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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 14131-D-2016.-

SAN ISIDRO, 16 de diciembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1682
del 10 de diciembre 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 SEGUNDA REUNION – CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 15 de diciembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9189 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9189
CONVALIDACIONES
Licencia Especial Dr. Martín Adolfo Vázquez Pol
ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N°
1574 de fecha 6 de diciembre del 2021, por el cual se concedió licencia especial sin goce de
sueldo al Dr. Martín Adolfo VAZQUEZ (Legajo N° 17.687), con categoría 21 –Juez del Juzgado
Municipal de Faltas N° 2- (J:1.1.1.01.01.000 – C:31 – O:1.1.1.01), por el período comprendido
entre el 10 de diciembre del 2021 y el 9 de diciembre del 2025, inclusive, para asumir como
concejal electo del Partido de San Isidro.ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

c.r.g

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 6367-D-2021.Cuerpo 0 y 2

SAN ISIDRO, 16 de diciembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1728
del 22 de diciembre 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 SEGUNDA REUNION – CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 15 de diciembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9190 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9190
LICITACIÓN PÚBLICA
“Servicio de estudios hemodinámicos, angioplastias y
cirugía cardiovascular con y sin circulación extracorpórea”.ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar en los términos del Artículo
N° 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y concordantes, la Licitación Pública N°
31/2021 a DIGICOR S.R.L., CUIT N° 30-70854660-3, con domicilio en la calle Bme. Mitre N°
1735, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la contratación del “Servicio de estudios
hemodinámicos, angioplastias y cirugía cardiovascular con y sin circulación extracorpórea”, en
los términos establecidos en la oferta de fojas 203/310 y lo informado por la Comisión Asesora
para la Adjudicación de Licitaciones Públicas de fojas 318.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente al Pesupuesto General de
Gastos vigente.ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

c.r.g
JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 10211-D-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de diciembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1732
del 23 de diciembre 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 SEGUNDA REUNION – CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 15 de diciembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9191 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9191
LEGÍTIMO ABONO
Rosana Bandera Calcerrada
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono a la trabajadora Rosana BANDERA
CALCERRADA (Legajo N° 70.461), la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 15.553,86), en concepto de
pago retroactivo de las diferencias de sueldos y bonificaciones correspondientes a los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2019, y la totalidad del año 2020.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

c.r.g

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 10212-D-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de diciembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1729
del 22 de diciembre 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 SEGUNDA REUNION – CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 15 de diciembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9192 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9192
LEGÍTIMO ABONO
Juan Marcelo Coronel
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono al trabajador Juan Marcelo CORONEL
(Legajo N° 60.946), la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 89.747,82) en concepto de
pago retroactivo de las diferencias de sueldos y bonificaciones correspondientes a los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2019, y la totalidad del año 2020.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

c.r.g

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 11443-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de diciembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1533

VISTO el Pedido de Suministro N° 600531/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 100/2021, autorizado mediante el Decreto
N° 1378/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 197 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 204,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a IGNOR S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71521910-3, la Licitación
************** Privada

N°

100/2021,

referente

a

la

“PROVISIÓN

DE

BALDOSONES PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS SECTORES DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por un importe total de Pesos Seis Millones Cuatrocientos
Dieciséis Mil Quinientos ($ 6.416.500).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Ref.: Expte. Nº 11443-2021.-

//…

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro 12843-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de diciembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1534

VISTO la nota presentada por la Secretaría de
Inspección, Registros Urbanos y Tránsito a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
del evento “CARAVANA NAVIDEÑA”, el cual se llevará a cabo el día viernes 3 de
diciembre del 2021, entre las 18:00 y las 20:00 horas, en la Avenida de la Unidad
Nacional –entre Avenida Santa Fe y la calle Saavedra- de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido;
QUE dicho acontecimiento será organizado
por este Municipio conjuntamente con la empresa ALPARAMIS, con el objeto de
comenzar a palpitar la Navidad y de explorar el espíritu de la familia, la paz, el amor y la
unión que genera esta época;
QUE los vecinos tendrán la posibilidad de
saludar a Papá Noel en su enorme trineo luminoso, y de disfrutar de un show con más de
100 artistas que van a danzar al compás de la música navideña;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;

