
Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de San Isidro, textos que pasan a
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Ref. Expte. N° 8348-2021.-

//…

formar parte integrante del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO MARCO
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y LA MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, representada por su Presidente, Dr. Arq.
Fernando A. TAUBER, con domicilio en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires, Argentina y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por su Intendente Municipal Dr.
Gustavo Angel Posse con domicilio en calle Av. Centenario 77 del Partido de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, se celebra el presente convenio de cooperación en el marco de la Ordenanza N° 295/18
de la UNLP conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de cooperación para la
ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, docencia y/o extensión en áreas de
mutuo interés.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: Las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas en programas de trabajo o
de intercambio, según el caso, en los que quedarán formulados los objetivos, las unidades ejecutoras, los
detalles operativos y la duración.------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen o acuerdos accesorios a éstos,
serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija. Asimismo se deberá consignar
expresamente los responsables de su ejecución y control por parte de UNLP, según lo establecido por el
art. 9 de la Ord. 295/18 y c.c.-----------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA:Los programas serán desarrollados –cuando fuera el caso- sobre la base de Planes
Operativos, instrumentados mediante convenios específicos, en los que se detallarán las acciones del
período respectivo y los recursos a emplear.---------------------------------------------------------------------------------QUINTA: Las partes intercambiarán entre sí, cuando una de ellas lo requiera, todo tipo de datos,
observaciones, memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria para el trabajo que los
organismos realicen conjunta o separadamente.----------------------------------------------------------------------------En caso de divulgación deberá el receptor solicitar la conformidad previa y por escrito por parte de la
entidad que suministra dicha información, así como mencionar el nombre de la misma.------------------------La información que sea considerada de carácter confidencial no podrá ser divulgada.---------------------------SEXTA: Los eventuales aprovechamientos económicos que pudieren tener su origen en este convenio,
serán objeto de acuerdo separado entre ambas partes.-------------------------------------------------------------------
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SÉPTIMA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante comunicación de
manera fehaciente a la otra, con seis (6) meses de anticipación. La denuncia no enervará las acciones
pendientes de programas que no fueren expresamente rescindidos por los organismos signatarios.--------OCTAVA:El presente convenio tendrá vigencia por el término de un (1) año, a partir de la fecha de su
firma, siendo prorrogado automáticamente por períodos idénticos, salvo que alguna de las partes decida
su finalización.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA: Las Partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos sitios web
institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la contraparte. Deberá
enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección de su portal institucional en
http://www.unlp.edu.ar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA: A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio en los arriba indicados y se
someten a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, con expresa renuncia a otro
fuero o jurisdicción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de
La Plata a los

días del mes de

de 2021.

POSSE

Firmado
digitalmente por

TAUBER

Firmado
digitalmente por

Angel

POSSE Ángel
Gustavo

Fernando

TAUBER Fernando
Alfredo

Gustavo

Fecha: 2021.08.09
13:26:12 – 03’00’

Fecha: 2021.08.24
12:21:24 – 03’00’

_______________________
Dr. Gustavo Ángel Posse

_______________________

Dr. Arq. Fernando A. TAUBER

Intendente

Municipalidad de San Isidro

Presidente

Universidad Nacional de La Plata
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Expediente Código 3300 N° 4194 Año 2021
///Plata, 13 de septiembre de 2021.VISTO el Convenio Marco suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
esta Universidad y teniendo en cuenta lo manifestado por la Dirección General de Asesoría
Letrada y por la Dirección de Convenios, sin objeciones que formular, Apruébase dicho
instrumento.
Pase a la Secretaría de Asuntos Jurídico-Legales, a efectos de su oportuna
publicación en el Boletín Oficial; comuníquese a todas las Facultades y Dependencias y gírese a
la Dirección de Convenios en virtud de lo establecido en el artículo 12° de la Ordenanza N° 295.
Hecho, publíquese de conformidad con lo normado en el artículo 6° de la
Resolución N° 667/20.
Cumplido, ARCHÍVESE en la Facultad de origen.-

D.G.O.
ACR

TAUBER

Firmado
digitalmente por

Fernando

TAUBER Fernando
Alfredo
Fecha: 2021.08.24
12:21:24 – 03’00’

_______________________
Dr. Arq. Fernando A. TAUBER
Presidente

Universidad Nacional de La Plata

Prof. Patricio Lorente
Firmado digitalmente el día
13/09/2021 15:50:54

Prof. PATRICIO LORENTE
Secretario General

Universidad Nacional de La Plata
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CONVENIO ESPECÍFICO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE Y SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MENCIONADO USO

De una parte, la Municipalidad de San Isidro – en adelante MUNICIPIO -, con domicilio en calle Av.
Centenario 77, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por su
Intendente Municipal Dr. Gustavo Angel Posse, y por la otra, La Universidad Nacional de La Plata –en
adelante UNLP-, creada por ley 4699/05, con domicilio en Av. 7 n° 776 de La Plata, Bs. As., Argentina,
representada en este acto por su Vicepresidente Institucional, Dr. Ing. Marcos Daniel Actis, y en calidad
de responsable natural del presente convenio, la Sra. Decana de la Facultad de Informática, Lic. Patricia
Pesado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPONEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en virtud del convenio marco suscripto por las partes con fecha…………………………………………,
actualmente vigente, acuerdan suscribir este convenio específico, que se regirá por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: La UNLP a través del LINTI-Facultad de Informática otorgará una Licencia de Uso del
Sistema Informático de Gestión que se detalla a continuación y proveerá el Sistema de Asistencia
Técnica requerida para su correcto uso, funcionamiento e implementación.----------------------------------------El presente Convenio Específico tiene por objeto la provisión de:
a) El siguiente sistema informático de gestión:


SEM – ESTACIONAMIENTO MEDIDO

b) el servicio de soporte técnico requerido para el buen funcionamiento del sistema nombrado
anteriormente;
c) la capacitación en el uso del sistema a los instructores que el MUNICIPIO designe;
d) actualizaciones que puedan surgir en el sistema ofrecido;
SEGUNDA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidad Ejecutora: La UNLP designa al LINTI (Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías
Informáticas) de la Facultad de Informática para llevar adelante la ejecución de las acciones previstas en
el presente Convenio Específico.------------------------------------------------------------------------------------------------Alcance: El alcance de las tareas incluidas en el presente son las definidas en los ANEXOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Anexo I y II).----------------------------------------------------------------------------Actividades: Durante el plazo de ejecución del presente Convenio Específico, la asistencia técnica
objeto del presente se desarrollará exclusivamente en ámbitos de la UNLP y el MUNICIPIO según las
necesidades que el proyecto lo requiera. Será brindada por personal de la UNLP quien deberá
suministrar recursos con probada experiencia para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Como contraparte el MUNICIPIO deberá disponer de un líder del proyecto o supervisor con probada
experiencia en dicha función a fin de ser el único vínculo operativo con la UNLP.---------------------------------Propiedad Intelectual: La Propiedad intelectual de los Sistemas Informáticos de Gestión que se detallan
en la cláusula PRIMERA inc. a) pertenece a la UNLP quien otorga una licencia de uso por el plazo
establecido en la cláusula SÉPTIMA (1 año). Dado el carácter Intuitu Personae del presente acuerdo, el
MUNICIPIO no podrá transferir y/o autorizar a terceras instituciones y/o personas ajenas a la misma a
utilizar los mencionados Sistemas Informáticos de Gestión. La Propiedad intelectual que se genere como
resultado de las actividades realizadas pertenecerá exclusivamente a la UNLP, quien podrá ulteriormente
cederla o licenciar su uso con o sin costo.------------------------------------------------------------------------------------Confidencialidad:Las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones
científicas o técnicas de carácter confidencial pertenecientes a la otra parte o a terceros a las que haya
podido tener acceso en el desarrollo del presente Convenio Específico.---------------------------------------------La información confidencial estará definida como cualquier objeto, gráfico, información escrita,
información verbal u otra recibida en forma tangible o asimilable a esta, que haya sido identificada por las
partes como Información Confidencial.-----------------------------------------------------------------------------------------
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La obligación de confidencialidad no se aplicará en los siguientes casos:
i. Si se trata de información que sea de dominio público, o en lo sucesivo pase a ser de dominio público,
por medios diferentes de una actividad no autorizada; o se trate de información que obre en poder de una
parte y no esté sujeta a obligaciones de secreto y no haya sido obtenida de la otra parte; o se trate de
información que deba divulgarse en virtud de la legislación vigente o por disposición de la autoridad o
tribunales de justicia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. Si la información o cualquier parte de ella es legalmente obtenida por una de las partes de una tercera
parte o partes sin infracción de este acuerdo, demostrando que la tercera parte es una fuente legal de
información.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. Si la información o cualquier parte de ella fue conocida por una parte antes de su divulgación por la
otra parte siempre que la primera sea capaz de acreditar dicho conocimiento.-------------------------------------Responsables técnicos: A los efectos de realizar la gestión y seguimiento del servicio, la UNLP designa
para este rol al Lic. Francisco Javier Díaz, Director del LINTI de la Facultad de Informática de la UNLP,
de la colaboración establecida en este Convenio Específico, mientras que el MUNICIPIO designa al Sr.
Juan Pablo Lancellotti, Director Movilidad Urbana y/o quien en lo sucesivo designe formalmente cada
una de las partes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Costos del proyecto: El MUNICIPIO se compromete a pagar a la UNLP por la ejecución del servicio el
importe que se calculará en base al cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos devengados como
consecuencia del servicio prestado al MUNICIPIO por el sistema mencionado anteriormente, entre el
primer y último día del mes vencido, con un mínimo de cuatro mil quinientas horas (4500 hs) de
estacionamiento medido que será cancelado mensualmente diez (10) días corridos desde la fecha de
factura en forma total, requiriendo como única conformidad la prestación del servicio según lo expresado
en la cláusula SEGUNDA (Alcance). Vencido el plazo, la mora se producirá de pleno derecho, sin
necesidad

de
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devengará un interés diario del cero con cinco por ciento (0,5 %) que deberá abonarse junto con el pago
de la obligación principal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------La suma mencionada será depositada en la cuenta bancaria que la Facultad de Informática de la UNLP
posee, según el siguiente detalle:
Titular: Facultad de Informática U.N.L.P. – Terceros
Banco: Banco de la Nación Argentina, Sucursal 2170, La Plata
Tipo y N° de Cuenta: Cuenta Corriente N° 3000182/06
Moneda: Pesos
CBU: 01100303-20003000182068
CUIT30-54666670-7
IVA: Exento
Código: SWIFT: NACNARBA
TERCERA: Financiamiento-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ambas instituciones contribuirán al financiamiento de estas actividades, en la medida de sus
posibilidades presupuestarias. Sin perjuicio de lo expuesto, las partes intentarán gestionar financiamiento
externo para fortalecer las actividades previstas en el presente.-------------------------------------------------------CUARTA: Responsable ad-hoc -----------------------------------------------------------------------------------------------Será responsable ad-hoc del presente acuerdo, en los términos de la Ordenanza 295/18 UNLP, el Sr.
Director del LINTI de la Facultad de Informática, Lic. Francisco Javier Diaz.-------------------------------------QUINTA: Publicidad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos sitios web institucionales,
incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la contraparte. Deberá enlazarse a la
Universidad

Nacional

de

La

Plata

mediante

la

dirección

de

su

portal

institucional

en

http://www.unlp.edu.ar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA: Resolución de controversias ---------------------------------------------------------------------------------------
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A los fines que pudiera corresponder las partes fijen domicilio en los arriba indicados y se someten a los
Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata. -------------------------------------------------------------SÉPTIMA: Vigencia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El presente convenio tendrá una duración de un (1) año. Este convenio podrá ser denunciado por
cualquiera de las partes mediante comunicación fehaciente, con seis (6) meses de anticipación. La
denuncia no enervará las acciones pendientes de programas que no fueren expresamente rescindidos
por los organismos signatarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------El presente convenio específico es celebrado en el marco del régimen establecido por ordenanza 295/18
UNLP y sus normas complementarias. -----------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad, se firma el presente instrumento electrónico a un solo efecto en la ciudad de
La Plata, en las fechas indicadas en las respectivas firmas digitales. -------------------------------------------------

POSSE

Firmado
digitalmente por

ACTIS

Firmado
digitalmente por

Angel

POSSE Ángel
Gustavo

Marcos

ACTIS Marcos Daniel
Fecha: 2021.09.09

Gustavo

Fecha: 2021.08.09
13:25:01 – 03’00’

Daniel

18:07:20 –03’00’

_______________________

_______________________

Dr. Gustavo Ángel Posse

Dr. Ing. Marcos Daniel ACTIS

Municipalidad de San Isidro

Universidad Nacional de La Plata

Intendente

Vicepresidente Institucional

PESADO

PESADO
Patricia Mabel

PATRICIA

2021.08.19
18:22:03 – 03’00’

_______________________
Lic. Patricia PESADO
Facultad de Informática - UNLP
Decana
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ANEXO I
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

SEM – SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO
El Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) permite la autogestión del inicio y fin de
estacionamiento por parte de los conductores a través de medios diferentes y complementarios entre sí, y
simultáneamente control por parte de los inspectores a través de dispositivos móviles de todos los
vehículos estacionados.
El sistema incluye:
Módulo Administración:
 Administración de Días Operables.
 Administración de Tarifas.
 Administración de Excepciones de Días Operables.
 Administración de Supervisores, Funcionarios, Responsables de Finanzas,
Administradores, Empleados de Call Center.
 Reseteo de Contraseña de Usuarios Bloqueados.
 Administración de Tipos de Cuentas de Comercios.
 Administración de Marcas de Vehículos.
 Administración de control para Inspectores.
 Administración de abonos.
 Administración de horario de cierre automático, horario de alertas de permanencia, valor
de recarga mínima de crédito para celular, cantidad de minutos para rechequeo
automático, etc.
 Configuración de envío automático de mails de gestión, alertas y reportes de información
relevante de la de la jornada cerrada.
 Configuración de mapa de ocupación, plazas, gráficos estadísticos, etc.
 Configuración de interfaces para terminales de recarga.
 Ocupación On-Line analítica.
 Recaudación histórica.
 Remanente de crédito de estacionamiento sin utilizar.
 Dashboard Mobile.
 Gráficos analíticos de indicadores de inicio/fin de estacionamiento.
 Exportar información de auditoría en formatos Excel, CSV y PDF.
 Suspensión / Reactivación de control.
 Modificar contraseña Administrador.
Módulo Comercios:
 Venta de Estacionamiento Puntual.
 Venta de Crédito para Celular.
 Registrar Pago Voluntario de Infracciones.
 Venta de Abonos.
 Consultar estado de una patente.
 Consultar Saldo de un Número de Celular.
 Administración de descarga de Drivers de Impresora.
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Administración de Empleados.
Consultar Cuenta Corriente.
Consultar Movimientos de cuenta corriente.
Consultar Movimientos de pago.
Consultar Última Liquidación.
Modificar Contraseña de Comercio.
Reseteo de Contraseña de Empleados.

Módulo Supervisor de Inspectores:
 Consultar Comercios Adheridos.
 Administración de Inspectores.
 Consultar Actividad de los Inspectores.
 Consultar Performance de los Inspectores.
 Consultar Chequeos sin completar de los Inspectores.
 Detalle de Infracciones y Chequeos de los Inspectores.
 Consultar Recaudación Histórica y Resumen de Finanzas.
 Monitoreo y Panel de Transacciones de SMS.
 Monitoreo y Panel de Transacciones de Estacionamiento Puntual.
 Monitoreo y Panel de Transacciones de Mobile.
 Consulta de Estacionamientos activos y acumulados diarios discriminados por método de
pago (Puntual y Crédito de Celular).
 Consulta de Actas de un Conductor.
 Exportar información de Actas de un Conductor.
 Reclamos de Conductor.
 Anulación de Chequeo de Vehículo.
 Anulación de Infracción.
 Consulta de Infracciones Anuladas.
 Consulta de Patentes exentas de Estacionamiento Medido.
 Finalización de Estacionamiento Manual.
 Estadísticas de usuarios nuevos registrados.
 Estadísticas de mensajes de texto de error.
 Estadísticas de vehículos exentos de estacionamiento medido anualizados.
 Estadísticas de top 100 de cuentas corrientes de usuarios en negativo.
 Estadísticas de top 50 de vehículos con más infracciones.
 Modificar Contraseña de Supervisor de Inspectores.
 Historial de deshabilitaciones del sistema.
 Generación de Infracciones en PDF para impresión y/o envío a Justicia de Faltas
electrónico.
 Compensaciones de cuenta de crédito y/o débito.
 Panel de transacciones mobile.
 Resumen de transferencias de saldo entre usuarios.
 Mapa de calor.
 Mapa en tiempo real.
 Alertas de patentes investigadas.
Módulo Inspectores:
 Chequeo de Patentes.
 Chequeo de frentistas y exentos.
 Modificar Contraseña de Inspector.
 Completar Infracción.
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Comunicación con el supervisor.
Ajustes de cantidad de chequeos en pantalla.
Impresión de actas de infracción por duplicado a través de impresoras bluetooth.

Módulo Conductores:
 Inicio de Estacionamiento dentro del horario operable.
 Fin de Estacionamiento dentro del horario operable.
 Estacionamiento anticipado (activación / desactivación del estacionamiento a partir de las
00:00 hs. del día en curso entrando en vigencia a partir de la hora operable de manera
automática).
 Consulta de Saldo.
 Gestión de Clave de acceso al sistema por Internet (si corresponde).
 Consulta de Última patente utilizada.
 Consulta de últimas transacciones realizadas.
 Carga de crédito a través de medios de pago electrónicos con tarjeta de débito y/o
crédito.
 Pago de infracciones a través de medios de pago electrónicos con tarjeta de débito y/o
crédito.
 Transferencia de saldo.
 Consultar lugares libres.
 Consultar infracciones para una patente.
 Activación de estacionamiento puntual para más de una patente desde web.
Módulo Ingresos y Finanzas:
 Administración de Comercios.
 Liquidación de comercios adheridos.
 Suspensión / Activación de comercios por falta de pago.
 Consulta de Cuentas Corrientes de Comercios Adheridos.
 Registro de Pagos semanales.
 Anulación de Registro de Pagos semanales.
 Anulación de Ventas de Crédito de Celular.
 Anulación de Estacionamiento Puntual.
 Anulación de Pagos Voluntarios.
 Anulación de Abonos.
 Anulaciones de cargas de crédito realizadas por medios de pago electrónicos con tarjeta
de débito y/o crédito.
 Anulaciones de pago voluntario de infracciones realizadas por medios de pago
electrónicos con tarjeta de débito y/o crédito.
 Compensaciones de cuenta.
 Remanente de crédito sin usar.
 Alertas de deuda vencida.
 Alertas de cargas de crédito de montos altos.
Aplicación Móvil:
 La app para Smartphone Android incluye:
 Descarga gratuita desde el Play Store.
 Registración de usuario.
 Recupero de contraseña.
 Mapa geolocalizado de zonas y horarios operables.
 Mapa geolocalizado de puntos de venta autorizados.
 Carga de crédito desde la app con tarjeta de crédito y/o débito.
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 Pago de infracciones por pago voluntario desde la app con tarjeta de crédito y/o
débito.
 Recordatorio de hasta 5 patentes frecuentemente utilizadas.
 Lugares de estacionamiento por zona.
 Consulta de saldo.
 Historial de operaciones.
 Búsqueda de infracciones de un vehículo.
 Transferencia de crédito entre usuarios de SEM.
 Preguntas frecuentes.
 Notificaciones automáticas.
 Vías de comunicación con oficina SEM.