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

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “CARAVANA
************** NAVIDEÑA”, el cual se llevará a cabo el día viernes 3 de diciembre
del 2021, entre las 18:00 y las 20:00 horas, en la Avenida de la Unidad Nacional –entre
Avenida Santa Fe y la calle Saavedra- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-
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Ref.: Expte. Nro 12843-2021.-

//…

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos 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. 12968-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1535

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649703/2021, 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 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
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 115/2021, para la adquisición de
************** “JUEGOS DE PLAZA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de diciembre 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 2.9.9. y 4.3.9. 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

12

Ref.: Expte. Nro. 12969-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1536

VISTO los pedidos de Suministros Nros. 649742/2021 y 649-747/2021, elaborados por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición 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 14, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 116/2021, para la adquisición de
************** “MÁQUINA ENFARDADORA Y EQUIPO TRITURADOR DE
BOTELLAS DE VIDRIO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de diciembre 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 60, Objeto del Gasto 4.3.9. 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 333-HCD-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO:

1537
VISTO lo actuado en el presente expediente,

respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9188 con fecha 17 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se crearon en todo el ámbito del Partido de San Isidro los “Puntos
Seguros Violetas”, a fin de prevenir, combatir y erradicar la violencia por motivos de
género en el espacio público, los cuales serán implementados a través de stickers,
infografía y calcomanías informativas en los tótems de seguridad y asistencia inmediata
ya existentes en los espacios públicos detallados; 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° 9188

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 17 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. 9899-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1538

VISTO el Pedido de Suministro N° 600475/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 90/2021, autorizado mediante el Decreto N°
1117/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 119 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 125,
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

CATALINA

PRIMERA

S.A.,

C.U.I.T.

N°

************** 30-71439138-7, la Licitación Privada N° 90/2021, referente a la
“CONTRATACIÓN DE HORAS DE ALQUILER DE MINI CARGADORA Y
CAMIÓN EQUIPADO PARA SU TRASLADO”, por un importe total de Cinco Millones
Novecientos Cincuenta Mil ($ 5.950.000).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Ref.: Expte. Nro. 9899-2021.-

//…

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 5025-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1539
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 30 de abril del 2021
inclusive, con la retribución, y en la dependencia que en cada caso se especifica:
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Ref.: Expte. N° 5025-2021.-

//…

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 – 317.471 módulos. Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 153.045 módulos. Legajo Nº 69.075 – COSTADONI, Silvio Gabriel – 451.303 módulos. Legajo Nº 66.810 – SALINAS, Raúl – 139.516 módulos. Legajo Nº 59.380 – ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel – 314.630 módulos. Legajo N° 71.902 – NEIVERT, Francisco Jorge Jesús – 153.045 módulos. Legajo N° 64.552 – ACHILES, Alejandro José – 253.408 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 – 153.045 módulos. Legajo Nº 58.952 – CRESPO, Félix Daniel – 91.827 módulos. Legajo Nº 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 91.827 módulos. Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo – 200.734 módulos. Legajo N° 71.743 – VILLA, Gabriela Mariana – 170.125 módulos. Legajo Nº 71.818 – PIGERL, Gerardo Gabriel – 200.734 módulos. Legajo Nº 62.753 – LÓPEZ ROLÓN, Iván Fernando – 100.367 módulos. Legajo Nº 71.237 – DECANIO, Gerardo – 91.827 módulos. Legajo N° 69.618 – LOVECCHIO, Lucas Emanuel – 130.976 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. 12900-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1540
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600600/2021, 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 obrante a fojas 14, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 125/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

Y

CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO MUNICIPAL DE
DEPORTES N° 9”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de diciembre del 2021 a las
************** 09:30 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 01.02, 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. 12899-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1541
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600577/2021, 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 obrante a fojas 18, 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. 126/2021, para la “REPARACIÓN
************** DE MANEJADORAS – SECTOR CONSULTORIOS EXTERNOS
P.B. Y REEMPLAZO DE GENERADORES DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN
EL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO – DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de diciembre del 2021 a las
************** 11:30 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 01.02, Objeto del Gasto 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 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. 13071-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1542
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649681/2021, 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 122/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

Y

PREVENTIVO DEL PARQUE PÚBLICO DE VILLA ADELINA, PARTIDO DE SAN
ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de diciembre del 2021 a las
************** 11:30 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 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. 13072-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1543
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649705/2021, 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 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. 121/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