La app para Smartphone iOS incluye:
 Descarga gratuita desde el App Store.
 Registración de usuario.
 Recupero de contraseña.
 Mapa geolocalizado de zonas y horarios operables.
 Mapa geolocalizado de puntos de venta autorizados.
 Carga de crédito desde la app con tarjeta de crédito y/o débito.
 Pago de infracciones por pago voluntario desde la app con tarjeta de crédito y/o
débito.
 Recordatorio de hasta 5 patentes frecuentemente utilizadas.
 Lugares de estacionamiento por zona.
 Consulta de saldo.
 Historial de operaciones.
 Búsqueda de infracciones de un vehículo.
 Transferencia de crédito entre usuarios de SEM.
 Preguntas frecuentes.
 Notificaciones automáticas.
 Vías de comunicación con oficina SEM.



El bot de Telegram incluye:
 Descarga gratuita para Android e iOS.
 Registro de usuario.
 Recupero de contraseña.
 Inicio y fin de estacionamiento.
 Consulta de saldo.
 Búsqueda de infracciones de un vehículo.
 Notificaciones automáticas.
 Configuración de alarma de aviso de estacionamiento activo.



El bot de Facebook Messenger incluye:
 Descarga gratuita para Android e iOS.
 Registro de usuario.
 Recuperación de contraseña.
 Inicio y fin de estacionamiento.
 Consulta de saldo.
 Búsqueda de infracciones de un vehículo.
 Notificaciones automáticas.
 Carga de crédito con pago electrónico (solo en plataformas de pago que lo permiten).
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 Pago de infracciones por pago voluntario con pago electrónico (solo en plataformas de
pago que lo permiten).
 Configuración de alarma de aviso de estacionamiento activo.


El bot de Whatsapp incluye:
 Descarga gratuita para Android e iOS.
 Inicio y fin de estacionamiento.
 Consulta de saldo.
 Notificaciones automáticas (dependiendo del tipo de notificación requiere revisión de
Whatsapp previa).
 Configuración de alarma de aviso de estacionamiento activo.

Plataformas de pago electrónico vigentes:
 La solución propuesta en la actualidad se encuentra integrada con las siguientes
pasarelas de pago:
 E-Pagos.
 Pago Uno.
 Mercadopago.
 Todopago.
 SPS Decidir.

ALCANCE DE LAS TAREAS A REALIZAR
Se incluyen las siguientes tareas:








Asesoramiento en el marco regulatorio necesario para implementar SEM.
Dimensionamiento de infraestructura necesaria.
Licenciamiento de uso del software y actualizaciones.
Instalación y puesta en marcha inicial.
Adecuación acorde al MUNICIPIO incluyendo contenidos y aspectos visuales.
Capacitación a personas encargadas de capacitar a los distintos perfiles de recursos
involucrados en el sistema.
Periódicamente los servicios serán analizados, por un equipo especializado en
búsquedas y clasificación de vulnerabilidades, como también la detección de patrones
anómalos de tráficos. Esta actividad será reportada para tomar acciones en caso de ser
necesario. Vale destacar que este equipo actúa en forma independiente de los grupos
que gestionan los servicios de soporte técnico. La sección del informe correspondiente al
servicio objeto del convenio estará disponible a solicitud del MUNICIPIO.

FUERA DEL ALCANCE
Están fuera del alcance de este proyecto:






La resolución de aspectos no relacionados directamente con el SEM.
Soporte sobre temas relacionados con Hardware y/o Servicios de Redes Internos del
MUNICIPIO y los comercios adheridos.
Cualquier tema relacionado con la atención a usuarios finales del sistema
(Automovilistas, Comercios, etc.).
Papelería de cualquier tipo para inspectores y/o comercios adheridos.
Discos y/o señalización en la vía pública dentro y fuera del área de concesión.
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Equipamiento tecnológico de los comercios (computadora, impresora, insumos y
conexión a Internet).
Equipamiento tecnológico de los inspectores.
Mensajería SMS, número telefónico local para IVR, mensajes de respuestas, gestión de
número corto.
Recursos Humanos.
Publicidad y Difusión.
Indumentaria distintiva de Inspectores.
Hardware necesario de ningún tipo (servidores, equipos de monitoreo, impresoras, etc.).
Licencias de Uso de Software de Sistema Operativo, Sofware de Base, y Base de Datos.

PRECONDICIONES Y SUPUESTOS
La incorporación de nueva funcionalidad y mejoras como así también resolución de
eventuales errores se harán fuera del horario operable del sistema, sin interrumpir los
procesos que se realizan dentro de esa franja horaria y restableciendo todos los servicios
una vez terminado el despliegue.
La propiedad intelectual de SEM es exclusiva de la UNLP.
El MUNICIPIO solo adquiere Licencias de Uso.

ACTIS

Firmado
digitalmente por

POSSE

Firmado
digitalmente

Marcos

ACTIS Marcos
Daniel
Fecha: 2021.09.09

Angel

por POSSE
Ángel Gustavo
Fecha

Daniel

18:06:17 – 03’00’

Gustavo

2021.08.09
13:22:33 – 03’00’

PESADO
Patricia
Mabel

PESADO
Patricia Mabel
2021.08.19
18:23:22 – 03’00’
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ANEXO II
SOPORTE TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio de soporte se estructura con tres niveles:
El Nivel 1 funcionará como soporte de resolución a los requerimientos operativos e incidentes
básicos de los usuarios finales del SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO. Este servicio de primer
nivel debe ser prestado por el MUNICIPIO. Cuando un incidente no pueda ser resuelto en este nivel, el
mismo debe escalarse al Nivel 2.
El Nivel 2 funcionará como “Soporte Técnico” para la resolución de los problemas e incidentes que
escalen del Nivel 1, exclusivamente relacionados con problemas surgidos en la administración, uso y
configuración del SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO. Este rol estará a cargo de la UNLP.
Finalmente, el Nivel 3 estará soportado por el o los fabricantes de los productos de software
utilizados en la organización.

NIVEL 1: SOPORTE OPERATIVO:
Las responsabilidades del primer nivel de soporte pueden resumirse en:
 Atender los requerimientos referidos a usuarios finales del SISTEMA DE
ESTACIONAMIENTO MEDIDO.
 Registrar los requerimientos en el sistema de administración de reclamos provisto para tal
fin.
 Escalar los requerimientos que no pudieron ser resueltos, al Nivel 2 de Soporte.
 Realizar el seguimiento del requerimiento hasta su resolución.
 Confirmar la satisfacción de los usuarios con respecto a las soluciones brindadas.

NIVEL 2: SOPORTE TÉCNICO
En el segundo nivel las responsabilidades son:
 Resolver los problemas que no puedan ser resueltos por el Nivel 1, únicamente a través
de la herramienta de gestión de incidentes provistas por la UNLP.
 Resolución en conjunto con las áreas del MUNICIPIO involucradas en el proyecto.
 Escalar los problemas que no pueden ser resueltos a este nivel, al Nivel 3 (Soporte
Técnico del Fabricante) y hacer un seguimiento de los mismos, hasta lograr la efectiva
resolución.
 Intervenir técnicamente ante problemas en la configuración o funcionamiento de la
plataforma.
 Solución a los incidentes de procedimientos de resguardo y esquemas de disponibilidad
de la solución sobre la plataforma.
 Brindar soporte a los requerimientos de cambios (actualización de versiones o aplicación
de patches sugeridos y recomendados para resolver un incidente) sobre la plataforma.
 Mantenimiento de las Bases de Datos:
 Administración de copia y recuperación de datos (Backup & Restore).
 Realizar análisis de optimización, performance e integridad.
 Chequeos de Seguridad de las bases de datos y control de las políticas de acceso
a las mismas.
 Monitoreo permanente y ajuste de umbrales para monitoreo.

Anexo II – Soporte Técnico

1 de 3

41

NIVEL 3: SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE
Finalmente en el nivel 3, las responsabilidades comprenden:
 Proveer soporte técnico vía telefónica, mail o a través de bases de conocimiento sobre
configuración, operación y administración de los componentes y sistemas que conforman
la plataforma.
 Proveer workarounds, patches y nuevas versiones de los productos y software que
conforman la plataforma en caso de ser necesario para la resolución de un incidente.
 En caso de requerir otra forma de soporte o un acuerdo de tiempos de respuesta
menores será necesario que el MUNICIPIO contrate los servicios extendidos con los
fabricantes.

ROLES INVOLUCRADOS Y RESPONSABILIDADES
A continuación se detallan los roles involucrados y quien debe llevar a cabo cada actividad para la
correcta prestación de los servicios dentro del proceso de soporte definido por la UNLP.
Rol
Usuarios Finales (Automovilistas,
Comercios)
Mesa de Ayuda de Primer Nivel
Centro de Atención de Incidentes
y Errores de los sistemas.
Gestión de Incidentes y Errores

MUNICIPIO

UNLP

X
X
X
X

ACUERDO DEL NIVEL DEL SERVICIO (SLA):
Tiempo de caída del SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO debe ser inferior a 60 minutos
semanales por cada sistema respectivamente.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES

ALCANCE DEL SERVICIO
 Soporte exclusivamente remoto para los días y horario en que esté activo el Estacionamiento
Medido.
 El soporte remoto será prestado desde las Oficinas de la UNLP vía acceso remoto, telefónica,
e-mail o mensajería instantánea según se considere adecuado.
 Todos los servicios serán prestados exclusivamente sobre el SISTEMA DE
ESTACIONAMIENTO MEDIDO entregado.

LÍMITES DEL ALCANCE
Están fuera del alcance de este proyecto:
 La resolución de aspectos no relacionados directamente con el SISTEMA DE
ESTACIONAMIENTO MEDIDO.
 Soporte sobre temas relacionados con Hardware y/o Servicios de Redes internos del
MUNICIPIO y los comercios adheridos.
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 Cualquier tema relacionado con la atención a usuarios finales del sistema (Automovilistas,
Comercios, etc.).

PRECONDICIONES Y SUPUESTOS DEL PROYECTO
 Se asume que se tendrá acceso a toda información que se considere necesaria para la
realización de las tareas. Se firmarán a tal fin los acuerdos de confidencialidad que se
requieran.
 Se asume que el MUNICIPIO dispone de las licencias de uso y de servicio de soporte y
actualización de la plataforma.

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN
En esta sección deben definirse de forma clara, completa y explícita cuales serán las condiciones
de aceptación de los servicios de la UNLP.
Estas condiciones deben definirse en conjunto con el MUNICIPIO y no deben contemplar
ambigüedades, no deben estar sujetas a diferencias de opinión ni subjetividades y deben ser concretas,
simples y medibles.
En base al análisis realizado y de común acuerdo con el MUNICIPIO se especifican como únicas
condiciones de aceptación de los servicios de la UNLP los siguientes puntos.
Condición Caso de Prueba

Resultado Esperado

Servicio de soporte ante incidentes.

Brindar servicios de soporte de
Acuerdo al SLA establecido.

PROCESO DE ESCALAMIENTO DE RECLAMOS
Todos los incidentes se deberán reportar a la herramienta de registro de reclamos provisto por la
UNLP, donde se realizará la apertura del mismo y se le asignará un número de gestión (Ticket), siendo
éste el único canal de comunicación para la atención de reclamos.
El Centro de Atención de Soporte, analizará el perfil del recurso necesario según el tipo de
incidente reportado y derivará el mismo al consultor que se hará cargo. La atención del reclamo se
realizará en el lapso comprometido según el SLA.
Toda la información será registrada en una base de incidentes, y de esta forma poder contar con el
seguimiento, estadísticas e información de resolución del problema, para ser consultado por el
MUNICIPIO en todo momento.

ACTIS

Firmado
digitalmente por

POSSE

Firmado
digitalmente

Marcos

ACTIS Marcos
Daniel
Fecha: 2021.09.09

Angel

por POSSE
Ángel Gustavo
Fecha

Daniel

18:06:49 – 03’00’

Gustavo

2021.08.09
13:23:42 – 03’00’

PESADO
Patricia
Mabel

PESADO
Patricia Mabel
2021.08.19
18:24:29 – 03’00’
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Expediente Código 3300 N° 4194 Año 2021
///Plata, 13 de septiembre de 2021.VISTO el Convenio Específico de Licencia de uso de Software y Servicio de
Asistencia Técnica para el mencionado uso suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y esta
Universidad y teniendo en cuenta lo manifestado por la Dirección General de Asesoría Letrada y
por la Dirección de Convenios, sin objeciones que formular, apruébase dicho instrumento y sus
Anexos I y II.
Pase a la Secretaría de Asuntos Jurídico-Legales, a efectos de su oportuna
publicación en el Boletín Oficial; comuníquese a la Facultad de Informática y gírese a la
Dirección de Convenios en virtud de lo establecido en el artículo 21° de la Ordenanza N° 295.
Hecho, publíquese de conformidad con lo normado en el artículo 6° de la
Resolución N° 667/20.
Cumplido, ARCHÍVESE en la Facultad de origen.-

D.G.O.
ACR

ACTIS

Firmado digitalmente
por ACTIS Marcos

Marcos

Daniel
Fecha 2021.09.14

Daniel

16:09:47 – 03’00’

Dr. Ing. MARCOS ACTIS

Vicepresidente del Área Institucional
Universidad Nacional de La Plata

Prof. Patricio Lorente
Firmado digitalmente el día
13/09/2021 15:50:38

Prof. PATRICIO LORENTE
Secretario General

Universidad Nacional de La Plata
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Ref.: Expte. Nro. 9395-2021-Cuerpo 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1387

VISTO los pedidos de suministros Nros. 2401007/2021 y 240-1033/2021 originados en la Subsecretaría de Deportes y la Secretaría
Legal y Técnica; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquellos, se
efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 84/2021, autorizado mediante el
Decreto Nº 1045/2021;
QUE por conducto del Decreto N° 1147/2021
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 Subsecretaría de Deportes a
fojas 315 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna; y asimismo consta no objeción
médica por parte de la Secretaría de Salud Pública;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 317,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARG S.A.,
**************

CUIT

Nº

30-61029860-1,

la

provisión

DESFIBRILADOR EXTERNO”, por un importe total de Pesos
Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa ($3.864.390).-

45

de

“EQUIPO

Tres Millones

Ref.: Expte. Nro. 9395-2021-Cuerpo 0 y 2.-

//…

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

Presupuestaria

correspondiente a las Jurisdicciones 1.1.1.01.01.000-1 y 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 01.04 y 23, Objeto del Gasto 4.3.4 y 4.3.3 del Presupuesto General de
Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 3º.- 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. Nro. 3448-1982.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1388
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Hermelinda Carlita LUIS, 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 392.856; 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 174, 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.
Hermelinda Carlita LUIS, con domicilio en la calle Teniente General Aramburu
N° 1509, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 392.856.-
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Ref. Expte. Nro. 3448-1982.-

//…
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. 6866-1998-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1389
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Jorgelina TORRES, 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 720.966; 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 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 256, 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 año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Jorgelina TORRES, con domicilio en la calle Eustaquio Genaro Rúa N° 1380, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 720.966.-
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Ref. Expte. Nro. 6866-1998-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. 4862-1998.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1390
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Zulema Lucia MARANO, 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 332.124; 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 90, 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, la Sra.
Zulema Lucia MARANO, con domicilio en la calle Arenales Nº 1137 – PB- Fondo, de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 332.124.-
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Ref. Expte. Nro. 4862-1998.-

//..
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. 11316-2000.-

SAN ISIDRO, 3 noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1391
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida Teresa GIACOMOTTI, 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 391.607; 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 90, 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.
Nélida Teresa GIACOMOTTI, con domicilio en la calle Azcuénaga N° 2542, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 391.607.-

53

Ref. Expte. Nro. 11316-2000.-

//…
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. 7274-2008.-

SAN ISIDRO, 3 noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1392
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Arturo Ricardo Gattinoni, solicitando su inclusión en los alcances de las normas vigentes
en la materia respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, correspondiente a la Cuenta N° 390.278; 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, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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.
Arturo Ricardo Gattinoni, con domicilio en la calle Carlos Pellegrini N° 2824 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 390.278.ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 5251-1997.-

SAN ISIDRO, 3 noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1393
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Haydeé Esther FARIÑA, 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° 220.273; 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.
Haydeé Esther FARIÑA, con domicilio en la calle Chubut N° 549, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.273.-
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Ref. Expte. Nro. 5251-1997.-

//…

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. 12086-2005.-

SAN ISIDRO, 3 noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1394
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elsa Nicolasa ANTOFF, 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° 411.795; 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 100, 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.
Elsa Nicolasa ANTOFF, con domicilio en la calle Caracas N° 2712, Piso 2, Depto. “B”,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 411.795.-
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Ref. Expte. Nro. 12086-2005.-

//…

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. 2441-2019.-

SAN ISIDRO, 3 noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1395
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Irma Teresa QUIÑONEZ, 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 los años 2019, 2020 y 2021, respecto a la Cuenta N° 720.594; 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 47, 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
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 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. Irma Teresa QUIÑONEZ, con domicilio sito en la calle Ada
Elflein N° 1394, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 720.594.-
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Ref. Expte. Nro. 2441-2019.-

//…

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. 10008-2008.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1396
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Romualdo Santos GIACHINO, 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 127.733; 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 100, 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, al Sr
Romualdo Santos GIACHINO, con domicilio en la calle Rivadavia Nº 134 –Piso 5º Dpto
B, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 127.733.-
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Ref. Expte. Nro. 10008-2008.-

//…
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

63

Ref. Expte. Nro.2575-2005 y agregado.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1397
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Basalisa GALLARDO MARTÍNEZ, solicitando la renovación, para el año 2021,
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, respecto a la Cuenta
Nº 542.315; 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% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales”;
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.
Basalisa GALLARDO MARTÍNEZ, respecto del inmueble ubicado con frente a la calle
José María Verduga Nº 1290, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
cuenta N° 542.315.-
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Ref. Expte. Nro. 2575-2005 y agregado.-

//…
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. 7926-2008.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1398
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Magdalena Adela CAPPELLETTI, 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
381.356; 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 131, 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.
Magdalena Adela CAPPELLETTI, con domicilio en la calle Diagonal Tucumán Nº 965,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 381.356.-
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Ref. Expte. Nro. 7926-2008.-

//…
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. 2669-2016.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1399
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Marta Cristina SORIA, 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 612.191; 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 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.
Marta Cristina SORIA, con domicilio sito en Barrio San Isidro, Escalera 42, Piso 2,
Depto. “C”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 612.191.-
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Ref. Expte. Nro. 2669-2016.-

//…
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. 1500-2016.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1400
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nelly Esther PIHN, 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 391.334; 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 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.
Nelly Esther PIHN, con domicilio en la calle Pasaje Newton Nº 2656, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 391.334.-
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Ref. Expte. Nro. 1500-2016.-

//…
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. 8107-2016.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1401
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Rosa Josefina FERRARO, 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 362.577; 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 88, 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.
Rosa Josefina FERRARO, con domicilio en la calle Entre Ríos Nº 759, P.B., Depto. “2”,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 362.577.-
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Ref. Expte. Nro. 8107-2016.-

//…
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. 2731-2016.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1402
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Domingo Fernando FERREIRA DOS SANTOS, 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 751.001; 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 91, 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.
Domingo Fernando FERREIRA DOS SANTOS, con domicilio en la calle General Guido
Nº 2985, P.A., de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 751.001.-
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Ref. Expte. Nro. 2731-2016.-

//…
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.3531-1989.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1403
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Martha Margarita BIGLIERI, 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 510.401; 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
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.
Martha Margarita BIGLIERI, con domicilio en la calle Godoy Cruz Nº 166, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 510.401.-
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Ref. Expte. Nro.3531-1989.-