DE

PLUVIALES

VERTICALES Y HORIZONTALES EN LAS PLAZAS DEL PARTIDO DE SAN
ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de diciembre 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.9. 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. 13073-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1544
VISTO los pedidos de Suministros Nros. 649677/2021 y 640-693/2021, elaborados por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición 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
16, 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. 119/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

DE

BEBEDEROS

Y

SISTEMA DE RIEGO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de diciembre 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5 y 3.3.9 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. 13103-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1545
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649686/2021, 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 124/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

Y

LIMPIEZA

DE

CANTEROS Y CORTE DE PASTO EN BOULEVARES UBICADOS EN DISTINTOS
SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de diciembre del 2021 a las
************** 09:00 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 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. 13102-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1546
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649731/2021, 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 120/2021, para el “ALQUILER DE
************** EQUIPO DE HIDROLAVADO SOBRE CAMIÓN”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de diciembre del 2021 a las
************** 11:00 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 25, 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. Nro. 13101-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1547
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649668/2021, 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 118/2021, para el “ALQUILER DE
************** EQUIPO

CHIPEADORA

AUTOPROPULSADA

TRITURA

TRONCOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de diciembre del 2021 a las
************** 09:30 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 25, 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. Nro. 13098-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1548
VISTO el pedido de Suministro Nro. 2401459/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; 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. 123/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** SANDWICHES

DE

PEBETE

PARA

LAS

ESCUELAS

DEPORTIVAS MUNICIPALES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 13 de diciembre 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 03, Objeto del Gasto 2.1.1. 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. 12054-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1549
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649664/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 109/2021, autorizado mediante el Decreto
N° 1462/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 91 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 93,
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 MATCOM S.A., C.U.I.T. N° 30-70967312-9, la
************** Licitación Privada N° 109/2021, para la adquisición de “FAROLAS
PLACA LED”, por un importe total de Pesos Seis Millones Quinientos Sesenta y Un Mil
Quinientos Ochenta y Siete con Cincuenta Centavos ($ 6.561.587,50).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Ref.: Expte. Nro. 12054-2021.-

//…

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 54.83, Objeto del Gasto 4.2.2.06, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 10481-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1550

VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por
la Sra. Elsa Jaqueline Ramírez Merubia, D.N.I. N° 94.203.093; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un reintegro
respecto de los pagos efectuados por Patente de Automotor, correspondientes a las cuotas
1 y 2 del año 2020, con relación al vehículo Dominio GJO-404, manifestando que los
mismos fueron abonados por error, atento que el dominio se dio de baja con fecha 20 de
febrero del 2020, conforme Certificado de Baja Nro. 120830 y Libre de Deuda Municipal
obrante a fojas 5 y 6;
QUE a fojas 11 obra informe de la Dirección
de Tasas Varias del cual surge que habiéndose verificado el efectivo ingreso de los pagos,
se configuró un pago por error por la suma de $ 4.229,94;
QUE

a

fojas

13,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria estima pertinente la devolución de la suma mencionada,
debiendo el requirente aportar los recibos originales;
QUE por lo expuesto, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a la Sra. Elsa Jaqueline Ramírez Merubia, D.N.I.
************** N° 94.203.093, la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Veintinueve
con Noventa y Cuatro Centavos ($ 4.229,94), abonada en concepto de pago por error por
Patente de Automotor con relación al vehículo con Dominio GJO-404, debiendo el
requirente aportar los recibos originales.-
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Ref. Expte. N° 10481-2021.-

//...

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

ARTÍCULO 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° 10042-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1551

VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por
el Sr. Omar Javier Ilundain, D.N.I. N° 14.597.306; y
Considerando:

QUE el solicitante reclama un reintegro
respecto de los pagos del Impuesto a los Automotores, correspondientes a la cuota anual
del año 2021, con relación al vehículo Dominio CFY-088, por la suma total de Pesos Tres
Mil Setecientos Setenta con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 3.770,55), manifestando que
los mismos fueron abonados por cuadruplicado;
QUE a fojas 12, Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dicho importe al Municipio;
QUE

a

fojas

12,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria estima pertinente la devolución de la suma mencionada,
debiendo el requirente aportar los recibos originales;
QUE por lo expuesto, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Omar Javier Ilundain, D.N.I. N° 14.597.306,
************** la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Setenta con Cincuenta y Cinco
Centavos ($ 3.770,55), abonada en concepto de pago en demasía del Impuesto a los
Automotores con relación al vehículo con Dominio CFY-088, debiendo el requirente
aportar los recibos originales.-
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Ref.: Expte. N° 10042-2021.-

//...