//…
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. 11794-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1404

VISTO el pedido de Suministro Nro. 99456/2021, elaborado por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a
fojas 17, 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. 104/2021, para los trabajos de
************** “DERMACACIÓN

HORIZONTAL

CON

PINTURA

TERMOPLÁSTICA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de noviembre del 2021 a las
************** 10:30 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, se imputará a las Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 37.01, Objeto del Gasto 3.3.4. 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. Nº 9358-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1405

VISTO la presentación efectuada por la
Asociación Civil Colegio San Marcos (Saint Mark’sSchool) CUIT N° 30-51674593-9, en
su carácter de Propietaria y el Arquitecto Horacio Jorge Ferraris, en su carácter de
profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la ampliación y regularización
de las edificaciones existentes con destino “Instituto de Enseñanza”, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección D, Manzana 118, Parcela
1k, ubicado en la calle Tres de Febrero N° 2823/33 esquina Murature N° 648 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el establecimiento cuenta con plano
aprobado por Expediente N° 6420-2010 y desarrolla actividades en el lugar desde hace
aproximadamente 50 años;
QUE se plantean modificaciones internas y
ampliaciones para mejora de las condiciones edilicias, de seguridad, circulaciones,
espacios comunes, accesos del colegio, sin incremento de la matrícula;
QUE actualmente el predio se encuentra
afectado por la Zona Rb3, siendo el uso no conforme para la misma;
QUE por Plano de Mensura y Unificación N°
97-045-2017, se unificaron las parcelas 1d, 1f, 2d y 3, dando origen a la 1k, siendo que la
parcela 1f no podrá ser utilizada para el uso “Educación” según lo establecido en el
artículo 1.2.2.18.5 del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE conforme al artículo 1.2.2.18 del Código
mencionado, los establecimientos educacionales de todos los niveles y modalidades son
considerados como Uso Puntual;
QUE para los edificios existentes en zonas
que actualmente no se permite el uso y conforme al artículo 1.2.2.18.5 del Código de
Ordenamiento Urbano, podrá permitirse la modificación y/o refacción del establecimiento
educacional para mejora de las condiciones edilicias, de seguridad y habitabilidad,
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en dicho artículo;
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Ref.: Expte. Nro. 9358-2021.-

//…
QUE los organismos técnicos que elaboraron
el informe de fojas 106/108 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que
mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1º.-

Hacer saber a la Asociación Civil Colegio San Marcos (Saint Mark

************** School) CUIT N° 30-51674593-9, en su carácter de Propietaria, que
se autoriza la ampliación y regularización de las edificaciones existentes con destino
“Instituto de Enseñanza”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción
VII, Sección D, Manzana 118, Parcelas 1k, ubicado en la calle Tres de Febrero Nros.
2823/33 esquina Murature N° 648 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
según documentación de fojas 8/13 convenientemente corregida.-

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

A- CONDICIONES URBANÍSTICAS:
A1.Cumplir con los valores de FOS, FOT, Altura Máxima y Plano Límite establecidos
para la zona Rb3, calculados sobre la superficie de la parcela afectada para el uso,
(superficie aproximada 6591 m²), sin considerar la superficie de la ex parcela 1d.
A2. Retiro de Frente:
- Sobre Ernesto de las Carreras: el sector destinado a gradas, contará con un retiro de
frente de 2,60m, conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 apartado B del Código
de Ordenamiento Urbano. El resto del retiro deberá conformarse mínimo de 5,50 metros.
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Ref.: Expte. Nro. 9358-2021.-

///…

- Sobre Tres de Febrero: se mantiene la construcción aprobada, edificio escolar, por
Expediente N° 6420-2010.
Nuevas construcciones: 4 metros.
- Sobre Murature: se mantiene la construcción aprobada, edificio escolar por Expediente
N° 6420-2010.
Nuevas construcciones: 4 metros.
A3. Retiro Lateral: mínimo 3 metros sobre el eje con la Parcela 4a.
Dicho retiro se materializará durante las etapas 1 ó 2.
A4. Fondo Libre: según Hoja de Zona F= 0,5 (L-20), resultando aproximadamente 29m
medidos en el eje divisorio con las Parcelas 4a y 5 y 15 metros medidos sobre el eje
divisorio con las Parcelas 1c, 13 y 14.
Cumplirá con lo establecido en el artículo1.2.1.2 del Código de Ordenamiento Urbano
relativo a la materialización como terreno/superficie absorbente.
A5. Terreno/Superficie Absorbente: deberá contar con el 30% de la superficie de la
Parcela, considerando la superficie total de la misma, indicando su cálculo y croquis en el
plano.
Atento a que se trata de un edificio existente aprobado, de no contar con la superficie
absorbente reglamentaria, deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2
“Sistemas Reguladores y Retardadores de Agua de Lluvia” del Código de Ordenamiento
Urbano.
A6. Estacionamiento: contará como mínimo con 19 módulos de estacionamiento,
calculados a razón de 1 módulo cada 2 aulas y un espacio para vehículo de transporte
escolar.
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
A.7

Verificar el cumplimiento de la Ordenanza N° 6631, relativa a la accesibilidad para

personas con discapacidad: rampas, baños, accesibilidad a niveles superiores, entre otros.
A.8

Se deja constancia que la superficie (500 m²) que corresponde a la ex parcela 1d,

no podrá ocuparse con construcciones ni ampliaciones edilicias, debiendo permanecer
libre, forestada y parquizada.

81

Ref.: Expte. Nro. 9358-2021.-

////…

B- CONDICIONES AMBIENTALES:
B1. Aceras Públicas:
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por la Tercera Parte- Título VI del Código de
Edificación de San Isidro- artículos 3.6 y subsiguientes.
Las veredas no perderán continuidad en correspondencia con los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles existentes con rampas señalizadas.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente:
Los cercos de frente deberán constituirse por elementos que permitan transparencia
conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano,
incluyendo su diseño en el plano.
B3. Forestación:
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano, la
Ordenanza N° 6610 y los Decretos Nros. 972/2019 y N° 501/2010.
Como principio general deberá respetarse la forestación existente dentro del predio y en la
vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo
justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación por separado a tal fin.
B4.Residuos:
Deberá contar con un lugar dentro del predio apto para contener los desechos, a fin de
evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de su recolección
municipal.
B5. Sistemas Reguladores y Retardadores de Agua de Lluvia:
De corresponder, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código
de Ordenamiento Urbano.
B6. Condiciones Generales de Obra:
Deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.1.2.2 del Código de
Edificación de San Isidro, reglamentado por los Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014,
relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.
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C- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
C1. Las condiciones de funcionamiento, la cantidad máxima de alumnos (sin incremento
de matrículas), los horarios de funcionamiento y las actividades a desarrollar, entre otros
aspectos, serán fijadas al momento de gestionar el correspondiente Permiso de
Localización, conforme a lo normado por la Ordenanza N° 8057 y el Decreto N°
1979/2005, y con posterioridad al tratamiento de los presentes.

D.CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
D1. 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, en el que se transcribirán todos los
condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos del
presente Decreto.
D2. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado
por el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
D3. Infraestructura y Servicios:
Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción, se deberá contar la prefactibilidad
del servicio de electricidad, aprobado por la empresa prestataria del servicio.
De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, los mismos se aislarán
convenientemente y se ubicarán preferentemente en Subsuelo; caso contrario, se ubicarán
dentro del área edificable efectuándose el tratamiento visual, acústico y de seguridad que
corresponda de acuerdo al tipo de generador a instalar, según lo establecido en el artículo
1.2.2.24 del Código de Ordenamiento Urbano.
D4. En caso de requerirse la aprobación parcial de planos, dadas las etapas de
construcción planteadas en la propuesta y a los fines de su funcionamiento y/o solicitado
por las autoridades de la Provincia, para la etapa del Permiso de Localización, los mismos
podrán ser otorgados en tanto se verifiquen las condiciones de seguridad y habitabilidad
reglamentarias.
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En todos los casos, la solicitud se efectuará en el plazo que establece el Código de
Edificación de San Isidro y verificará el cumplimiento del Decreto de Factibilidad.
D5. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y toda normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal,
resulte de aplicación.-

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección
************** General 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 4º.- 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 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

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. 2860-2016 - Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1406

VISTO el Decreto N° 2051 del 1° de agosto
del 2016 y sus modificatorios; y
Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 1420/2019
se llevó adelante la última modificación a los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 2051/2016
que establecen la estructura de la Agencia de Recaudación de San Isidro, designando los
trabajadores municipales que componen cada uno de los grupos de trabajo dentro de la
misma y determinando el sistema de bonificaciones de incentivo por productividad y
eficiencia fiscal y los limites al mismo, respectivamente;
QUE

debido

a

un

procedimiento

de

reclutación y selección de personal, de acuerdo a cambios de carácter operativo, y a la
labor diaria, se han generado modificaciones en la composición tanto de los grupos como
en su estructura, es decir, personal designado;
QUE se designó a Román Fontanet (Legajo
N° 71.555) como Agente Fiscal dentro de la órbita de la Agencia de Recaudación de San
Isidro;
QUE debido a su deceso se desafecta a la
Licenciada Karin Alicia Orlandi (Legajo N° 66.592);
QUE producto de la designación del agente
Juan Martin Vázquez Pol (Legajo N° 68.062) y de la agente Fernanda Ailin Barrientos
Cabral (Legajo N° 59.726), a otras dependencias del Municipio, se procederá a la
desafectación de los mismos de la nómina de la Agencia de Recaudación;
QUE en virtud de la renuncia laboral
formulada por la Contadora Ramseyer Andrea (Legajo N° 63.334), se desafectará a la
misma de la nómina de Agentes de la Agencia de Recaudación, como así también al
Licenciado Ariel Viola (Legajo N° 18.105), por encontrarse con Licencia sin goce de
haberes;
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QUE conforme lo establecen los artículos 4º y
8º de la Ordenanza Municipal Nº 8879, y el artículo 7º bis del Decreto N° 2057/2016
(conf. texto Dto. Nº 267/2017), el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Recaudación
debe notificar a la Dirección General de Recursos Humanos cualquier modificación que
surja respecto del personal afectado a esa Agencia a fin que esa Dirección proceda a la
registración de dichas modificaciones para la debida realización de las liquidaciones
correspondientes;
QUE en consecuencia corresponde modificar
los artículos 2º y 3° del Decreto N° 2051/2016 para que el mismo refleje la realidad de las
modificaciones referidas;
QUE en consecuencia se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 2º del Decreto N° 2051/2016, que quedará
************** redactado del siguiente modo:
“ARTÍCULO 2º.-

Fiscalización: Estructura. La estructura de la Agencia de

************** Recaudación mencionada en el artículo 2°, inciso d) de la
Ordenanza Nº 8879 estará compuesta de la siguiente manera:
Grupo 1: Agente Fiscal: Supervisor / Coordinador (Contador/Abogado). Nivel de
Reporte: al Secretario Ejecutivo.
Grupo 2: Agente Fiscal: Fiscalizador Profesional (Contador/Abogado). Nivel de
Reporte: al Supervisor / Coordinador Directo Grupo 1/ Secretario Ejecutivo.
Grupo 3: Agente Fiscal: Coordinador Administrativo. Nivel de Reporte: al
Secretario Ejecutivo.
Grupo 4: Agente Fiscal: Inteligencia Fiscal / Coordinación Notificador. Nivel de
Reporte: al Secretario Ejecutivo.
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Grupo 5: Agente Fiscal: Asistente Fiscal/ Asistente Administrativo. Nivel de
Reporte: al Fiscalizador Profesional/Secretario Ejecutivo.
Grupo 6: Agente Fiscal: Soporte Técnico. Nivel de Reporte: al Secretario
Ejecutivo.
Grupo 7: Agente Fiscal: Notificador. Nivel de Reporte: al Coordinador
Grupo/Secretario Ejecutivo.”.-

ARTÍCULO 2°.- Modificar el artículo 3º del Decreto N° 2051/2016, que quedará
************** redactado del siguiente modo:
“ARTÍCULO 3º.- Designase para cada Grupo los agentes municipales que a
************** continuación se detallan:
Grupo 1:Cdora. Valeria Soledad Fernández (Legajo N° 63.270), Cdora. María
Marcela Mamone (Legajo N° 63.345), Cdor. Andrés Conde (Legajo N° 56.195),
Dra. Mariela Carosella (Legajo N° 67.873), Noelia Magali Navoni (Legajo
N° 69.356).
Grupo 2: Cdor. Carlos Mariano García Tovar (Legajo N° 62.776), Cdor. Martin
Gustavo Valentini (Legajo N° 54.287), Cdor. Martin Eduardo Bisbal (Legajo
N° 66.924), Cdora. María del Carmen Messina (Legajo N° 14.090), Dra. Mariana
Sager (Legajo N° 59.535), Cdora. Ana Karina Mercado (Legajo N° 59.528),
Cdora. Nadia Cartazzo (Legajo Nº 66.826); Cdora. Silvana Castrini (Legajo
Nº 63.269); Cdora. Laura Montenegro (Legajo N° 70.162); Cdor. Roman Burle
(Legajo N° 70.167); Cdor. Federico Ariel Ara (Legajo N° 70.181); Dra. Claudia
Andrea Acuña (Legajo N° 18.193); Cdor. Diego Vázquez Fedorowicz (Legajo
N°.70.168); Cdor. Daniel Canetta (Legajo N°59.390).
Grupo 3: María Andrea Guevara (Legajo N° 52.345), Román Fontanet (Legajo
N° 71.555).
Grupo 4:AlesiaAylenValdiviezo (Legajo N° 66.932).
Grupo 5: Gabriela Patricia López (Legajo N°17.397), José Ignacio Montiel (Legajo
N° 72.310).
Grupo 6: Mariano Mankoff (Legajo N° 70169).
Grupo 7: Erika Brater (Legajo Nº 65.764).
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Los Agentes Fiscales designados podrán encontrarse identificados en el sitio oficial
de internet de la Municipalidad de San Isidro, a efectos de brindar una mayor
claridad y transparencia en los procesos de fiscalización.-”

ARTÍCULO 3º.- Derogase toda otra disposición contraria a la presente.-

ARTÍCULO 4°.- 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. 4969-1979 y agregado.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1407

VISTO el Decreto N° 2203 con fecha 25 de
agosto del 2016; y
Considerando:
QUE

por

conducto

del

mentado

acto

administrativo se derogó el Decreto N° 2193/2015 y se establecieron los montos mínimos
de los Certificados de Deuda para Tasas, Derechos y Contribuciones por debajo de los
cuales la Asesoría Legal Municipal se encuentra facultada a no iniciar juicio de apremios;
QUE el valor establecido por el decreto de
referencia se encuentra totalmente desactualizado, generando un costo superior al
beneficio a obtenerse por la persecución judicial del cobro de las deudas con la
Administración en aquellos casos;
QUE por ello, la Asesoría Legal Municipal
sugiere a fojas 89, la posibilidad de re-determinar el monto en cuestión, dejando su valor
a consideración de este Departamento Ejecutivo, para lo cual se deberá tener en cuenta el
costo operativo del sistema de recupero de tales deudas;
QUE se estima conveniente y equitativo, de
acuerdo a la base de cálculo utilizada para la fijación de las dietas para los Concejales
prevista en el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, establecer tal valor
en la suma establecida en la Categoría 6, en su equivalente a 40 horas semanales,
conforme el escalafón de empleados municipales, dejando a salvo la obligación de
adoptar las medidas pertinentes, según lo dispuesto por el artículo 4° de la Resolución del
Honorable Tribunal de Cuentas Provincial con fecha 11 de diciembre del 2008;
QUE el tema resulta de competencia del
Honorable Concejo Deliberante, pero dado que la cuestión requiere una pronta resolución,
se estima pertinente proyectar el correspondiente acto administrativo “ad-referéndum” del
aludido Alto Cuerpo Deliberativo Municipal, en un todo de acuerdo a lo expuesto a fojas
65 por el Honorable Tribunal de Cuentas;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Derogar el Decreto N° 2203 de fecha 25 de agosto del 2016,
************** en todas sus partes y a todos sus efectos, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- Establecer en la suma equivalente al sueldo de un empleado municipal
************** de la Categoría 6 en su equivalente a 40 horas semanales, el importe de
los Certificados de Deuda para Tasas, Derechos y Contribuciones por debajo de los cuales
la Asesoría Legal Municipal se encuentra facultada a no iniciar juicio de apremios, a
partir del 1° de noviembre del 2021.-

ARTÍCULO 3º.- En aquellos Certificados de montos inferiores al establecido en el
************** artículo anterior, la citada dependencia deberá adoptar las medidas que
considere más convenientes a los efectos de procurar el cobro de las mencionadas
obligaciones.-

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto se dicta “ad-referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante, en un todo de acuerdo a lo expuesto a fojas 65 por el
Honorable Tribunal de Cuentas.-

ARTÍCULO 5º.- 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° 5025-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1408
VISTO el dictado del Decreto Nº 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 los
Médicos Anestesiólogos y la Asociación Profesional que los nuclea, 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 Supra, 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
decreta:
ARTÍCULO 1°.- 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 28 de febrero del 2021
inclusive, con la retribución, y en la dependencia que en cada caso se especifica:
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL:(J: 1.1.1.01.09.000 -C: 28 -O: 1.2.1.01.):
 Legajo Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 122.436 módulos. Legajo Nº 69.068 – MOZER, Gustavo Alejandro – 261.952 módulos. Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 91.827 módulos. Legajo Nº 69.075 – COSTADONI, Silvio Gabriel – 414.997 módulos. Legajo Nº 66.810 – SALINAS, Raúl – 170.125 módulos. Legajo Nº 59.380 – ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel – 314.630 módulos. Legajo N° 71.902 – NEIVERT, Francisco Jorge Jesús – 155.888 módulos. Legajo N° 64.552 – ACHILES, Alejandro José – 253.412 módulos.HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 27 -O: 1.2.1.01.):
 Legajo Nº 58.956 – NAKANE, Jorge Enrique – 183.654 módulos. Legajo Nº 58.952 – CRESPO, Félix Daniel – 153.045 módulos. Legajo Nº 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 259.109 módulos. Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo – 100.367 módulos. Legajo N° 71.743 – VILLA, Gabriela Mariana – 100.367 módulos. Legajo Nº 71.818 – PIGERL, Gerardo Gabriel – 100.367 módulos. Legajo Nº 62.753 – LÓPEZ ROLÓN, Iván Fernando – 100.367 módulos. Legajo Nº 71.237 – DECANIO, Gerardo – 217.106 módulos. Legajo N° 69.618 – LOVECCHIO, Lucas Emanuel – 100.367 módulos.-

ARTÍCULO 2º.- Las designaciones efectuadas en el artículo anterior por ser personal de
************** Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
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. Nro. 5491-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1409

VISTO la presentación efectuada a fojas 23/39
por la Sra. Cristina Rosa Albini, D.N.I. N° 20.598.533, interponiendo recurso de
revocatoria contra el Decreto N° 947, de fecha 13 de agosto de 2021, que dispuso el
rechazo del reclamo tendiente al resarcimiento por los daños que dice haber sufrido en el
vehículo de su propiedad Marca: TOYOTA; Modelo: COROLLA XLI 1.8 6M/T;
Dominio: AC529PF, con motivo de la raspadura en el lateral y frente del mismo al chocar
con un bolsón con restos de pavimento cuando el vehículo se encontraba circulando por la
calle San Isidro Labrador y Avenida del Libertador de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido; y
Considerando:
QUE al fundar su recurso, la recurrente
sostiene que el decreto en cuestión resulta infundado ya que no da razones suficientes
para rechazar el reclamo; asimismo, expresa que la Municipalidad no arbitró todos los
medios para producir la prueba que estaba a su alcance, denotando una total falta de
estudio del caso en detrimento de sus derechos como ciudadana;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9257, obrante a fojas 42,
manifestando que, en cuanto al fondo de la cuestión, la misma ya ha sido opinada a través
del dictamen obrante a fojas 15, no surgiendo de lo relatado responsabilidad objetiva del
Municipio;
QUE, por otra parte, la citada dependencia
expresa que el acto atacado se encuentra efectivamente fundado, se ha respetado el
derecho a ser oída a la parte reclamante y se ha habilitado la instancia revisora,
cumpliendo con todo lo relativo al resguardo de sus derechos y garantías;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo rechazando el recurso
interpuesto;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR en todos sus términos el Recurso de Revocatoria
************** interpuesto, de conformidad a las consideraciones de mención
exordial.-

ARTÍCULO 2º.- 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. N° 11244-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1410
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Marco
suscripto entre el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro;
QUE el mismo tiene por objeto sentar las
bases para futuros convenios específicos sobre: Asistencia Financiera a Proveedores del
Municipio, Préstamos con descuento por recibo de haberes a los empleados municipales,
Promoción en el Municipio de las líneas crediticias: Préstamos Personales para
estudiantes, Ciudad Microcréditos y Ciudad Consorcios y organizar jornadas de
capacitación e inclusión financiera para habitantes y comercios radicados en el
Municipio;
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 Marco suscripto entre el Banco de la Ciudad de
************** Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro, con el objeto de sentar
las bases para futuros convenios específicos sobre: Asistencia Financiera a Proveedores
del Municipio, Préstamos con descuento por recibo de haberes a los empleados
municipales, Promoción en el Municipio de las líneas crediticias: Préstamos Personales
para estudiantes, Ciudad Microcréditos y Ciudad Consorcios y organizar jornadas de
capacitación e inclusión financiera para habitantes y comercios radicados en el Municipio
y cuyo texto pasa a formar parte del presente.-

ARTÍCULO 2°.- 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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CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Y EL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, CUIT 33-99900070-9, representada por el
Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo POSSE, cuya firma es refrendada para
este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa GARCÍA MINUZZI,
con domicilio en la calle 9 de Julio n° 526, de la Ciudad y Partido de San Isidro, en
adelante el “MUNICIPIO”, por una parte y por la otra el BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, en adelante el “BANCO” C.U.I.T. 30-99903208-3, representado en
este acto por su Presidente, Guillermo Laje – DNI 12.600.748, constituyendo domicilio
en la calle Florida n° 302 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con facultades
suficientes para la celebración de este CONVENIO MARCO, que se regirá por las
presentes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO.

1.1 Que con el objeto de afianzar y profundizar el vínculo existente entre el
MUNICIPIO y el BANCO, y entendiendo que esta sinergia redundará en importantes
beneficios para ambas partes, se ha resuelto celebrar el presente CONVENIO MARCO
que tendrá por finalidad sentar las bases para futuros convenios específicos sobre los
siguientes puntos a satisfacción de las partes:

 Asistir financieramente a los proveedores del MUNICIPIO;
 Implementar un convenio para otorgar préstamos con descuento por recibo de
haberes a los empleados del MUNICIPIO;
 Promocionar, en el MUNICIPIO, las siguientes líneas crediticias del BANCO:
Préstamos Personales para Estudiantes, Ciudad Microcréditos y Ciudad
Consorcios; y
 Organizar jornadas de capacitación e inclusión financiera para habitantes y
comercios radicados en el MUNICIPIO.
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El MUNICIPIO y el BANCO asumen el compromiso de brindarse mutua colaboración a
los efectos de lograr el éxito del objeto del presente CONVENIO MARCO.

SEGUNDA: POTESTADES.

El presente convenio faculta al Subgerente General de Empresas, Claudio Saffirio por
parte del BANCO, a suscribir posteriormente con el MUNICIPIO los convenios a los que
hace referencia el presente CONVENIO MARCO.

TERCERA: DOMICILIO.

A todos los efectos legales las partes dejan constancia que constituyen domicilio cada
una respectivamente en los expresados en el encabezado del presente, donde serán
válidas todas las notificaciones que allí se cursen mientras no resulte notificada por
escrito su modificación.

CUARTA: JURISDICCIÓN.

Toda cuestión que se suscitare y no estuviere contemplada en el presente CONVENIO
MARCO podrá ser resuelta de común acuerdo entre las partes. En caso de no resultar
posible, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Federales con competencia en la materia con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San
Isidro, a los 18 días del mes de octubre de 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Guillermo Laje, Presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
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Ref.: Expte. 6694-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1411

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE a fs. 1 el Sr. Alberto Julio DEVOTO,
DNI N° 5.538.708 solicita un reintegro por el pago en demasía de la Patente de
Motovehículos respecto los Dominios 824HEA y 062DMQ;
QUE el total abonado en demasía asciende a
la suma total de Pesos Mil Ciento Dieciséis ($ 1.116,00);
QUE a fojas 13, Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dicho importe al Municipio;
QUE a fojas 19, Contaduría General autoriza
la devolución de la suma mencionada, debiendo el requirente aportar los recibos
originales;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.-

Reintegrar al Sr. Alberto Julio DEVOTO, DNI Nº 5.538.708, la suma

************** de Pesos Mil Ciento Dieciséis ($ 1.116,00), en concepto de pago en
demasía de la Patente de Motovehículos, respecto los Dominios 824HEA y
062DMQ,debiendo el interesado aportar los recibos originales.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
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Ref.: Expte. 6694-2021.-

//…

Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3°.- 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 10225-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1412
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el trabajador Alejandro
FERRON (Legajo N° 17.315) con funciones de Supervisor de Zona en la Dirección de
Habilitaciones, presentó su renuncia a partir del 1° de octubre del 2021 a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE atento a lo dispuesto por el artículo 10
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33 inciso f) -1° párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del
trabajador a los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo un
importe mensual en este caso correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes,
hasta tanto se le otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;
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, a partir del 1° de octubre del 2021, la renuncia presentada por
**************

el trabajador Alejandro FERRON (Legajo N° 17.315), D.N.I. N°

13.782.503, Clase 1960, con categoría 09 (35)- (J:1.1.1.01.03.000.-C:35.-O:1.1.1.04.), y
funciones de Supervisor de Zona en la Dirección de Habilitaciones, incluido en los
alcances de los artículos 16 inciso d)- apartado 3- “Diferencia a Categoría 13”, 14 –
párrafo 1- (Mayor Dedicación Horaria) y 17 “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico” (18%) de la Ordenanza N° 9150, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-
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Ref. Expte. Nº 10225-2021.-

//…

ARTÍCULO 2º.- Agradecer al citado trabajador los servicios prestados a la comuna,
************** durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y el
ex trabajador Alejandro FERRON (Legajo N° 17.315), 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 octubre del 2021, como anticipo
de su jubilación y hasta que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar
parte del presente Decreto.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del Convenio.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° 11245-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1413
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Marco de
Colaboración Recíproca entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Municipalidad de San Isidro;
QUE el mismo tiene por objeto desarrollar
actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico,
deportivo, turístico, emprendedurismo y todo otro de interés común, con el fin de
fortalecer e incrementar las relaciones entre ellas, profundizando los vínculos existentes,
favoreciendo, apoyando y potenciando el desarrollo emprendedor en ambas ciudades;
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 Marco de Colaboración Recíproca entre el
***************

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la

Municipalidad de San Isidro, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas de
intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico, deportivo, turístico,
emprendedurismo y todo otro de interés común, con el fin de fortalecer e incrementar las
relaciones entre ellas, profundizando los vínculos existentes, favoreciendo, apoyando y
potenciando el desarrollo emprendedor en ambas ciudades, y cuyo texto pasa a formar
parte del presente.-

ARTÍCULO 2°.- 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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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante
“EL GOBIERNO”, con domicilio en la calle Uspallata n° 3160 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representado por el Sr. Jefe de Gobierno, Lic. Horacio Rodríguez
Larreta, por una parte, y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO de la
Provincia de Buenos Aires, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel
Gustavo POSSE, cuya firma es refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa GARCÍA MINUZZI, con domicilio en la calle 9 de Julio n° 526,
de la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”; ambas denominadas en conjunto “LAS PARTES” acuerdan
celebrar el presente convenio de colaboración, en adelante el “CONVENIO”, de
acuerdo a las consideraciones previas que a continuación se detallan:

CONSIDERANDO:
Que “LAS PARTES” suscribieron, con fecha 26 de diciembre de 2017, un convenio de
colaboración con el objeto de desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural,
económico, histórico, educativo, científico, deportivo, turístico y todo otro de interés para
ambas ciudades, con el fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre ellas,
profundizando los vínculos existentes.
Que, entre las actividades a desarrollar, se contempló –entre otras- la realización de
muestras, espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos y charlas, incluyendo el
dictado de talleres y/o cursos de capacitación la que resulta necesario para ambos
gobiernos diseñar e implementar políticas públicas y acciones en materia de
intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico, social, deportivo,
turístico, entre otros, que permitan extender las fronteras de crecimiento y desarrollo, a
través del intercambio de conocimiento y experiencias, así como el continuo
fortalecimiento de los vínculos existentes.
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Que “LAS PARTES” acordaron que el convenio de colaboración suscripto el 26 de
diciembre de 2017 tendría una duración de dos (2) años a partir de su celebración,
prorrogable automáticamente por igual período salvo decisión expresa de no hacerlo.
Que los términos pactados en el convenio de colaboración suscripto el 26 de diciembre
de 2021 entre “LAS PARTES” vencen el próximo 26 de diciembre de 2021.
Que es intención de “LAS PARTES” celebrar un nuevo acuerdo, en similar sentido a los
términos oportunamente previstos en el convenio de colaboración suscripto el 26 de
diciembre de 2017, ampliando el marco de cooperación, con el fin de llevar adelante –
además- acciones conjuntas y coordinadas a fin de favorecer, apoyar y potenciar el
desarrollo emprendedor en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
municipio de San Isidro mediante capacitaciones, cursos, programas de empleo y
eventos;
Que, asimismo, este “CONVENIO” contemplará la instrumentación de las actividades
pautadas a través de convenios específicos.
Que corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con lo establecido en el artículo 104 inciso 3° de la Constitución de esta
Ciudad, la conclusión y firma de tratados, convenios y acuerdos internacionales e
interjurisdiccionales.
Que la Ley de Ministerios N° 6.292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad
con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley.
Que asimismo, el artículo 25 de la citada Ley de Ministerios establece entre los
objetivos del Ministerio de Gobierno el coordinar y proponer las relaciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados
Provinciales y los Municipios como así también proponer e intervenir, conjuntamente
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración
de los Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios,
coordinando la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la
actividad de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las
Provincias

y

Regiones

en
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que

se

establecieren,

entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos económicos, culturales,
históricos, científicos, turísticos y todo otro de interés para la Ciudad.
Que por su parte, el artículo 21 de dicha norma establece como objetivo del Ministerio
de Desarrollo Económico y Producción, el Entender y diseñar políticas tendientes a
promocionar el desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
fomentar la actividad productiva y sustentable en áreas estratégicas, y elaborar políticas
e instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de
pequeñas y medianas empresas.
Que por el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo entre las responsabilidades primarias del Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción las de “(…) entender y diseñar políticas tendientes
a promover el desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
fomentar la actividad productiva y sustentable en áreas estratégicas; promover la
articulación de proyectos de participación público-privada; elaborar políticas e
instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo, la promoción y el fomento
de pequeñas y medianas empresas; diseñar, promover e implementar planes,
programas, proyectos e instrumentos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología”,
entre otras.
Que asimismo, mediante le referido Decreto se estableció, como parte de las
responsabilidades

primarias

de

la

Dirección

General

Emprendedores

de

la

Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción, “[d] diseñar e implementar políticas y programas de apoyo, fortalecimiento y
difusión del ecosistema emprendedor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; [f]
facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos
y organizaciones de la sociedad civil, para potenciar el apoyo a la actividad
emprendedora; [d] diseñar políticas para incorporar innovaciones tecnológicas como
herramientas competitivas de los emprendedores en colaboración con distintas áreas
de gobierno; [i] implementar acciones y programas de capacitación, asistencia técnica y
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promoción internacional de emprendedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en coordinación con la Dirección General Promoción de Inversiones”, entre otras.

Que por lo expuesto “LAS PARTES” acuerdan suscribir el “CONVENIO”, sujeto a las
siguientes cláusulas:

PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan prestarse recíprocamente colaboración con el
objeto de desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, económico,
histórico, educativo, científico, deportivo, turístico, emprendedurismo y todo otro de
interés para ambas ciudades, con el fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre
ellas, profundizando los vínculos existentes, como así también favorecer, apoyar y
potenciar el desarrollo emprendedor en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el municipio de San Isidro.
Entre las actividades a desarrollar, se encuentran contempladas –entre otras- la
realización de muestras, espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos, seminarios
y charlas, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acordarán la implementación de las actividades a
desarrollarse en el marco del “CONVENIO” a través de convenios específicos.
En los mismos deberán constar:
a) los objetivos;
b) la duración de los programas y/o actividades que se implementen;
c) la descripción del plan de trabajo;
d) las obligaciones y derechos de cada parte; y,
e) el detalle de los aportes materiales y personales de cada parte.

TERCERA: “EL GOBIERNO” faculta al Sr. Ministro de Gobierno y/o al Sr.
Subsecretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno y/o al Secretario General y de
Relaciones Internacionales y/o al Sr. Ministro de Desarrollo Económico y Producción y/o
Director General Emprendedores para que, juntamente con cada una de las áreas que
resulten
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competentes, gestionen y celebren todos los actos, convenios y/o cualesquiera otros
instrumentos que resulten necesarios a los fines de dar cumplimiento a los objetivos
mencionados en el presente “CONVENIO”.

CUARTA: “LA MUNICIPALIDAD” manifiesta que los instrumentos cuya suscripción se
impulse serán gestionados y celebrados por el Sr. Intendente y/o por quien éste designe
a tal efecto.

QUINTA: El “CONVENIO” tendrá una duración de dos (2) años a partir de su
celebración, prorrogable automáticamente por igual período, por única vez, salvo que
alguna de “LAS PARTES” comunique a la otra en forma fehaciente y con una
anticipación de no menos de treinta (30) días su voluntad de no prorrogar el
“CONVENIO”.
Ello sin perjuicio del cumplimiento de los procesos que establezca la normativa local de
cada una de las jurisdicciones intervinientes, respecto a la homologación de convenios
por parte de los órganos que correspondan.

SEXTA:

Cualquiera

de

“LAS

PARTES”

podrá

rescindir anticipadamente

el

“CONVENIO”, sin que ello origine responsabilidad alguna, debiendo a tal efecto
comunicar su decisión en forma fehaciente a la otra con una antelación mínima de
treinta (30) días a la fecha en que se pretenda hacer efectiva la rescisión. “LAS
PARTES” acuerdan que la rescisión suspenderá las actividades programadas, con
excepción de aquellas que se encuentren en ejecución al producirse la rescisión, las
que serán continuadas hasta su finalización.

SÉPTIMA: A todos los efectos legales derivados del “CONVENIO”, “LAS PARTES”
fijan sus domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento del presente, en
los que se tendrán por válidas todas las notificaciones que pudieran cursarse con
motivo de este “CONVENIO” y de los demás instrumentos que se suscriban para su
implementación.
Se deja constancia que a efectos de toda notificación judicial “EL GOBIERNO”
constituye domicilio legal en el domicilio de la Procuración General de la Ciudad de
BuenosAires,
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Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley 1.218
(texto consolidado Ley N° 6347) y la Resolución N° 77-PG/06.
En caso de modificación del domicilio, la misma sólo tendrá efectos a partir de la fecha
de la notificación fehaciente del cambio.

OCTAVA: Para todas las controversias que pudieran surgir entre “LAS PARTES” que
tengan origen y/o fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o
cumplimiento de las condiciones de este “CONVENIO” y de los instrumentos que en su
marco se suscriban, “LAS PARTES” acuerdan someterse a los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponder.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
mismo efecto, en la ciudad de San Isidro a los 18 días del mes de octubre del año 2021.

Lic. Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno CABA
Dr. Gustavo A. Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 12944-2003-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1414
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Leonor Elsa Teresa CARRERE, 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 820.525; 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 236, 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.
Leonor Elsa Teresa CARRERE, con domicilio en la calle Sarandí N° 231, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 820.525.-
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Ref. Expte. Nro. 12944-2003-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. 251-2001.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1415
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elena Mercedes LANFRANCONI, 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
360.866; 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 102, 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.
Elena Mercedes LANFRANCONI, con domicilio en la calle Entre Ríos Nº 618, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 360.866.-
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Ref. Expte. Nro. 251-2001.-

//…
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. N° 8434-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1416

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos el Convenio suscripto, con
fecha 30 de agosto del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de impulsar el
“Programa Fortalecimiento de Escenarios Deportivos Municipales”;
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 suscripto, con fecha 30 de agosto del 2021, entre
************** la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de impulsar el “Programa
Fortalecimiento de Escenarios Deportivos Municipales”, 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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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EL MUNICIPIO
DE SAN ISIDRO