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

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. 12152-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1552

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649696/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 110/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1469/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 52 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 54,
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 CARY HARD S.A., C.U.I.T. Nº 30-71372620-2, la
************** Licitación Privada Nº 110/2021, para la adquisición de “BOLSAS
OXIBIODEGRADABLES”, por un importe total de Pesos Cinco Millones Trescientos
Cuatro Mil ($ 5.304.000).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Ref.: Expte. Nro. 12152-2021.-

//…

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 25, Objeto del Gasto 2.5.8, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9767-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1553

VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9183, con fecha 17 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoce de legítimo abono al agente Miguel Eduardo MACIEL
(Legajo N° 66.474), la suma de Pesos Dieciséis Mil Doscientos Ochenta y Seis con
Veintiocho Centavos ($ 16.286,28), en concepto del pago retroactivo de las diferencias de
sueldos y bonificaciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre
y diciembre del 2019 y la totalidad del año 2020; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9183
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de
noviembre 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. Nro. 10207-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1554

VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9186, con fecha 17 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoce de legítimo abono a la agente Sandra Elizabeth RISSO
(Legajo N° 18.056), la suma de Pesos Dos Mil Ciento Quince con Cuarenta y Seis
Centavos ($ 2.115,46), en concepto del pago retroactivo de las diferencias de sueldos y
bonificaciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del 2019 y la totalidad del año 2020; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9186
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de
noviembre 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. Nro. 9766-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1555

VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9182, con fecha 17 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoce de legítimo abono al agente Ángel Daniel GUTIERREZ
(Legajo N° 68.104), la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticinco con
Cuarenta y Seis Centavos ($ 38.425,46), en concepto del pago retroactivo de las
diferencias de sueldos y bonificaciones correspondientes a los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del 2019 y la totalidad del año 2020; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9182
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de
noviembre 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. Nro. 7093-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1556

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, el “CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO AUSTRIA” solicita la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a las Cuentas Nros. 110.582,
110.583, 110.585, 110.592, 110.598, 110.600, 110.601, 110.602, 110.603;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 254/1986, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo
N° 10.669, Matrícula N° 4076, y tiene como objeto el desarrollo de actividades sociales,
deportivas y culturales para los vecinos de San Isidro;
QUE a fojas 92, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
artículo 58, inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 50% del pago de Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a las Cuentas de referencia, para el periodo noviembre-diciembre del
2021;
QUE de acuerdo a lo previsto en el
artículo 58- EXENCIONES – DESGRAVACIONES, inciso 8), de la Ordenanza Fiscal
vigente “Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un
aporte sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial
de la presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 103/104, 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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Ref.: Expte. Nro. 7093-2021.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR en un 50% el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales, para el periodo noviembre-diciembre del 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AUSTRIA”, respecto a las
Cuentas Nros. 110.582, 110.583, 110.585, 110.592, 110.598, 110.600, 110.601, 110.602,
110.603.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 7458-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1557

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, el “CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO AUSTRIA” solicita la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 110.584,
correspondiente al inmueble sito en la calle Gaboto N° 95 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 254/1986, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo
N° 10.669, Matrícula N° 4076, y tiene como objeto el desarrollo de actividades sociales,
deportivas y culturales para los vecinos de San Isidro;
QUE a fojas 34, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
artículo 58, inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 50% del pago de Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a la Cuenta de referencia, para el periodo noviembre-diciembre del 2021;
QUE de acuerdo a lo previsto en el
artículo 58- EXENCIONES – DESGRAVACIONES, inciso 8), de la Ordenanza Fiscal
vigente “Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un
aporte sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial
de la presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 40/41, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
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Ref.: Expte. Nro. 7458-2021.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR en un 50% el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales, para el periodo noviembre-diciembre del 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AUSTRIA”, respecto a la Cuenta
N° 110.584.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 7457-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1558