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, representado en este acto por el Sr. Ministro de Desarrollo de la Comunidad,
Andrés LARROQUE, DNI 25.785.138, con domicilio en calle 55 n° 570, de la ciudad y partido
de La Plata, provincia de Buenos Aires, en adelante denominado “EL MINISTERIO” por una
parte, y por la otra el MUNICIPIO DE SAN ISIDRO representado por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Ángel Gustavo POSSE, con domicilio en la calle 9 de Julio No. 526, de la Ciudad
y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”,
quienes convienen en celebrar el presente CONVENIO, conforme a las cláusulas que a
continuación se exponen:
PRIMERA: el presente Convenio tiene por objeto impulsar el “PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES”.
SEGUNDA: a tal efecto, “EL MINISTERIO” otroga a “LA MUNICIPALIDAD”, un aporte no
reintegrable en el marco del PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES”, aprobado por Resolución RESO-2021-966-GDEBASSDMDCGP, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO con SEIS CENTAVOS ($ 646.371,06) que será
depositado en la cuenta de la “LA MUNICIPALIDAD”, N° 5096-061417/3, CBU
0140028101509606141737, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal N° 5096, cuyo
titular es la Municipalidad de San Isidro, CUIT N° 33-99900070-9.TERCERA: la suma otorgada a “LA MUNICIPALIDAD” no podrá superar por sí, o en suma
con otro aporte no reintegrable ya entregado, el límite fijado por Decreto 139/2020 o en el que en
el futuro lo reemplace.
CUARTA: dentro de los treinta (30) días corridos de acreditado el monmto del aporte no
reintegrable en la cuenta referida en la cláusula anterior, “LA MUNICIPALIDAD” deberá
proceder a utilizar los fondos para reacondicionamiento y/o adquisición de equipamiento
deportivo para los espacios de infraestructura deportiva locales.
QUINTA: “LA MUNICIPALIDAD” destinará los fondos transferidos a la adquisición de los
elementos establecidos en el artículo anterior, sugeridos en el marco del PROGRAMA, no
pudiendo destinarlo a otro fin. Si se verificare que los fondos han sido invertidos con destino
distinto a aquel para el cual fue concedido el aporte no reintegrable, se dará intervención a la
justicia penal, sin perjuicio de las sanciones administrativas y de las acciones judiciales que
corresponda impulsar a fin de obtener el reintegro de las sumas entregadas.SEXTA: a los efectos de la determinación del cumplimiento del objeto del presente convenio,
“LA MUNICIPALIDAD” remitirá a la Subsecretaría de Deportes dentro de los sesenta (60) días
de acreditada la transferencia del aporte no reintegrable, y con carácter de declaración jurada,
detalle de la inversión realizada con sus respectivos comprobantes de respaldo y en su caso la
devolución de aquellos fondos que no hubieren sido invertidos.
Cuando fuere necesario un plazo mayor, el mismo deberá ser solicitado a “EL MINISTERIO”
mediante
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nota fundada, con suficiente anticipación al vencimiento del plazo previsto. La concesión de la
prórroga quedará a criterio de “EL MINISTERIO” y, en caso de ser acordada, deberá igualmente
observarse el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente.a) “EL MINISTERIO” a través de la Subsecretaría de Deportes podrá verificar la efectiva
aplicación de los fondos del aporte no reintegrable a los destinos previstos en el presente. A tal
efecto, “LA MUNICIPALIDAD” pondrá a disposición copia de los comprobantes de las
erogaciones.b) “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a conservar debidamente archivada por el término
de diez (10) años toda la documentación original de la inversión realizada de los fondos
otorgados conforme a la cláusula tercera del presente, la que estará a disposición de “EL
MINISTERIO” a requerimiento de este último.c) La documentación presentada deberá cumplir con los requisitos previstos en la normativa
vigente establecida por AFIP; deberá estar firmada por las autoridades habilitadas al efecto y
contar con un sello o leyenda en los comprobantes originales que los invalide para ser
reutilizados, sin que ello impida el correcto análisis y lectura de los datos fiscales de cada
documento.SÉPTIMA:a todos los efectos legales derivados del presente convenio, quedan constituidos los
domicilios especiales consignados en el encabezado, donde serán válidas todas las notificaciones
que se efectúen. Asimismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
del Departamento Judicial de La Plata, renunciando a todo otro fuero o Jurisidicción que pudiera
corresponder.
En prueba de conformidad con las cláusulas que preceden, las partes sucriben el presente
convenio, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de la Plata,
Provincia de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2021.-

Sr. Andrés Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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Ref. Expte. Nro. 11014-2002.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1417
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana Germana VIEL, 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 520.878; 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 174, 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.
Ana Germana VIEL, con domicilio en la calle Boedo N° 778, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 520.878.-
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Ref. Expte. Nro. 11014-2002.-

//…
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. 4037-2002-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1418
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Leopoldo Tomás NICOLUSSI, 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 760.056; 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 359, 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, al Sr.
Leopoldo Tomás NICOLUSSI, con domicilio sito en la calle Emilio Zolá N° 1957, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 760.056.-

118

Ref. Expte. Nro. 4037-2002-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. 10321-2016.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1419
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Fernando José BOSSETTI, 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 221.974; 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 107, 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.
Fernando José BOSSETTI, con domicilio en la calle Don Bosco Nº 691, Piso 1, Depto.
“B”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 221.974.-
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Ref. Expte. Nro. 10321-2016.-

//…
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.9527-2008.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1420
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Concepción SCHIAVONE, 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
551.000; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad delarequirente 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 141, 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
************** Generalesen un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) 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, a la Sra.
Concepción SCHIAVONE, con domicilio en la calle Loria N° 3138, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 551.000.-
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Ref. Expte. Nro. 9527-2008.-

//…
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. 2570-2005.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1421
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Noemí del Carmen CORONEL, 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 610.619; 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 223, 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.
Noemí del Carmen CORONEL, con domicilio en la calle Bulnes N° 2125, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.619.-
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Ref. Expte. Nro. 2570-2005.-

//…
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. 8352-2012.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1422
VISTO la presentación efectuada en autos por
e la Sra. Cristina Alejandra Perez, 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 640.682; 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 77, 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.
Cristina Alejandra PEREZ, con domicilio sito en la calle Batalla Pago Largo N° 1779, de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 640.682.-
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Ref. Expte. Nro. 8352-2012.-

//…
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. 1473-2007.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1423
VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Carlos Alberto Pedro Camp, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta Nº 570.561; 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, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 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. Carlos Alberto Pedro Camp, con domicilio en la calle Manuelita Rosas N° 1418 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 570.561.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 427-2011.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1424
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Antonio FREIRE, 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 373.463; 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 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 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.
Antonio FREIRE, con domicilio sito en la calle General Pirán N° 71, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 373.463.-
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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. 11034-2006.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1425
VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Humberto Rodolfo Camilletti, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta Nº 820.937; 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, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 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. Humberto Rodolfo Camilletti, con domicilio en la calle Uruguay N° 764 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 820.937.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 3436-2005 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1426
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Elvira Ruíz, solicitando su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la
materia respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, correspondiente a la Cuenta Nº 551.281; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para los años 2020 y 2021;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- 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. Elvira Ruíz, con domicilio en la calle Gobernador Castro N° 274 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 551.281.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 4960-2018.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1427
VISTO la solicitud efectuada en autos con
fecha 8 de enero de 2021 por la “INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA
ARMENIA”, con relación a la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente a lasCuentasNros.310.141, 310.142, 310.143,
310.150, 310.155, 310.156 y 310.171; y
Considerando:
QUE la institución de referencia se encuentra
autorizada a funcionar con carácter de Persona Jurídica a través de Resolución I.G.J.
N°1878, de fecha 13 de septiembre de 2018, e inscripta en el Registro Municipal de
Entidades sin Fines de Lucro por conducto del Decreto N° 163 de fecha 30 de enero de
2018;
QUE a fojas 144 la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos por la
Ordenanza Fiscal para gozar del beneficio de exención de la Tasa de Alumbrado, Barrido
y Servicios Generales;
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. El Departamento Ejecutivo establecerá los requisitos
mínimos necesarios para gozar del presente beneficio. A efectos de obtener la presente
exención, el inmueble deberá contar con los planos aprobados ó en su defecto, con
informe técnico de habitabilidad y seguridad emitido por la autoridad competente y/o
profesional matriculado…”;
QUE a fojas 154/158 el contribuyente adjunta
memoria descriptiva sobre el estado del edificio del edificio del Club Armenio de la Zona
Norte, elaborada por profesional matriculado;
QUE a fojas 172/173, 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:

ARTICULO 1°- EXIMIR del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, para el año 2021, en concordancia con lo
dispuesto artículo 58º inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
“INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA”, respecto a las
Cuentas Nros. 310.141, 310.142, 310.143, 310.150, 310.155, 310.156 y 310.171.-

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

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

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 4373-1994-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1428
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden con este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

INSTITUTO CEFERINO NAMUNCURÁ, se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
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.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2021, al establecimiento

educacional “INSTITUTO CEFERINO NAMUNCURÁ”, sito en la calle Bacacay N°
651/643, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a las Cuentas
Nros. 632.657 y 633.033.ARTICULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

ARTICULO 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.5115-2016.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1429
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Ramón Ernesto AVILA, 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, respecto a la Cuenta Nº 610.032; 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 83, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
“del 25% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el periodo
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 25%, 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 Ernesto AVILA, respecto del inmueble con frente a la calle Antártida Argentina
Nº 2714, P.B., de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuenta N° 610.032.-
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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° 9632-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1430
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, la Dirección de Ordenamiento
Vial recomienda modificar el sentido de circulación vehicular en la calle Vicente López y
Planes al 800 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, con sentido
Este-Oeste, continuando con el sentido único que la misma tiene entre Avenida del
Libertador y José C. Paz;
QUE el cambio solicitado tiene fundamento
en la necesidad de priorizar el ordenamiento del tránsito vehicular a peatones y
automovilistas, con motivo de los inconvenientes que allí se registran por el
estacionamiento de vehículos en ambas manos;
QUE

como

resultado

de

los

estudios

realizados y a fin de establecer el nuevo sentido de circulación, la mentada Dependencia
tuvo en cuenta los sentidos unidireccionales existentes en la actualidad y la colocación de
un semáforo en la intersección de Avenida del Libertador -esquina Vicente López y
Planes-.
QUE la Dirección de Ordenamiento Vial
estima que la modificación planteada incidirá favorablemente en la circulación vehicular
de la zona, y evitaría rodeos que hoy en día tienen que efectuar los vecinos para llegar a
sus domicilios;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente “Ad Referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro;

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

ARTÍCULO 1°.- Establecer sentido único de circulación de Este-Oeste en la calle
************** Vicente López y Planes -entre Avenida del Libertador y José C. Pazde la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto se dicta “Ad Referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante de San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- Por conducto de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y
************** Tránsito, procédase a instalar la señalización correspondiente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 2933-1991.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1431
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Luis Joaquín BAUDOU, 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 712.666; 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 199, 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, al Sr. Luis
Joaquín BAUDOU, con domicilio sito en la calle Julián Navarro N° 2528, P.B., de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 712.666.-
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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 11502-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1432

VISTO la nota obrante a fojas 1 de la
Subsecretaría de Deportes; y
Considerando:
QUE la mentada dependencia solicita afectar
personal para llevar a cabo la implementación del Servicio en el Paseo de Bicicletas
Nocturno en la Avenida de la Unidad Nacional, jurisdicción de este Partido que se llevará
a cabo los días miércoles y viernes, en el horario de 20:30 a 23:00 horas, a partir del 3 de
noviembre del corriente hasta el 11 marzo del 2022;
QUE las mismas encuadran en el artículo 12
“Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9150, abonándose al personal autorizado la suma
de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500), por cada jornada laboral;
QUE la Secretaría General presta conformidad
al requerimiento efectuado en autos, por lo que se promueve el dictado del acto
administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal dependiente de la Subsecretaría de Deportes que
************** se detalla a continuación, a desarrollar tareas en el Paseo de Bicicletas
Nocturno, el que se llevará a cabo en la Avenida de la Unidad Nacional -entre las
Avenidas Sir Alexander Fleming y Santa Fe- de la localidad de Acassuso, jurisdicción de
este Partido, los días miércoles y viernes, en el horario de 20:30 a 23:00 horas, a partir del
3 de noviembre del corriente hasta el 11 marzo del 2022:
- Rocío GONZÁLEZ (Legajo N° 65.682);
- Mónica KONEMUND (Legajo N° 60.288);
- Sofía DIZ LEWIS (Legajo N° 63.383);
- Miguel DOVGALUK (Legajo N° 70.205);
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//…

- María MARTÍNEZ (Legajo N° 61.364);
- Jazmín CABRERA (Legajo N° 64.145);
- Roberto FERRAGALLI (Legajo N° 58.191);
- René FERRER (Legajo N° 58.172);
- Marcos MORALES (Legajo N° 61.930);
- Raúl VALLEJOS (Legajo N° 16.808).-

ARTÍCULO 2°.- Establecer en la suma de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500) el valor de la
************** jornada de trabajo al personal que efectúe tareas de atención en el
Paseo antes mencionado.-

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, remitirá mes a mes a
************** la Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la
nómina de los agentes que hayan realizado las mismas, y serán abonadas al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º
************** 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 5º.- 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. 11512-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1433

VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD DE FOMENTO 9
DE JULIO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la organización del Torneo
Amistoso de Básquet Masculino de Primera Categoría (honorarios de árbitros, planilleros
y trofeos) que se desarrollará en las sedes del Club Ba.Na.De. y Social Beccar;
QUE a fojas 8 la Dirección General de
Contaduría informa que la mentada enti
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cincuenta y
Cinco Mil ($ 55.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “SOCIEDAD DE FOMENTO 9 DE JULIO”, por la suma de
Pesos Cincuenta y Cinco Mil ($ 55.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a
solventar los gastos correspondientes a la organización del Torneo Amistoso de Básquet
Masculino de Primera Categoría (honorarios de árbitros, planilleros y trofeos) que se
desarrollará en las sedes del Club Ba.Na.De. y Social Beccar.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto, debiéndose previamente
presentar las rendiciones de cuentas adeudadas por la entidad por subsidios otorgados con
anterioridad.-
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//…

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

ARTÍCULO 5º.- 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. 11508-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1434

VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD AQUÍ AMANECE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de reparaciones,
refacciones, compra de materiales y mano de obra;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cien Mil
($ 100.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD AQUÍ AMANECE”, por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
reparaciones, refacciones, compra de materiales y mano de obra.-

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

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-
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//…

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

ARTÍCULO 5º.- 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. 9998-2020 – Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1435

VISTO la Licitación Pública N° 15/2020,
correspondiente a la “PROVISIÓN DE HORMIGÓN” elaborado en sus distintos tipos; y
Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 197/2021
la firma C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1, resultó adjudicataria
de la misma por la suma total de Pesos Veinticinco Millones Diez Mil Ochocientos
($ 25.010.800) - (Orden de Compra N° 1669/2021);
QUE a fojas 1/2 la Secretaría de Obras
Públicas solicita ampliar el monto de la Orden de Compra de referencia en un veinte por
ciento (20%), por la suma de Pesos Cinco Millones Dos Mil Ciento Sesenta
($ 5.002.160), comprendida dentro de las atribuciones emergentes de los artículos 65, 66
y 67 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación, como
también en el marco de lo normado por el artículo 146 -1° párrafo- de la Ley Orgánica de
las Municipalidades y los artículos 1° y 2° de la Ley N° 6021 de Obras Públicas de la
Provincia de Buenos Aires;
QUE en razón 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.- Ampliar en un veinte por ciento (20%) el valor de la “PROVISIÓN
************** DE HORMIGÓN” elaborado en sus distintos tipos, correspondiente a
la Licitación Pública N° 15/2020, adjudicada a la firma C&E CONSTRUCCIONES S.A.,
CUIT N° 30-70828836-1,quedando dicho incremento en la suma total de Pesos Cinco
Millones Dos Mil Ciento Sesenta ($ 5.002.160), en un todo de acuerdo al informe técnico
obrante en el presente y a las consideraciones de mención exordial.-
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Ref.: Expte. Nro. 9998-2020 – Alcance 2.-

//…

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el plazo de la Orden de Compra N° 1669/2021 por el
************** término de tres (3) meses, contados a partir de la emisión de la Orden
de Compra correspondiente.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, 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 2.6.5., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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

149

Ref.: Expte. Nro. 8887-2021.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1436
VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Defensa Civil de San Isidro a fojas 1/35; y
Considerando:
QUE la mentada dependencia solicita la
aprobación del Programa de Capacitación y el “Manual del Primer Respondedor”, de
conformidad a los informes de la Secretaría de Salud Pública (fojas 37), la Secretaría de
Prevención Ciudadana (fojas 39) y la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y
Tránsito (fojas 41);
QUE el programa está dirigido al personal de
Defensa Civil, con el fin de otorgarle las herramientas fundamentales referentes a los
Primeros Auxilios/RCP y el uso de extintores, para desempeñarse con un gran nivel de
eficiencia y profesionalismo, y así poder brindarles una mejor respuesta a los vecinos de
San Isidro;
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.- Aprobar el Programa de Capacitación y el “Manual del Primer
************** Respondedor”, dirigido al personal de Defensa Civil, de conformidad a
las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 8711-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1437
VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9178 con fecha 3 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoció de legítimo abono al agente Lucas Ezequiel Rojas
(Legajo N° 69.810) la suma de Pesos Diecisiete Mil Dieciocho con Setenta y Un
Centavos ($ 17.018,71) en concepto de pago retroactivo de las diferencias en la
“Bonificación por Título” correspondientes al período transcurrido desde el 1° de agosto
del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020 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° 9178

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 3 de

noviembre 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 8712-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1438
VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9179 con fecha 3 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoció de legítimo abono a la agente María Lidia Zenteno
(Legajo N° 55.794) la suma de Pesos Siete Mil Seiscientos Tres con Noventa y Siete
Centavos ($ 7.603,97) en concepto de pago retroactivo correspondiente al código A-0760
“Bonificación por Título” a partir del 1° de agosto del 2019 hasta el 31 de diciembre del
2020 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° 9179

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 3 de

noviembre 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 5268-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1439
VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9176 con fecha 3 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoció de legítimo abono a la agente Rosana Luján Burgos
(Legajo N°71.752) la suma de Pesos Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta y Uno con
Cincuenta Centavos ($ 18.351,50) en concepto de pago retroactivo de diferencias de
sueldos y bonificaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del 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° 9176

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 3 de

noviembre 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 8719-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1440
VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9180 con fecha 3 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoció de legítimo abono al agente Francisco Ramón Silva
(Legajo N° 17.642) la suma de Pesos Ciento Veintinueve Mil Trescientos Sesenta y
Cuatro con Diecisiete Centavos ($ 129.364,17) en concepto de pago correspondiente a la
re-liquidación de las Bonificaciones por Jornada Prolongada, diferencias en las
Bonificaciones por Antigüedad y SAC; 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° 9180

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 3 de

noviembre 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 6093-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1441
VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9177 con fecha 3 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoció de legítimo abono a la agente Catalina Nicole Pereyra
(Legajo N° 69.246) la suma de Pesos Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Seis con
Veinticuatro Centavos ($ 39.276,24) en concepto de pago retroactivo de bonificaciones
no percibidas desde el 1° de febrero del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2020
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° 9177

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 3 de

noviembre 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 2558-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1442
VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9175 con fecha 3 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoció de legítimo abono al agente Raúl Adrián Benítez (Legajo
N° 51.932) la suma de Pesos Setenta Mil Ciento Cuatro ($ 70.104) en concepto de pago
retroactivo de asignaciones no percibidas desde el 1° de abril del 2020 hasta el 31 de
diciembre del 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° 9175

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 3 de

noviembre 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. 14049-2008.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1443
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Celia Beatriz MASSA, 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 741.911; 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 332, 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.
Celia Beatriz MASSA, con domicilio en la calle Obispo Terrero N° 1313, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 741.911.-
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Ref. Expte. Nro. 14049-2008.-

//…
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° 1044-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1444
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE, a fojas 1, el representante de la firma
NORTH COFFEE GROUP S.R.L., titular de la Cuenta N° 64.179, de la Tasa por
Inspección de Comercios e Industrias, solicita un ajuste en el pago de la Tasa de
Ocupación de la Vía Pública – Subtasa Mesas y Sillas, por el periodo 2020-01, dado que
su actividad bajo el rubro “631400-Café, Bares, Cervecerías” se vio inmersa en un
perjuicio económico por no poder utilizar dicho espacio en gran parte del periodo 2020;
QUE la actividad detallada en el considerando
anterior no fue considerada esencial en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la
pandemia por Covid 19;
QUE

el

Artículo

46°,

Disposiciones

Generales, de la Ordenanza Fiscal, vigente, dispone que, “Cuando la naturaleza de la
cuestión o las circunstancias del caso lo justifiquen, el Departamento Ejecutivo podrá en
forma general o en particular, reducir o eximir total o parcialmente el pago de recargos
y/o intereses y/o multas”;
QUE, a fojas 10, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a la exención del
50% de los recargos generados en la cuenta N° 64.179, Tasa de Ocupación de la Vía
Pública – Subtasa Mesas y Sillas, por el periodo 2020-01, y otorgar un plan de 6 cuotas
mensuales y consecutivas para regularizar la deuda;
QUE, en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1º.- EXIMIR

a

la

firma

NORTH

COFFEE

GROUP

S.R.L.,

*************** pago del 50% de los recargos generados en la Tasa de Ocupación de
la Vía Pública – Subtasa Mesas y Sillas, cuenta N° 64.179, por el periodo 2020-01.-
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Ref. Expte. N° 1044-2021.-

//…

ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR

un

plan

de

seis

(6)

cuotas

mensuales

y

*************** consecutivas para el pago de la deuda generada en la Tasa de Tasa de
Ocupación de la Vía Pública – Subtasa Mesas y Sillas, cuenta N° 64.179.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 10244-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1445
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por
la Sra. Verónica Natalia TORANZO respecto de la eximición de los accesorios generados
por mora correspondiente al período 1983 a 2021-4B, y el otorgamiento de un plan de 24
cuotas, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, Cuenta
Corriente N°611.535, referida al inmueble sito en la calle Dr. Raúl Bagnati N° 2637 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE

la

presentante

manifiesta

tener

problemas económicos y que el inmueble se encuentra deteriorado, por lo cual necesita
efectuarle reparaciones;
QUE la propiedad se halla emplazada en la
zona denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones;
QUE al respecto, e independientemente que el
problema viene de un hecho ajeno a su responsabilidad, la Comuna se encuentra
permanentemente realizando obras tratando de solucionar las consecuencias negativas de
los hechos climáticos, y adaptando sus exigencias a las posibilidades de los
contribuyentes afectados que expresan su deseo de permanecer en el sistema;
QUE el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora cuando las causas lo justifiquen;

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

ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de los accesorios por mora generados en la deuda
************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, por el período 1983 a 2021-4B, Cuenta Corriente Nº 611.535, referida al
inmueble sito en Dr. Raúl Bagnati N° 2637 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-
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//…
ARTICULO 2º.- Autorizar la suscripción de un convenio en hasta 24 cuotas, dejándose
************** constancia que, de no cumplir con el mismo en término, perderá los
beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 3º.-Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 4º.- 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. 7853-2021 – Cuerpos 0, 2, 3, 4 y 5.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1446

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600361/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 34/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 925/2021;
QUE por conducto del Decreto N° 1073/2021
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 efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 967/968,
recomienda la adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE

conforme

al

informe

técnico

mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 975/976,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 34/2021 a las firmas que a
************** continuación se detallan, por los montos y las zonas que en cada caso
se determinan, referente a los trabajos de “RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS”, en un
todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente de referencia:

- BELFAST CM S.A., CUIT Nº 30-71367510-1, la ZONA 1, por un importe total de
Pesos Catorce Millones Trescientos Veinticinco Mil Quinientos Cuarenta y Ocho
($ 14.325.548).-
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Ref.: Expte. Nro. 7853-2021 – Cuerpos 0, 2, 3, 4 y 5.-

//…

- PMP CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT Nº 30-71082581-1, la ZONA 2, por un
importe total de Pesos Catorce Millones Cuatrocientos Catorce Mil Trescientos Noventa y
Nueve ($ 14.414.399).-

- MASTER OBRAS S.A., CUIT Nº 30-70183036-5, la ZONA 3, por un importe total de
Pesos Catorce Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Cien ($ 14.387.100).-

ARTÍCULO 2º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.76, 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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Ref.: Expte. N° 5520-2021 - Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1447

VISTO la Licitación Pública N° 27/2021,
referente a los trabajos de “FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTAS
ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1207/2021
la empresa C&E CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N° 30-70828836-1, resultó
adjudicataria de la misma;
QUE a los efectos de la fiscalización de la
obra y realización de las diferentes tareas infra detalladas, en el marco de la mentada
licitación y atento no contar dentro de la planta municipal ordinaria con personal técnico
idóneo suficiente para cumplimentar efectivamente las tareas previstas, se procede en el
presente caso a la designación de un Inspector Técnico;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar Inspector Técnico para los trabajos de “FRESADO Y
************** CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO
DE SAN ISIDRO” adjudicados en el marco de la Licitación Pública N° 27/2021 a la
firma C&E CONSTRUCCIONES S.A., a la empresa JS CONSTRUCCIONES S.R.L.,
CUIT Nº 30-71224875-7, con domicilio en la calle Lamadrid N° 549, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2º.- La empresa designada en el artículo precedente, percibirá en
************** concepto de única remuneración y en caso de que la obra continúe en
su ejecución, el dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente
autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus
certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-
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ARTÍCULO 3º.- La presente designación se realiza a efectos de que el inspector
************** técnico proceda a:

a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

ARTÍCULO 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. 11856-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1448

VISTO el pedido de Suministro Nro. 311143/2021, elaborado por la Dirección de Mayordomía; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a
fojas 10, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 106/2021, para la ejecución de
************** “CAMBIO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN EN EL TABLERO
GENERAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL” sito en Avenida Centenario N° 77 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de noviembre 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, se imputará a las Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría
Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1. 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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SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1449

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 687 de
fecha 3 de junio del 2021, se designó en calidad de becario a la Sra. Valentina de la Sota,
D.N.I. N° 41.668.330, en el ámbito de las Fiscalías del Departamento Judicial de San
Isidro, a partir del 14 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2021;
QUE según lo informado por la Secretaría
Legal y Técnica a fojas 906, corresponde dar de baja la mentada designación a partir del
22 de octubre del corriente, dictándose el acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja la designación en calidad de Becario en el ámbito de las
************** Fiscalías del Departamento Judicial de San Isidro, a la Sra. Valentina
de la Sota, D.N.I. N° 41.668.330, a partir del 22 de octubre del 2021.-

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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SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1450

VISTO el Decreto Nº 1263/2020 por el cual se
determinó a los funcionarios responsables de los sistemas de administración financiera en
funcionamiento en el Municipio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto
Provincial Nº 2980/2000 y
Considerando:
QUE a los fines de observar el cumplimiento
de la normativa aplicable en la materia, en atención a las modificaciones suscitadas en la
nómina de funcionarios responsables, corresponde proceder al dictado del pertinente acto
administrativo, actualizando el registro de acuerdo a las circunstancias correspondientes
al cierre del ejercicio 2020,
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Los sistemas de administración financiera, que se encuentren en
************** funcionamiento en el Municipio, se encontraban a cargo de cada uno
de los siguientes funcionarios al cierre del Ejercicio 2020, de acuerdo a la previsión del
artículo 5º del Decreto Provincial Nº 2980/2000.Sistemas de Administración Financiera- CIERRE AÑO 2020.-

SISTEMA

ORGANO RECTOR

RESPONSABLE

LEGAJO

Coordinación del Macrosistema

Secretaría General

Sebastián Weinschelbaum

18.277

Contabilidad

Contaduría Municipal

Christian Javier Barone

69.337

Tesorería

Tesorería Municipal

Carlos Esteban Mónaco

18.148

Contrataciones

Dirección de Compras

Alejandro H. Catania

64.930
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Dirección Ejecutiva de
Crédito Publico

Credito Público e Impuestos

Christian Javier Barone

69.337

Inversión en Obras Públicas

Secretaría de Obras Públicas

Bernardo Landivar

81.149

Inversión en Servicios Públicos

Subsecretaría Gral. de Espacio Público

Roberto Mandolesi

67.308

Administración de Personal
Presupuesto
Administración de Bienes Físicos
Administración de Ingresos Públicos

Dirección General de Recursos Humanos

Beatriz Angélica Pellet

66.014

Dirección General de Presupuesto

Fernando De Lutiis

13.664

Subdirección área de Patrimonio

Fernando De Lutiis

13.664

Juan José MILETTA

14.978

Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación

ARTÍCULO 2º.- Designar a las unidades ejecutoras que tienen a su cargo el
************** cumplimiento de las ejecuciones físicas y la utilización de las partidas
presupuestarias de las distintas categorías programáticas, y los responsables de las mismas
para el Cierre del Presupuesto del año 2020:

JURISDICCION

1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y Sec

CATEGORIA

UNIDAD

PROGRAMATICA

EJECUTORA

Defensa al Consumidor

Legal y Técnica, Arsi, Producción y

Defensa al

RESPONSABLE

Raúl Mateos

Consumidor

Modernización.
1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y Sec

Defensa Civil

Defensa Civil

Alejandro R. Marchetti

Juzgado de Faltas

Juzgado de Faltas Nº 1 Martín Vazquez

Juzgado de Faltas

Juzgado de Faltas Nº 2 Martín Vazquez

Legal y Técnica, Arsi, Producción y
Modernización.
1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y Sec
Legal y Técnica, Arsi, Producción y
Modernización.

1.1.1.01.01.000

. Secretaría General, Sec. Privada y Sec
Legal y Técnica, Arsi, Producción y
Modernización.

1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Tránsito

Secretaria de Inspección, Registros
Urbanos y Transito
1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Subsecretaría

Fernando Godoy

Administrativa de
Tránsito
Prevención Ciudadana

Secretaria de Inspección, Registros

Secretaría de

Federico José Suñer

Prevención Ciudadana

Urbanos y Transito
1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Bromatología

Secretaria de Inspección, Registros

Dirección de

Osvaldo Rasines Alcaraz

Bromatología

Urbanos y Transito
1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Inspección General

Secretaria de Inspección, Registros

Subs. Inspección

Mauricio Gomez

General

Urbanos y Transito
1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Registros Urbanos

Secretaria de Inspección, Registros

Subsecretaría
Planeamiento Urbano

Urbanos y Transito
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1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Semaforización y

Secretaría de

Secretaria de Inspección, Registros

Señalamiento Vial

Inspecciones,

Urbanos y Transito

Walter Fernando Perez

Registros Urbanos y
Tránsito

1.1.1.01.07.000

Secretaría de Obras Públicas

Remodelación de Edificios

Secretaría de Obras

Bernardo Landivar

Públicas
1.1.1.01.06.000

Secretaria Niñez, Adolescencia y

Promoción de la Educación

Familia
1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y Sec

Dirección General de

Marisol Reigosa

Educación
Promoción de la Cultura

Legal y Técnica, Arsi, Producción y

Subsecretaría General

Eleonora Jaureguiberry

de Cultura

Modernización.
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

Promoción del Deporte

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

1.1.1.01.06.000

Subsecretaria de

Fondos de Fortalecimiento

Subsecretaria de

Niñez, Adolescencia y Familia

Social

Acción Social

Secretaria Integración Comunitaria

Ayuda a Indigentes

Secretaría General, Sec. Privada y Sec

Ticiana Belén La Mónica

Acción Social

Secretaria Integración Comunitaria

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.01.000

José MariaGoyanes

Deportes
Acción Social Directa

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.06.000

Dirección General de

Subsecretaria de

Ticiana Belén La Mónica

Ticiana Belén La Mónica

Acción Social
Dirección de la Juventud

Legal y Técnica, Arsi, Producción y

Subsecretaría Gral. de

Eleonora Jaureguiberry

Cultura

Modernización.
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

Dirección Gral. Mujer

Niñez, Adolescencia y Familia

JURISDICCION

1.1.1.01.06.000

1.1.1.01.06.000

1.1.1.01.06.000

CATEGORIA

UNIDAD

PROGRAMATICA

EJECUTORA

Secretaria Integración Comunitaria

Torneos Juveniles

Dirección General de

Niñez, Adolescencia y Familia

Bonaerenses

Educación

Secretaria Integración Comunitaria

Plan Comadre – Mas Vida

Subsecretaria de

Secretaria Integración Comunitaria

Asistencia Alimentaria sin

Subsecretaria de

Niñez, Adolescencia y Familia

Gluten

Acción Social

Secretaria Integración Comunitaria

Proyecto Manos a la Obra

Secretaría General, Sec. Privada y

RESPONSABLE

Marisol Reigosa

Ticiana Belén La Mónica

Acción Social

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.01.000

Carolina Cricenti

y Pol. de Género

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.06.000

Dirección de la Mujer

Subsecretaria de

Ticiana Belén La Mónica

Ticiana Belén La Mónica

Acción Social
Museo Pueyrredón

Sec Legal y Técnica, Arsi,

Subsecretaría General

Eleonora Jaureguiberry

de Cultura

Producción y Modernización.
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

Atención a Menores

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

Subsecretaria de
Acción Social

Dirección Tercera Edad

Niñez, Adolescencia y Familia

Dirección de Tercera

Secretaría de Obras Públicas

Conservación Señalamiento
Const. de la Vía Pública

Públicas

1.1.1.01.08.000

Subsecretaría General de Espacio

Barrido y Limpieza de

Subsecretaría General

Público

Calles

de Espacio Público

Subsecretaría General de Espacio

Recolección y Eliminación

Subsecretaría General

Público

de Residuos

de Espacio Público

Secretaria Integración Comunitaria

Educación Ambiental

Dirección de

1.1.1.01.06.000

Antonio De Pasqua

Edad

1.1.1.01.07.000

1.1.1.01.08.000

Ticiana Belén La Mónica

Niñez, Adolescencia y Familia

Secretaría de Obras

Educación Ambiental
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1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y

Cementerios

Sec Legal y Técnica, Arsi,

Dirección de

Esteban Daniel Lotz

Cementerios

Produccion y Modernizacion.
1.1.1.01.08.000

Subsecretaría General de Espacio

Parques y Paseos

Dirección de Arbolado Alejandro Augusto

Público
1.1.1.01.08.000

Subsecretaria General de Espacio

Sencio
Alumbrado Público

Público
1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Subsecretaría General

Roberto Mandolesi

de Espacio Público
Hospital Central San Isidro

Hospital Central

María Emilia Gil

Administrativos
1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Hospital Materno Infantil

Hospital Materno

Andrea Marcela Alfieri

Infantil
Administrativos
1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Hospital Base Boulogne

Hospital Boulogne

1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Centros de Salud Primaria

Secretaría de Salud

1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Zoonosis

Dirección de Zoonosis

Patricia García

Administrativos
Juan Aníbal Viaggio

Pública
Fernando Cerrone

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos,
************** tanto en el aspecto financiero como físico; los Secretarios de cada
jurisdicción y los responsables de las unidades ejecutoras deberán realizar
programaciones trimestrales de las mismas, sujetas a la existencia de recursos reales.-

ARTÍCULO 4º.- Designar a los Secretarios de cada jurisdicción, como responsables en
************** virtud de la definición de las políticas presupuestarias de su área, de las
administración de la partidas de gastos asignables en el Presupuesto bajo su órbita.-

ARTÍCULO 5º.- 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, 9 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1451

VISTO el Decreto Nº 1263/2020 por el cual se
determinó a los funcionarios responsables de los sistemas de administración financiera en
funcionamiento en el Municipio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto
Provincial Nº 2980/2000 y
Considerando:
QUE a los fines de observar el cumplimiento
de la normativa aplicable en la materia, en atención a las modificaciones suscitadas en la
nómina de funcionarios responsables, corresponde proceder al dictado del pertinente acto
administrativo, actualizando el registro de acuerdo a las circunstancias correspondientes a
la Apertura del ejercicio 2021,
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Los sistemas de administración financiera, que se encuentren en
************** funcionamiento en el Municipio, se encontraban a cargo de cada uno
de los siguientes funcionarios Apertura del Ejercicio 2021, de acuerdo a la previsión del
artículo 5º del Decreto Provincial Nº 2980/2000.-

Sistemas de Administración Financiera- APERTURA AÑO 2021.-

SISTEMA

ORGANO RECTOR

RESPONSABLE

LEGAJO

Coordinación del Macrosistema

Secretaría General

Sebastián Weinschelbaum

18.277

Contabilidad

Contaduría Municipal

Christian Javier Barone

69.337

Tesorería

Tesorería Municipal

Carlos Esteban Mónaco

18.148

Contrataciones

Dirección de Compras

Alejandro H. Catania

64.930
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Dirección Ejecutiva de
Crédito Publico

Credito Público e Impuestos

Christian Javier Barone

69.337

Inversión en Obras Públicas

Secretaría de Obras Públicas

Bernardo Landivar

81.149

Inversión en Servicios Públicos

Subsecretaría Gral. de Espacio Público

Leandro Jorge Martín

58.407

Dirección General de Recursos Humanos

Beatriz Angélica Pellet

66.014

Dirección General de Presupuesto

Fernando De Lutiis

13.664

Subdirección área de Patrimonio

Fernando De Lutiis

13.664

Juan José Miletta

14.978

Administración de Personal
Presupuesto
Administración de Bienes Físicos
Administración de Ingresos Públicos

Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación

ARTÍCULO 2º.- Designar a las unidades ejecutoras que tienen a su cargo el
************** cumplimiento de las ejecuciones físicas y la utilización de las partidas
presupuestarias de las distintas categorías programáticas, y los responsables de las mismas
para la Apertura del Presupuesto del año 2021:
JURISDICCION

1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y Sec

CATEGORIA

UNIDAD

PROGRAMATICA

EJECUTORA

Defensa al Consumidor

Defensa al

Legal y Técnica, Arsi, Producción y

RESPONSABLE

Raúl Mateos

Consumidor

Modernización.
1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y Sec

Defensa Civil

Defensa Civil

Alejandro R. Marchetti

Juzgado de Faltas

Juzgado de Faltas Nº 1 Martín Vazquez

Juzgado de Faltas

Juzgado de Faltas Nº 2 Martín Vazquez

Tránsito

Subsecretaría

Legal y Técnica, Arsi, Producción y
Modernización.
1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y Sec
Legal y Técnica, Arsi, Producción y
Modernización.

1.1.1.01.01.000

. Secretaría General, Sec. Privada y Sec
Legal y Técnica, Arsi, Producción y
Modernización.