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, el “CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO AUSTRIA” solicita la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 110.580;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 254/1986, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo
N° 10.669, Matrícula N° 4076, y tiene como objeto el desarrollo de actividades sociales,
deportivas y culturales para los vecinos de San Isidro;
QUE a fojas 27, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
artículo 58, inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 50% del pago de Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a la Cuenta de referencia, para el periodo noviembre-diciembre del 2021;
QUE de acuerdo a lo previsto en el
artículo 58- EXENCIONES – DESGRAVACIONES, inciso 8), de la Ordenanza Fiscal
vigente “Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un
aporte sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial
de la presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 30/31, 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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Ref.: Expte. Nro. 7457-2021.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR en un 50% el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales, para el periodo noviembre-diciembre del 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AUSTRIA”, respecto a la Cuenta
N° 110.580.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 7094-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1559

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, el “CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO AUSTRIA” solicita la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 112.927;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 254/1986, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo
N° 10.669, Matrícula N° 4076, y tiene como objeto el desarrollo de actividades sociales,
deportivas y culturales para los vecinos de San Isidro;
QUE a fojas 81, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
artículo 58, inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 50% del pago de Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a la Cuenta de referencia, para el periodo noviembre-diciembre del 2021;
QUE de acuerdo a lo previsto en el
artículo 58- EXENCIONES – DESGRAVACIONES, inciso 8), de la Ordenanza Fiscal
vigente “Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un
aporte sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial
de la presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 84/85, 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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Ref.: Expte. Nro. 7094-2021.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR en un 50% el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales, para el periodo noviembre-diciembre del 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AUSTRIA”, respecto a la Cuenta
N° 112.927.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 2449-2009.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1560
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana Hilaria MONTEVERDI, 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 214.091; 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 85, 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 Hilaria MONTEVERDI, con domicilio en la calle Tres de Febrero N° 188, Piso 1°,
Depto. “B”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 214.091.-
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Ref. Expte. Nro. 2449-2009.-

//…
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 11394-2002-Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:

1561
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

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 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
“COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, sito en la calle Maestro Santana N°
1551, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
850.895.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la 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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Ref. Expte. Nº 6145-2017.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1562

VISTO lo solicitado a fojas 19 del presente
por el Sr. Héctor Fermín Barraza, DNI N° 5.539.244, respecto a la exención del pago de
los Derechos de Cementerio (Capítulo XV de la Ordenanza Impositiva vigente); y
Considerando:

QUE el peticionante adjunta copia de su
Recibo de Haberes y Certificado de Discapacidad;

QUE corresponde hacer lugar a la exención en
uso de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el artículo 153 inciso d) de la
Ordenanza Fiscal, a partir del día 27 de abril del 2020 hasta el mismo día y mes del 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 anual correspondiente a los Derechos de Cementerio
************** al Sr. Héctor Fermín Barraza, DNI N° 5.539.244, sobre el NICHO DE
ATAÚD N° 135, ubicado en el PANTEÓN N° 2 – planta alta – fila N° 2, del Cementerio
de Boulogne, que contiene los restos de su esposa, la Sra. Elida Fugarascio, desde el 27 de
abril de 2020 hasta el mismo día y mes del año 2021.-

ARTÍCULO 2º.- La exención otorgada se realiza en base a la facultad conferida al
************** Departamento Ejecutivo por el Artículo 153° de la Ordenanza Fiscal
vigente.-

50

Ref. Expte. Nro. 6145-2017.-

//…

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento del presente acto administrativo la Dirección de
************** Cementerios.-

ARTÍCULO 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. Nº 10579-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO:

1563
VISTO lo actuado en el presente expediente,

respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9187 con fecha 17 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se aceptó la donación efectuada por el Sr. Armando Tomás Bulacia,
D.N.I. N° 13.216.381, consistente en dos (2) cabinas de seguridad fabricadas con el
sistema de construcción en seco en su empresa OFF-SITE Steel Framing Construcciones,
ubicada en la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con el propósito de ubicar las
mismas en varios lugares y espacios públicos del Distrito; 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° 9187

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 17 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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SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1564

VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Cristina Elena Alvarez, titular del D.N.I. N° 14.927.876, en su carácter de apoderada de la
Asociación para el Fomento de la Cultura, CUIT N° 30-51798150-4, propietaria y el
Arquitecto Edmundo Oscar Basso, en su carácter de profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la regularización edilicia con destino “Entidad de Bien Público y
Templo” existente en el inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I,
Sección B, Manzana 55, Parcela 4, ubicado con frente a la calle Juan José Díaz Nros.
716/730 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rm2 – Radio
1, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, estando consignado el
destino solicitado en el plano aprobado por expediente N° 10234-A-1988;
QUE la propuesta plantea la regularización de
distintos sectores de la residencia, incluyendo la incorporación de un ascensor, depósito y
sala de caldera;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 48/49 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
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a la Asociación para el Fomento de la Cultura, CUIT N°
************** 30-51798150-4, en su carácter de propietaria, que se autoriza la
regularización edilicia con destino “Entidad de Bien Público y Templo” existente en el
inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 55,
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Parcela 4, ubicado con frente a la calle Juan José Díaz Nros. 716/730 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 8 convenientemente
corregida.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
*************

de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y

administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los indicadores urbanísticos de FOS, FOT, Retiro de Frente, Profundidad
Edificable – Pulmón de Manzana y Terreno Absorbente, deberán verificar lo
establecido en la Hoja de Zona.
A2. Estacionamiento: será el establecido según plano aprobado por Expediente N°
10234-A-1988.
A3. Ocupación Máxima Residentes: queda establecida en doce (12) habitantes.
A4. Verificar las condiciones constructivas según artículo 1.2.2.3. del Código de
Ordenamiento Urbano y Código de Edificación de San Isidro para los servicios sanitarios.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas:
Cumplir con lo establecido en la Tercera Parte – Título VI – artículos 3.6. y subsiguientes
del Código de Edificación de San Isidro.
Las aceras no perderán su continuidad en correspondencia del acceso vehicular, debiendo
salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias señalizadas. Deberá incluirse
su diseño en los planos, determinando el tipo de solado.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente:
Verificarán lo establecido en el artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación:
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento Urbano,
en la Ordenanza N° 6610 y en los Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
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Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo
justifiquen, se iniciará expediente por separado a tal fin.
B4. Consideraciones Generales de Obra:
Se dará cumplimiento a lo establecido 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.

C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. Deberá gestionar Permiso de Localización según Ordenanza N° 8057 y Decreto N°
1979/2005. Dar cumplimiento a lo normado por artículo 1.2.2.19.1. del Código de
Ordenamiento Urbano.

D. Condiciones Administrativas:
D1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se
transcribirán todas las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y
administrativas del presente Decreto.
D2. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto en los artículos 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, el que estará firmado por un profesional responsable y
matriculado y visado por el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento
del Permiso de Construcción.
D3. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad,
con aplicación supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial
y/o municipal, resulte de aplicación.-

55

Ref. Expte. N° 9457-2021.-

////…

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
************** Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo 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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1565

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Facundo Maña, CUIT N° 24-31641164-5, en su carácter de locatario, autorizado por la
firma AGRO LA PAMPITA S.A., CUIT N° 30-70851693-3, propietaria y el Arquitecto
Facundo Gabriel Girón, en su carácter de profesional actuante, respecto a la factibilidad
de realizar una construcción con destino “Canchas de Paddle” en el inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción II, Sección B, Manzana 116, Parcelas 2 y 3,
ubicado con frente a la calle Luis de Flores esquina Francia, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID – Radio
2, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado
un Uso Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;
QUE el proyecto plantea la unificación de las
dos parcelas para la construcción de tres canchas de paddle descubiertas, con
estacionamiento e instalaciones complementarias;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 34/35 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
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a la firma AGRO LA PAMPITA S.A., CUIT N°
************** 30-70851693-3, en su carácter de propietaria, que se autoriza la
construcción con destino “Canchas de Paddle” en el inmueble designado catastralmente
como: Circunscripción II, Sección B, Manzana 116, Parcelas 2 y 3, ubicado con frente a
la calle Luis de Flores esquina Francia, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, según documentación de fojas 6 convenientemente corregida.-
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ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
*************