1.1.1.01.03.000

1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y
Secretaria de Inspección, Registros

Administrativa de

Urbanos y Transito

Tránsito

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Prevención Ciudadana

Secretaria de Inspección, Registros

Secretaría de

Fernando Godoy

Federico José Suñer

Prevención Ciudadana

Urbanos y Transito
1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Bromatología

Secretaria de Inspección, Registros

Dirección de

Osvaldo Rasines Alcaraz

Bromatología

Urbanos y Transito
1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Inspección General

Secretaria de Inspección, Registros

Subs. Inspección

Mauricio Gomez

General

Urbanos y Transito
1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Registros Urbanos

Secretaria de Inspección, Registros

Subsecretaría
Planeamiento Urbano

Urbanos y Transito
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1.1.1.01.03.000

Secretaria de Prevención Ciudadana y

Semaforización y

Secretaría de

Secretaria de Inspección, Registros

Señalamiento Vial

Inspecciones,

Urbanos y Transito

Walter Fernando Perez

Registros Urbanos y
Tránsito

1.1.1.01.07.000

Secretaría de Obras Públicas

Remodelación de Edificios

Secretaría de Obras

Bernardo Landivar

Públicas
1.1.1.01.06.000

Secretaria Niñez, Adolescencia y

Promoción de la Educación

Familia
1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y Sec

Dirección General de

Marisol Reigosa

Educación
Promoción de la Cultura

Legal y Técnica, Arsi, Producción y

Subsecretaría General

Eleonora Jaureguiberry

de Cultura

Modernización.
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

Promoción del Deporte

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

1.1.1.01.06.000

Subsecretaria de

Fondos de Fortalecimiento

Subsecretaria de

Niñez, Adolescencia y Familia

Social

Acción Social

Secretaria Integración Comunitaria

Ayuda a Indigentes

Secretaría General, Sec. Privada y Sec

Ticiana Belén La Mónica

Acción Social

Secretaria Integración Comunitaria

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.01.000

José MariaGoyanes

Deportes
Acción Social Directa

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.06.000

Dirección General de

Subsecretaria de

Ticiana Belén La Mónica

Ticiana Belén La Mónica

Acción Social
Dirección de la Juventud

Legal y Técnica, Arsi, Producción y

Subsecretaría Gral. de

Eleonora Jaureguiberry

Cultura

Modernización.
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

Dirección Gral. Mujer

Niñez, Adolescencia y Familia

JURISDICCION

1.1.1.01.06.000

1.1.1.01.06.000

1.1.1.01.06.000

CATEGORIA

UNIDAD

PROGRAMATICA

EJECUTORA

Secretaria Integración Comunitaria

Torneos Juveniles

Dirección General de

Niñez, Adolescencia y Familia

Bonaerenses

Educación

Secretaria Integración Comunitaria

Plan Comadre – Mas Vida

Subsecretaria de

Secretaria Integración Comunitaria

Asistencia Alimentaria sin

Subsecretaria de

Niñez, Adolescencia y Familia

Gluten

Acción Social

Secretaria Integración Comunitaria

Proyecto Manos a la Obra

Secretaría General, Sec. Privada y Sec

RESPONSABLE

Marisol Reigosa

Ticiana Belén La Mónica

Acción Social

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.01.000

Carolina Cricenti

y Pol. de Género

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.06.000

Dirección de la Mujer

Subsecretaria de

Ticiana Belén La Mónica

Ticiana Belén La Mónica

Acción Social
Museo Pueyrredón

Legal y Técnica, Arsi, Producción y

Subsecretaría General

Eleonora Jaureguiberry

de Cultura

Modernización.
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

Atención a Menores

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.06.000

Secretaria Integración Comunitaria

Secretaría de Obras Públicas

1.1.1.01.08.000

Subsecretaría General de Espacio

1.1.1.01.08.000

1.1.1.01.06.000

Ticiana Belén La Mónica

Acción Social
Dirección Tercera Edad

Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.1.01.07.000

Subsecretaria de

Dirección de Tercera

Antonio De Pasqua

Edad
Conservación Señalamiento

Secretaría de Obras

Const. de la Vía Pública

Públicas

Barrido y Limpieza de

Subsecretaría General

Público

Calles

de Espacio Público

Subsecretaría General de Espacio

Recolección y Eliminación

Subsecretaría General

Público

de Residuos

de Espacio Público

Secretaria Integración Comunitaria

Educación Ambiental

Dirección de

Niñez, Adolescencia y Familia

Educación Ambiental
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Bernardo Landivar

Roberto Mandolesi

Roberto Mandolesi

Mabel Leva

Ref.: Expte. Nº 12758-2013 y agregado.-

////…
1.1.1.01.01.000

Secretaría General, Sec. Privada y

Cementerios

Sec Legal y Técnica, Arsi,

Dirección de

Esteban Daniel Lotz

Cementerios

Produccion y Modernizacion.
1.1.1.01.08.000

Subsecretaría General de Espacio

Parques y Paseos

Dirección de Arbolado Alejandro Augusto Sencio

Público
1.1.1.01.08.000

Subsecretaria General de Espacio

Alumbrado Público

Público
1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Subsecretaría General

Roberto Mandolesi

de Espacio Público
Hospital Central San Isidro

Hospital Central

María Emilia Gil

Administrativos
1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Hospital Materno Infantil

Hospital Materno

Andrea Marcela Alfieri

Infantil
Administrativos
1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Hospital Base Boulogne

Hospital Boulogne

1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Centros de Salud Primaria

Secretaría de Salud

1.1.1.01.09.000

Secretaría de Salud Pública

Zoonosis

Dirección de Zoonosis

Patricia García

Administrativos
Juan Aníbal Viaggio

Pública
Fernando Cerrone

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos,
************** tanto en el aspecto financiero como físico; los Secretarios de cada
jurisdicción y los responsables de las unidades ejecutoras deberán realizar
programaciones trimestrales de las mismas, sujetas a la existencia de recursos reales.-

ARTÍCULO 4º.- Designar a los Secretarios de cada jurisdicción, como responsables en
************** virtud de la definición de las políticas presupuestarias de su área, de las
administración de la partidas de gastos asignables en el Presupuesto bajo su órbita.-

ARTÍCULO 5º.- 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 12758-2013 y agregado.-

SAN ISIDRO, 9 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1452
VISTO que por conducto del Decreto N° 712 de
fecha 8 de junio del 2021, se reubicó al Ingeniero Roberto MANDOLESI como Subsecretario
General de Proyección, Seguimiento y Evaluación Económico Contractual en la Secretaría de
Economía y;
Considerando:
QUE por Decreto N° 766 de fecha 23 de junio
del 2021 le fueron asignadas funciones de Subsecretario General de Espacio Público a partir
del 9 de junio de 2021 al Señor Leandro Jorge MARTIN, acumulativas a sus actuales
funciones de Subsecretario General de Higiene Urbana;
QUE en consecuencia, corresponde modificar el
responsable de la Unidad Ejecutora de la Subsecretaria General de Espacio Público
(Jurisdicción 1.1.1.01.08), por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo
disponga;

Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el responsable de la Unidad Ejecutora de la Subsecretaría
************** General de Espacio Público (Jurisdicción 1.1.1.01.08), en las fechas
que a continuación se detallan, de acuerdo a la previsión del artículo 5° del Decreto
Provincial Nº 2980/2000.Unidad Ejecutora – 2021
JURISDICCION

1.1.1.01.08.000

1.1.1.01.08.000

1.1.1.01.08.000

Subsecretaría General
de Espacio Público

CATEGORIA

UNIDAD

PROGRAMATICA

EJECUTORA

Barrido y Limpieza de Calles

RESPONSABLE

Subsecretaría General de Espacio

Leandro Jorge MARTIN

Público

A partir del 9/6/21

Subsecretaría General

Recolección y Eliminación de

Subsecretaría General de Espacio

Leandro Jorge MARTIN

de Espacio Público

Residuos

Público

A partir del 9/6/21

Subsecretaría General de Espacio

Leandro Jorge MARTIN

Público

A partir del 9/6/21

Subsecretaria General
de Espacio Público

Alumbrado Público

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. Nº 12150-S-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1453

VISTO la nota presentada por el Sindicato de
Trabajadores de la Municipalidad de San Isidro; y
Considerando:
QUE mediante la nota aludida, el Sindicato
solicita el uso de las instalaciones del Campo de Deportes N° 9, para celebrar allí las
asambleas generales, ordinaria y extraordinaria de la institución, en cumplimiento de lo que
la Ley 23551 exige;
QUE dicha solicitud obedece a la necesidad de
contar con un lugar adecuado para el cumplimiento de los requisitos y protocolos en virtud de
la pandemia de conocimiento público;
QUE dichas asambleas se celebrarían el día
martes 16 de noviembre del corriente año a partir de la 9:00 hs. y hasta las 16:00 hs;
QUE atento el requerimiento recibido y las
circunstancias que lo abastecen, es intención de esta administración, facilitar el
desenvolvimiento de las actividades de las instituciones del Partido, respetando siempre los
protocolos y cuidados que la pandemia COVID 19 requiere;
QUE para un mejor ordenamiento y en atención
a la situación epidemiológica imperante, a fin de evitar limitaciones a los asambleístas
(trabajadores municipales), se propugna también suspender las actividades previstas para esa
fecha en el Campo de Deportes N° 9, tanto las organizadas por esta administración como por
aquellas instituciones que utilizan el predio;

Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro a
************** hacer uso de las instalaciones del Campo de Deportes N° 9,el día 16 de
noviembre del corriente año, a los efectos de llevar a cabo las asambleas ordinaria y
extraordinaria de dicha institución.-
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Ref.: Expte. Nº 12150-S-2021.-

//…

ARTÍCULO 2º.- Suspender las actividades propias del Municipio y de las instituciones
************** que lo utilizan en las instalaciones del Campo de Deportes N° 9, el día
16 de noviembre del corriente año.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 12487-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO:1454

VISTO la nota presentada por la Unión de
Rugby de Buenos Aires a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
las instancias finales del Torneo de Divisiones Superiores URBA Top 12, las cuales se
llevarán a cabo en dos (2) etapas: los partidos Semifinales los días 4 y 5 de diciembre y la
Final el día 11 de diciembre del corriente año en el Club Atlético de San Isidro;
QUE nuevamente, las citas tendrán lugar en el
Distrito de San Isidro, lugar donde se ha vivido históricos momentos de finales y
campeonatos, constituyéndose como un hecho de gran relevancia que convoca no sólo a
personas vinculadas al deporte, sino también a familias que concurren a presenciar un evento
de índole nacional;
QUE es notorio el crecimiento que ha tenido el
rugby en los últimos años, incorporando a una gran cantidad de jóvenes y adultos a la
práctica deportiva;
QUE el desarrollo de actividades como la supra
descripta resulta de gran importancia e interés para San Isidro, puesto que ha sido
denominada como la “Capital Nacional del Rugby”, por su tradición en este Partido y sede de
los clubes de mayor prestigio en el país;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, correspondiendo en tal sentido el dictado del acto administrativo
pertinente;

Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal la realización de las finales del Torneo
************** de Divisiones Superiores URBA Top 12, las cuales se llevarán a cabo
en dos (2) etapas: los partidos Semifinales los días 4 y 5 de diciembre y la Final el día 11
de diciembre del corriente año en el Club Atlético de San Isidro.-
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Ref.: Expte. Nº 12487-2021.-

//…

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

ARTÍCULO 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. 9771-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1455
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos descriptos en
el cuerpo de marras, hace necesario ordenar la instrucción de un sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
************** administrativo a los efectos de determinar las responsabilidades que
pudieran emerger de los hechos denunciados en el expediente Nro. 9771-2021.ARTÍCULO 2º.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo
************** N° 66.726).ARTÍCULO 3º.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
************** sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo
instrumental por la Asesoría Legal Municipal.-

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° 10226-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de noviembre del 2021
DECRETO NÚMERO: 1456
VISTO lo informado mediante nota del área
de Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, a fojas 1; y
Considerando:
QUE el trabajador Mauro Apolinario ORONA
(Legajo Nº 57.255), con funciones de Personal de Servicio en Espacio Público San Isidro
(oficina 665), ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso y sin justificar, desde el 29
de septiembre del 2021;
QUE, ante ello, y a efectos que el causante
regularice su situación, le fue enviada cédula de notificación (fojas 2) al último domicilio
legalmente declarado por el interesado, conforme lo establece el artículo 12, inciso i) del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y su modificatoria;
QUE por tal motivo, y sin otra novedad hasta
el día de la fecha, ha quedado inevitablemente incluido en los alcances del artículo 70 de
la mentada normativa, determinando abandono de cargo;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Declarar cesante por abandono de cargo, al trabajador Mauro
************** Apolinario ORONA (Legajo Nº 57.255), D.N.I. Nº 32.424.155, Clase
1.986, Categoría 07 (35) - (J:1.1.1.01.08.000.-C:25-O:1.1.1.07.) y funciones de Personal
de Servicio en Espacio Público San Isidro (oficina 665), conforme lo establece el artículo
70 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a partir del 29 de septiembre del 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. N° 4133-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1457
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 24 de abril del 2008,
se celebró un Contrato de Comodato entre la Municipalidad de San Isidro y la
“ASOCIACIÓN CIVIL BARRIO PARQUE NÁUTICO BOATING CLUB”, referente al
otorgamiento de un vehículo con el objeto de destinar el mismo a tareas de interés
comunitario y seguridad en el Partido de San Isidro;
QUE frente al normal desgaste del móvil en
razón del uso conforme los fines acordados y ante el extenso plazo transcurrido, el
vehículo entregado en comodato ha sido reemplazado por conducto de la adenda suscripta
el 12 de septiembre del 2014;
QUE en el mes de octubre del 2021, las partes
suscribieron una nueva Adenda al mentado convenio, otorgando en comodato un vehículo
marca: TOYOTA, modelo: ETIOS X 1.5 6 M/T SEDAN 4 PUERTAS, dominio: AE 908 ZJ;
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 Adenda al Contrato de Comodato celebrada entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la “ASOCIACIÓN CIVIL BARRIO
PARQUE NÁUTICO BOATING CLUB”, referente al otorgamiento de un vehículo
marca: TOYOTA, modelo: ETIOS X 1.5 6 M/T SEDAN 4 PUERTAS, dominio: AE 908 ZJ,
con el objeto de destinar el mismo a tareas de interés comunitario y seguridad 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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ADENDA CONVENIO DE COMODATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por el Señor Intendente
Municipal, Dr. Ángel Gustavo POSSE, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria
Legal y Técnica, Dra. María Rosa GARCÍA MINUZZI, con domicilio en la Av.
Centenario n° 77, de la Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante “LA COMODANTE”,
por una parte; y por la otra la “ASOCIACIÓN CIVIL BARRIO PARQUE NÁUTICO
BOATING CLUB”, representada en este acto por José Héctor Silicaro, en su carácter de
apoderado, con domicilio en la calle Uriburu n° 1001, de la ciudad de Beccar, Partido de
San Isidro, en adelante “LA COMODATARIA”, en su conjunto denominados “LAS
PARTES”, y teniendo en consideración los siguientes antecedentes:

Las partes celebraron un comodato con fecha 24 de abril de 2008, en virtud del cual se
otorgó un vehículo a fin de destinarlo a actividades de interés comunitario y de seguridad.

Posteriormente con fecha 12 de septiembre de 2014, las partes suscribieron una adenda
registrada por conducto del Decreto 3201/2014, conforme la cual se sustituyó el vehículo
dado en comodato, en razón de su natural desgaste, por el rodado Volkswagen Gol Trend
1.6 dominio NEV 136, subsistiendo las restantes estipulaciones del comodato.

La Comodataria, ante al extenso plazo transcurrido y frente al normal desgaste de éste
vehículo en razón del uso conforme los fines acordados, por cuestiones operativas solicita
el reemplazo del mismo.

Que La Comodante resulta titular de un vehículo marca TOYOTA, dominio AE 908 ZJ,
modelo Etios X 1.5 6M/T, tipo sedan 4 puertas, año 2021, n° de chasis
9BRB29BT6M2268956, n° de motor 2NR4525131.

En consecuencia, “LAS PARTES” de común acuerdo resuelven:

PRIMERA: “LA COMODANTE” otorga en comodato a “LA COMODATARIA” el
vehículo marca TOYOTA, dominio AE 908 ZJ, modelo Etios X 1.5 6M/T, tipo
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sedan 4 puertas, año 2021, n° de chases 9BRB29BT6M2268956, n° de motor
2NR4525131.

SEGUNDA: La COMODATARIA acepta el rodado dado en comodato, vehículo que
recibe conjuntamente con la documentación obligatoria; comprometiéndose a destinarlo a
los mismos fines de actividades de interés comunitario y de seguridad y prevención, y
tomando a su cargo el mantenimiento del mismo, y el pago de los tributos y costos
devengados del uso.

TERCERA: La presente resulta una continuación del Comodato celebrado el 24 de abril
de 2008 y su adenda del 12 de septiembre de 2014, quedando vigente todas las
obligaciones asumidas en todo aquello que no sea modificado por la presente adenda.

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
2021.-
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días del mes de octubre de

Ref.: Expte. Nº 4124-1990-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 15 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1458
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden con este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

INSTITUTO SANTÍSIMA TRINIDAD, se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
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.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por el año 2021, al establecimiento educacional
“INSTITUTO SANTÍSIMA TRINIDAD”, sito en la calle Carlos Tejedor N° 348, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 660.434.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 410
EXPEDIENTE Nº: 9400-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 28 de febrero del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y
ACCESORIOS” en el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – N00 –
L081, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 411
EXPEDIENTE Nº: 15036-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 22 de abril del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “PELUQUERÍA – MANICURÍA – DEPILACIÓN” en
el establecimiento sito en Av. Bernardo Ader N° 1677 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 412
EXPEDIENTE Nº: 2361-2015
MOTIVO: Habilitar con carácter precario, el rubro “CORTE Y ARMADO DE
MUEBLES” en el establecimiento sito en Corvalán N° 1541 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad de autos, inscribiendo la
misma, con carácter precario, a partir del 2 de septiembre del 2019, a nombre de la firma
DESIGN PHARMA S.R.L., CUIT N° 30-71561203-4.
Dar de baja de oficio, a partir del 24 de junio del 2021, a la actividad de autos.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 413
EXPEDIENTE Nº: 12031-2006
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 22 de mayo del 2020, al rubro “VENTA DE ROPA”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 42 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 414
EXPEDIENTE Nº: 14919-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio del 2020, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y CALZADO MASCULINO” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Belgrano N° 168 –Local 2- de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-
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FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 415
EXPEDIENTE Nº: 338-1999
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre dela 2019, al rubro “LIBRERÍA –
FOTOCOPIAS – JUGUETES – PAÑALES anexo VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” que se desarrollaba
en el establecimiento sito en Martín Rodríguez N° 208 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 416
EXPEDIENTE Nº: 7777-2012
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 18 de junio del 2021, al rubro “PAPELERA” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 602 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 417
EXPEDIENTE Nº: 2500-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 12 de agosto del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR SIN REPARTO A
DOMICILIO Y SIN CONSUMO EN EL LOCAL” en el establecimiento sito en Av.
Sucre N° 365 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 418
EXPEDIENTE Nº: 13387-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 16 de julio del 2021, al rubro
“RESTAURANTE – PARRILLA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av.
Bernardo de Irigoyen N° 2850 – SOLE N00LO007 (antes local 110/111) de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 419
EXPEDIENTE Nº: 763-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de marzo del 2020, al rubro “ACCESORIOS DE
MODA – BIJOUTERIE” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Bernardo
de Irigoyen N° 2850 N00-GO006 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 420
EXPEDIENTE Nº: 851-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre del 2020, al rubro “LAVANDERÍA
Y TINTORERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Centenario N°
555 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 421
EXPEDIENTE Nº: 11323-2013
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS” sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 284,
de la ciudad de Martínez, inscribiendo la misma, a partir del 31 de octubre del 2016, a
nombre de la Sra. Claudia Adriana Farías, CUIT N° 23-17359730-4.
Dar de baja, a partir del 31 de marzo del 2019, a la actividad del establecimiento de
autos.FECHA: 1 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 422
EXPEDIENTE Nº: 10102-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE AGUA” en el sector detallado de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 2 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 423
EXPEDIENTE Nº: 3091-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 26 de octubre del 2020, al rubro “ELABORACIÓN
ARTESANAL DE PANES INTEGRALES Y TORTAS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en José Ingenieros N° 1007 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 2 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 424
EXPEDIENTE Nº: 3437-2019
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 31 de enero del 2020, al rubro “VENTA DE
CALZADOS – INDUMENTARIA – ACCESORIOS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Paraná N° 6743 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 5 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 425
EXPEDIENTE Nº: 3305-O-1987
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 13 de noviembre del 2020, al rubro
“ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Chacabuco N° 269 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 9 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 426
EXPEDIENTE Nº: 10238-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa NATURGY BAN S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE GAS NATURAL” en
el sector detallado de la ciudad de San isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 9 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 427
EXPEDIENTE Nº: 10435-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 428
EXPEDIENTE Nº: 787-M-2007
MOTIVO: Habilitar el rubro “RESTAURANTE – con capacidad máxima de ciento
sesenta y dos (162) comensales” en el establecimiento sito en Av. Libertador N° 14621 de
la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.
Autorizar, a partir del 1 de septiembre de 2009, la ampliación de espacio físico en el
comercio de autos, quedando una superficie total destinada a la actividad de 2055,92 m².FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 429
EXPEDIENTE Nº: 4381-B-1944
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de agosto del 2021, al rubro “TALLER DE
CARPINTERÍA MECÁNICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Entre
Rios N° 227 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 430
EXPEDIENTE Nº: 6386-R-2013
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 10 de marzo del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “MANICURÍA – PEDICURÍA Y DEPILACIÓN” en el
establecimiento sito en Juan Segundo Fernández N° 256 – Local 14, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 431
EXPEDIENTE Nº: 10921-R-2018
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de mayo del 2020, al rubro “VENTA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MAQUILLAJE” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Blanco Encalada N° 2255 – Local 4, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 432
EXPEDIENTE Nº: 7280-B-1994
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre del 2019, al rubro “ALMACÉN” que
se desarrollaba en el establecimiento sito en Luis María Drago N° 2648 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 433
EXPEDIENTE Nº: 546-G-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 16 de julio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “STAND DE ENTRETENIMIENTO – MÁQUINAS
DE REALIDAD VIRTUAL” en el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N°
2850 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 434
EXPEDIENTE Nº: 5117-S-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 5 de octubre del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO” en el
establecimiento sito en Martín y Omar N° 129 – Oficina 223, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 435
EXPEDIENTE Nº: 1105-M-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de enero del 2020, al rubro “VENTA DE
COMIDAS RÁPIDAS PARA LLEVAR” que se desarrollaba en el establecimiento sito
en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Locales 118/9 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 436
EXPEDIENTE Nº: 3072-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de marzo del 2021, al rubro “FERIA
AMERICANA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Bernardo de
Irigoyen N° 570 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 437
EXPEDIENTE Nº: 5770-2021
MOTIVO: Autorizar a los Sres. Propietarios, la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en el interior del inmueble sito en French N° 2370 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar un (1) ejemplar de Fumo bravo.FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 438
EXPEDIENTE Nº: 12551-D-2017
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y
DESPACHO DE PAN” en el establecimiento sito en Perú N° 136 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del comercio de autos,
inscribiendo la misma a nombre del Sr. Maximiliano Enzo Amandi, CUIT N°
20-31649601-7, a partir del 26 de julio del 2018.
Dar de baja de oficio, a partir del 22 de mayo del 2019, a la actividad del establecimiento
de autos.-
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FECHA: 11 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 439
EXPEDIENTE Nº: 11046-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “RENOVACIÓN DE
CAÑERÍA PARA RED DE AGUA” en el sector detallado de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 440
EXPEDIENTE Nº: 11717-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Av. Sucre Nros. 2141/3
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un local
comercial bajo el rubro “Farmacia anexo Perfumería”, condicionado al cumplimiento de
los requisitos impuestos.-

FECHA: 12 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 441
EXPEDIENTE Nº: 12575-Q-2013
MOTIVO: Autorizar, a partir del 3 de junio del 2016, la ampliación de espacio físico en
el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS PARA
BEBÉS Y NIÑOS” sito en Yatay N° 18, Local B4, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido.FECHA: 12 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 442
EXPEDIENTE Nº: 7684-R-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “PELUQUERÍA – MANICURÍA y DEPILACIÓN” en el
establecimiento sito en Virrey Vértiz N° 171 Local 4, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 12 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 443
EXPEDIENTE Nº: 7008-Y-2010
MOTIVO: Autorizar, a partir del 10 de abril del 2019, el anexo de rubro “CON
SISTEMA DE AUTOSERVICIO” al ya habilitado “ALMACÉN” en el establecimiento
sito en Mariano Ezpeleta N°3120 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del comercio de autos,
inscribiendo la misma, a partir del 19 de julio del 2019, a nombre de la Sra. Jinchai CAI,
CUIT N° 27-94014468-5.-
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FECHA: 12 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 444
EXPEDIENTE Nº: 12239-A-2009
MOTIVO: Autorizar con carácter precario, a partir del 15 de junio de 2011, el anexo de
rubro “CAFETERÍA” al ya habilitado “VINOTECA – FIAMBRERÍA CON
DEGUSTACIÓN” en el establecimiento sito en Emilio Lamarca N° 391 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.
Autorizar con carácter precario, a partir del 15 de junio de 2011, la ampliación de espacio
físico mediante la anexión del Local con acceso por Emilio Lamarca N° 389 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, en el comercio de autos, quedando una
superficie total destinada a la actividad de 163 m².
Autorizar con carácter precario, a partir del 3 de septiembre de 2015, el anexo de rubro
“VENTA DE GOLOSINAS AL PASO” en el comercio de autos.-

FECHA: 12 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 445
EXPEDIENTE Nº: 15120-L-2015
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE BAZAR – DECORACIÓN
– REGALERÍA – LIBRERÍA” en el establecimiento sito en Paraná N° 6371 de la ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del comercio de autos,
inscribiendo la misma, a partir del 31 de agosto del 2018, a nombre de la Sra. Xia LU,
CUIT N° 27-95765832-1.FECHA: 12 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 446
EXPEDIENTE Nº: 5855-N-2019
MOTIVO: Rectificar el artículo 1° de la Resolución SIRUyT N° 588/2020, teniendo por
desistido, a partir del 31 de diciembre del 2019, el trámite de habilitación iniciado.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
Resolución.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 447
EXPEDIENTE Nº: 10540-C-2003
MOTIVO: Rectificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 581/2019,
respecto al nombre de la firma titular, siendo el correcto “CELULOSA ARGENTINA
S.A.”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.FECHA: 15 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 448
EXPEDIENTE Nº: 15976-C-2016
MOTIVO: Habilitar el rubro “JUGUETERÍA – COTILLÓN” en el establecimiento sito
en Los Ceibos N° 139 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 15 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 449
EXPEDIENTE Nº: 2139-T-1990
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del
establecimiento destinado al rubro “ZAPATERÍA – ZAPATILLERÍA –
MARROQUINERÍA y ARTÍCULOS DE DEPORTES” sito en Av. Avelino Rolón N°
2044 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la misma, a
partir del 20 de mayo del 2019, a nombre de la firma HIPTER TECNO S.R.L., CUIT N°
30-71528621-8.-
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RESOLUCIONES SLyT
(Tránsito)
FECHA: 10 de noviembre del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 52
EXPEDIENTE Nº: 3721-L-2012.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, la autorización conferida al Sr.
Héctor Raúl Lopez, DNI 5.099.303, para afectar el vehículo de su propiedad Dominio
MTX642 al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “REMISES TURISMO
CINCO ESTRELLAS” sita en Av. Libertador N° 18228 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de noviembre del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 53
EXPEDIENTE Nº: 1907-A-2010.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 23 de julio del 2021, la autorización conferida al Sr.
Carlos Daniel Artesi, DNI 11.824.214, para afectar el vehículo de su propiedad Dominio
OYY475 al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “KOLL CAR S.R.L.” sita
en Paraná N° 3745 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de noviembre del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 54
EXPEDIENTE Nº: 2970-Q-2009 – Cuerpo 2.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 6 de abril del 2021, la autorización conferida a la Sra.
Daniela Beatríz Quint, DNI N° 24.128.965, para afectar el vehículo de su propiedad
Dominio EDS005 al servicio de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado N° 89.-

FECHA: 10 de noviembre del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 55
EXPEDIENTE Nº: 3518-B-2012 – Cuerpo 2.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de junio del 2021, la autorización conferida al Sr.
Carlos Rubén Benitez, para afectar el vehículo de su propiedad Dominio CLA436 al
servicio de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado N° 217.-

FECHA: 10 de noviembre del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 56
EXPEDIENTE Nº: 3928-R-2021.MOTIVO: Autorizar a la Sra. Ramona Asunción Galeano Pereira, DNI N° 94.476.660, a
afectar el vehículo de su propiedad Dominio LUL428 al servicio de AUTOS AL
INSTANTE en la agencia “JOCKEY REMIS S.R.L.” sita en Av. Juan Segundo
Fernández N° 68 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de noviembre del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 57
EXPEDIENTE Nº: 2509-A-2016.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 5 de agosto del 2021, la autorización conferida a la
Sra. María Eva Aranda Gutierrez, DNI N° 10.457.916, para afectar el vehículo de su
propiedad Dominio BVA792 al servicio de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado N°
320.196

FECHA: 10 de noviembre del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 58
EXPEDIENTE Nº: 11189-2017.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 9 de agosto del 2021, la autorización conferida al Sr.
Luis Daniel Reinoso, DNI N° 14.439.160, para afectar el vehículo de su propiedad
Dominio CQD948 al servicio de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado N° 368.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES
FECHA: 7 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 114
EXPEDIENTE Nº: 7188-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Perito Moreno
Nros. 2026/8 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 115
EXPEDIENTE Nº: 8033-2017.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en San José N° 32
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 116
EXPEDIENTE Nº: 7993-2021.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Buchardo N° 2794
esquina Prilidiano Pueyrredón N° 1593/99 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 15 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 117
EXPEDIENTE Nº: 8153-2021.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Formosa N° 958
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 118
EXPEDIENTE Nº: 8412-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Antártida
Argentina N° 1537 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 119
EXPEDIENTE Nº: 9348-2021.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Maestra Manuela
García N° 3825 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 120
EXPEDIENTE Nº: 2882-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en José Manuel
Estrada N° 1755 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 29 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 121
EXPEDIENTE Nº: 3806-2015.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Monseñor
Alberti N° 1015/17 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 122
EXPEDIENTE Nº: 7188-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Gral. Lamadrid N°
2212 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 123
EXPEDIENTE Nº: 8100-2021.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Gral Urquiza N°
484 esquina José Manuel Estrada de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 29 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 124
EXPEDIENTE Nº: 7124-2020.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra y Regularización del inmueble sito
en Puerto Rico N° 1234/38 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 125
EXPEDIENTE Nº: 7731-2021.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Presidente Roca
N° 463 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

DE LA PRESENTE QUINCENA
FECHA: 2 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 126
EXPEDIENTE Nº: 7420-2021.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en San Isidro
Labrador N° 600 esquina Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 5 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 127
EXPEDIENTE Nº: 12254-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Maestra V.
Ravelo N° 697 esquina Antártida Argentina de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 5 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 128
EXPEDIENTE Nº: 18001-2015.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Capitán Juan de
San Martín N° 875 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 129
EXPEDIENTE Nº: 2768-2017.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en J. M. Estrada N°
2647 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 130
EXPEDIENTE Nº: 7393-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Curupaytí N°
1974 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 131
EXPEDIENTE Nº: 11490-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Fray Luis
Beltrán N° 1924 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 132
EXPEDIENTE Nº: 9733-2020.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Bermejo N° 1580
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 8 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 133
EXPEDIENTE Nº: 10249-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en General Hornos
Nros. 2531/43 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 134
EXPEDIENTE Nº: 16402-2014.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Gervasio
Posadas N° 115 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 135
EXPEDIENTE Nº: 7705-2020.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Maestro Santana
N° 844 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 11 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 136
EXPEDIENTE Nº: 14553-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Jacinto Díaz N°
126 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 3 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 79
EXPEDIENTE Nº: 5636-2020
MOTIVO: No hacer lugar a la solicitud de prescripción planteada por el Sr. Guillermo
Orlando Teijeiro, DNI N° 11.049.468, respecto a la deuda generada en la Cuenta N°
770.378 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-

FECHA: 5 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 80
EXPEDIENTE Nº: 311-2019
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta
N° 71405 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por los períodos
detallados, el saldo en concepto de capital e intereses al 17 de marzo del 2020, más los
intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.-

FECHA: 10 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 81
EXPEDIENTE Nº: 11484-2021
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en el artículo 1 incisos A y B del Decreto N°
696/2020, otorgando una reducción del 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la Cuenta N° 76.926.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre enero-febrero del año 2022.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 82
EXPEDIENTE Nº: 10695-1981 – Cuerpo 2
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en el artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal
vigente para el año 2021, eximiendo el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales a la entidad “RELIGIÓN CRISTIANA ARGENTINA”; Cuenta N°
370.666.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 8 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 777
EXPEDIENTE Nº: 11198-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 1 de noviembre del 2021, la renuncia presentada por el
trabajador Hugo Adrián Lopez (Legajo N° 54.912), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-

FECHA: 9 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 778
EXPEDIENTE Nº: 3626-P-2021.MOTIVO: incrementar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del trabajador Pablo Damián Zapata (Legajo N° 64.763), conforme lo
detallado.-

FECHA: 9 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 779
EXPEDIENTE Nº: 9141-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” la
trabajadora Verónica Ruiz (Legajo N° 72.295), con las funciones, en la dependencia, con
la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 780
EXPEDIENTE Nº: 11005-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora María Laura Bordon (Legajo N° 72.351), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 781
EXPEDIENTE Nº: 11190-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de noviembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Mauro Sebastián Ramallo
(Legajo N° 72.340), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 9 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 782
EXPEDIENTE Nº: 11190-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 30 de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Kevin Daniel Burgos (Legajo
N° 70.625), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-
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FECHA: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 783
EXPEDIENTE Nº: 3365-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” y en
“Planta Docente” a los trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con
la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 784
EXPEDIENTE Nº: 7929-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,
por reintegro de los titulares.-

FECHA: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 785
EXPEDIENTE Nº: 11021-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: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 786
EXPEDIENTE Nº: 11023-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: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 787
EXPEDIENTE Nº: 11636-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: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 788
EXPEDIENTE Nº: 11180-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 12 de noviembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Carlos Alberto Ortega
(Legajo N° 63.818), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 789
EXPEDIENTE Nº: 11179-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de noviembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Luciano Gustavo Quiroga
(Legajo N° 72.236), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-
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FECHA: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 790
EXPEDIENTE Nº: 11179-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 12 de noviembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Miguel Reynaldo Amarilla
(Legajo N° 69.155), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 791
EXPEDIENTE Nº: 11186-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Teresita Cristina Moreyra
(Legajo N° 55.990), a partir del 30 de septiembre del 2021.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 792
EXPEDIENTE Nº: 11186-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María Florencia Burgueño
(Legajo N° 66.795), a partir del 17 de septiembre del 2021.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 793
EXPEDIENTE Nº: 11183-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se detalla, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores citados,
conforme a las renuncias presentadas.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 794
EXPEDIENTE Nº: 9763-P-2021.MOTIVO: Excluir, a partir del 1 de abril del 2021, al trabajador Agustín Varela (Legajo
N° 56.968) de las previsiones detalladas.
Promover, a partir del 1 de abril del 2021, al citado trabajador, conforme detalle.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 795
EXPEDIENTE Nº: 12263-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo al trabajador Mauro Adrián
Ríos (Legajo N° 55.198), según detalle.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 796
EXPEDIENTE Nº: 12263-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo al trabajador Juan Francisco
Oses (Legajo N° 66.729), según detalle.-
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FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 797
EXPEDIENTE Nº: 12233-P-2021.MOTIVO: Trasladar al trabajador Rubén Quiroga (Legajo N° 17.836), a partir del 30 de
junio del 2021, según detalle.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 798
EXPEDIENTE Nº: 4491-P-2021.MOTIVO: Prorrogar la licencia especial sin goce de sueldo del trabajador Julián Agustín
Grosso (Legajo N° 18.325), según detalle.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 799
EXPEDIENTE Nº: 11637-P-2021.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de “Planta TemporariaPersonal Mensualizado” del trabajador Nahuel Demián Antuña (Legajo N° 62.913),
según detalle.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 800
EXPEDIENTE Nº: 11175-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial deportiva con goce de sueldo de la trabajadora
Mariana Andrea Villar (Legajo N° 57.162), según detalle.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 801
EXPEDIENTE Nº: 11176-P-2021.MOTIVO: Trasladar, a partir del 19 de agosto del 2021, al trabajador Cristian Omar
Cervantes (Legajo N° 66.789), según detalle.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 1 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 732
EXPEDIENTE Nº: 11007-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 733
EXPEDIENTE Nº: 11003-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 734
EXPEDIENTE Nº: 11200-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia extraordinaria sin goce de sueldo de la trabajadora
Miriam Natividad Paz (Legajo N° 62.072), según detalle.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 735
EXPEDIENTE Nº: 11199-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial sin goce de sueldo del Dr. Sergio Alejandro
Vazquez Pol (Legajo N° 18111), según detalle.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 736
EXPEDIENTE Nº: 11197-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia extraordinaria sin goce de sueldo del trabajador
Maximiliano Raúl Palavecino (Legajo N° 63352), según detalle.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 737
EXPEDIENTE Nº: 11196-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo al Dr. Patricio Nicolás Di Salvo
(Legajo N° 65.974), según detalle.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 738
EXPEDIENTE Nº: 2548-P-2021.MOTIVO: Prorrogar licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Dr. Pablo Marcelo
Acri (Legajo N° 55224), según detalle.-
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FECHA: 1 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 739
EXPEDIENTE Nº: 11192-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 citados,
según lo detallado.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 740
EXPEDIENTE Nº: 9138-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 741
EXPEDIENTE Nº: 9138-P-2021.MOTIVO: Reubicar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, a los trabajadores
detallados.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 742
EXPEDIENTE Nº: 9138-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de septiembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Melisa Nélida Gutierrez
Gonzales (Legajo N° 71684).
Designar a la misma en el carácter invocado, según detalle.-

FECHA: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 743
EXPEDIENTE Nº: 11031-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: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 744
EXPEDIENTE Nº: 11170-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial deportiva con goce de sueldo de la Dra. María
Laura Morselli (Legajo N° 59.697), según detalle.-

FECHA: 1 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 745
EXPEDIENTE Nº: 9138-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: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 745
EXPEDIENTE Nº: 11027-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de la trabajadora Rocío Chorihuanty Flores (Legajo N° 72.289), según
detalle.
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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 746
EXPEDIENTE Nº: 11012-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: 12 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 747
EXPEDIENTE Nº: 11640-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: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 748
EXPEDIENTE Nº: 11638-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 21 de agosto del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Yenifer Palomino Flores
(Legajo N° 71750). a efectos de una nueva designación.
Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la misma, según
detalle.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 749
EXPEDIENTE Nº: 6062-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 13 de septiembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Camila Fernanda Morales
(Legajo N° 70166), según detalle.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 750
EXPEDIENTE Nº: 6039-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora María Jimena Bou
Giusiano (Legajo N° 72227), según detalle.-
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FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 751
EXPEDIENTE Nº: 8685-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 26 de agosto del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora María Yael Carballo
(Legajo N° 69866), según detalle.

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 752
EXPEDIENTE Nº: 11028-P-2021.MOTIVO: Reubicar a la trabajadora Damaris del Carmen Ferreira D’Andreis (Legajo N°
72129), según detalle.
Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados.
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: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 753
EXPEDIENTE Nº: 11184-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Giancarlo Marco Maldonado
Blanco (Legajo N° 68755), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 754
EXPEDIENTE Nº: 11185-P-2021.MOTIVO: Modificar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, el dia de guardia de
los profesionales mencionados.
Aceptar la renuncia, a partir de la fecha que a cada uno corresponde, de los profesionales
detallados.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 755
EXPEDIENTE Nº: 11011-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: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 756
EXPEDIENTE Nº: 11015-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Samanta Gisele Pizarro (Legajo N° 72057), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-
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FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 757
EXPEDIENTE Nº: 11187-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados.

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 758
EXPEDIENTE Nº: 11174-P-2021.MOTIVO: Modificar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la retribución de la
designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los
trabajadores detallados.
Aceptar, a partir de la fecha que a cada quien corresponde, las renuncias presentadas por
los trabajadores citados, designados en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado”.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 759
EXPEDIENTE Nº: 111018-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: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 760
EXPEDIENTE Nº: 11642-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Franco Kevin Barrios Sucno (Legajo N° 72055), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 761
EXPEDIENTE Nº: 11641-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: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 762
EXPEDIENTE Nº: 11177-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por los trabajadores detallados, a partir de la
fecha que en cada caso se cita.-

FECHA: 15 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 763
EXPEDIENTE Nº: 7328-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados.-
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