de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y

administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS, FOT, Retiro de Frente, Terreno Absorbente, Altura
Máxima y Plano Límite, quedarán establecidos de acuerdo a la Hoja de Zona ID – Usos
Complementarios.
El cálculo de FOS deberá verificar el artículo 1.2.2.21. apartado B del Código de
Ordenamiento Urbano.
La ocupación del Retiro de Frente sobre la calle Luis de Flores con estacionamiento,
deberá verificar lo establecido en los artículos 1.2.1.4.1. y 1.2.2.1. inciso 5 del Código de
Ordenamiento Urbano.
A2. Retiro Lateral: 3,00 m sobre el eje divisorio con la Parcela 4 y 3,00m sobre el eje
divisorio con las Parcelas 1, 10, 13 y 14.
A3. Fondo Libre: el resultante de la aplicación de la Fórmula F= 0,5 (L-20)
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.2. del Código de Ordenamiento Urbano.
A4. Estacionamiento: siete (7) módulos.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento
Urbano.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para
advertencia de los peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal,
alejada de los muros divisorios de predio.
- La circulación vehicular deberá verificar el efectivo tratamiento que asegure la
transitabilidad e impida la formación de barro.
A5. Verificar las condiciones establecidas en el artículo 1.2.2.21. apartado B “Canchas
de tenis, paddle-tenis y otras áreas destinadas a actividades deportivas” del Código de
Ordenamiento Urbano.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: cumplir con lo establecido en la Tercera Parte – Título VI –
artículos 3.6. y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
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B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente:
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación:
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento Urbano,
en la Ordenanza N° 6610 y en los Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
B4. Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.21. del Código de Ordenamiento
Urbano, normativas ambientales, control de ruido, iluminación interna, entre otros.
B5. Residuos: deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los
desechos, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de
su recolección municipal.
B6. Sistemas Reguladores y Retardadores de Agua de Lluvia: de corresponder,
cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2. del Código de Ordenamiento Urbano.
Se presentará su cálculo en los planos. De contar con un volumen superior a los 5 m³,
deberá iniciarse Expediente por separado a tal fin, ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien evaluará el sistema adecuado, su capacidad y ubicación.

C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. El horario de funcionamiento de las canchas de paddle se extenderá, como máximo,
hasta las 22:00 hs.
C2. De detectarse inconvenientes en la zona por el incremento del movimiento
vehicular, ocupación de la vía pública, entre otros, la Municipalidad podrá solicitar
mayores requerimientos para asegurar el correcto funcionamiento o bien limitar la
actividad.
C3. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad, en oportunidad de gestionar la habilitación y/o el
cumplimiento de las demás normativas en vigencia.
C4. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
con aprobación previa a su colocación.

D. Condiciones Administrativas:
D1. Presentar Plano de Mensura y Unificación, visado por la Dirección General de
Catastro, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
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Deberá obtener la aprobación por la Dirección Provincial de Geodesia para la obtención
del Plano Conforme y/o Final de Obra.
D2. Presentar los Planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción en el que se
transcribirán todos los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y
administrativos del presente Decreto.
D3. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por los artículos 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.
D4. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad,
con aplicación supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial
y/o municipal, resulte de aplicación.-

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
************** Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo 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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1566

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio suscripto, con
fecha 3 de noviembre del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, con
el objeto de ejecutar el Programa “Comunidades sin violencias. Fortalecimiento de la
gestión municipal contra las violencias de género” en el ámbito local;
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 1º.- Registrar el Convenio suscripto, con fecha 3 de noviembre del 2021,
************** entre la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto
de ejecutar el Programa “Comunidades sin violencias. Fortalecimiento de la gestión
municipal contra las violencias de género” en el ámbito local, texto que pasa a formar
parte integrante del presente decreto.-

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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Programa “Comunidades sin violencias. Fortalecimiento de la gestión municipal
contra las violencias de género”
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNEROS
Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Entre MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD
SEXUAL de la Provincia de Buenos Aires, en adelante el MINISTERIO, representado en este
acto por la Señora Ministra Estela Elvira DÍAZ, con domicilio en Calle 6 N° 950 de la ciudad de
La Plata, Provincia de Buenos Aires por una parte, y el MUNICIPIO DE SAN ISIDRO en
adelante el MUNICIPIO, representado en este acto por el Sr. Intendente Ángel Gustavo POSSE,
con domicilio en Av. Centenario N° 77 de la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires,
por la otra, ambas denominadas conjuntamente como LAS PARTES, acuerdan celebrar el
presente Convenio con el objeto de establecer pautas y coordinar acciones conducentes a fin de
llevar a cabo la implementación del Programa “Comunidades sin violencia. Fortalecimiento de
la gestión municipal contra las violencias de género”, según lo establecido por el Decreto N°
731/20 y la Resolución N° 443/20 de la Ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y
Diversidad Sexual, conforme a las consideraciones que se detallan a continuación:

CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
Que la Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 22, ha incorporado con jerarquía
constitucional diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en particular la
Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la mujer
disponen el deber de garantizar a la ciudadanía la igualdad en los derechos sin distinción alguna y
procurar la eliminación de la violencia;

Que mediante la Ley Provincial N° 15.164, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y
Diversidad

Sexual

tiene

como

acciones,
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entre

otras,

la

de

entender

en

el

diseño, monitoreo y evaluación de normativas y políticas que contribuyan a la igualdad jurídica,
social, económica, laboral, política y cultural entre las personas en jurisdicción de la provincia de
Buenos Aires, sin distinción en razón de género, orientación sexual, identidad o expresión de
género, como así también la de diseñar políticas integrales de abordaje destinadas a prevenir,
erradicar la violencia de género y asistir a las víctimas, y la de asistir al Gobernador en todo lo
inherente a las materias de su competencia;

Que en este entendimiento a través de la Ley Provincial N° 15.173 se modifica la Ley N° 15.165
–de emergencia, social, económica, productiva y energética- incorporando el artículo 20 bis,
sobre acciones para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y
diversidad, facultando al Poder Ejecutivo a disponer y reasignar las partidas presupuestarias
necesarias, priorizando las líneas de acción allí previstas;

Que mediante Decreto N° 731/20 se crea el Programa “Comunidades sin violencias.
Fortalecimiento de la gestión municipal contra las violencias de género” en el ámbito del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, con la finalidad de ampliar
la capacidad de respuesta municipal en la prevención, asistencia y atención de las violencias, en
pos de trabajar por el respeto al derecho humano a vivir una vida libre de violencias y
discriminaciones;

Que el Programa mencionado es una iniciativa que apunta a fortalecer las intervenciones, al
proponerse aumentar la capacidad de respuesta municipal en la asistencia y atención, con el
objetivo de realizar abordajes integrales y sostenidos en el tiempo. Así también, en el marco del
SIPP la problemática de las violencias por razones de género deberá resolverse en el territorio
donde habitan las mujeres y LGTBI+;

Que asimismo dicho Programa propone la articulación entre el Estado provincial a través del
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual y de los Municipios
mediante las áreas de género dependientes del Departamento Ejecutivo, para la construcción de
un trabajo en red en clave territorial. Esta modalidad de trabajo permite el intercambio de
experiencias,

de

información,
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distribución

de

recursos,

construcción de planes de acción en conjunto y la coordinación de instituciones, organizaciones y
sectores para alcanzar un objetivo compartido;

Que a través de la mentada normativa se facultó al Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires a dictar las normas de
implementación del Programa (Resolución N° 443/20) determinándose pautas objetivas para la
selección de las líneas de trabajo a financiar y para la determinación de los fondos que se
otorgarán a los municipios;

Que en igual sentido se asignó para la implementación y ejecución del Programa creado por el
presente decreto, la suma de pesos quinientos millones ($ 500.000.000);

Que para una adecuada implementación y ejecución es necesario lograr una efectiva articulación
entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual y las
Municipalidades que integran la Provincia;

Que, en virtud de lo expuesto “LAS PARTES” acuerdan y convienen celebrar este Convenio,
sujeto a las cláusulas que a continuación se establecen:

CLÁUSULA PRIMERA: El presente Convenio tiene como objeto el desarrollo de acciones
coordinadas institucionalmente entre el MINISTERIO y la MUNICIPALIDAD, a fin de ejecutar
el Programa “Comunidades sin violencias. Fortalecimiento de la gestión municipal contra las
violencias de género” en el ámbito local, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta
municipal en la prevención, asistencia y atención de las violencias, en pos de trabajar por el
respeto al derecho humano de vivir una vida libre de violencias y discriminaciones.

CLÁUSULA SEGUNDA: Para el logro de sus objetivos, LAS PARTES se comprometen a
desarrollar los siguientes ejes de trabajo y lineamientos:

a) Desarrollar en las Municipalidades equipos interdisciplinarios de recepción de la demanda de
las mujeres y LGTBI+ que atraviesan situaciones de violencias por razones de género.
b) Colaborar destinando fondos para acompañar a los municipios en la constitución y/o
fortalecimiento de equipos interdisciplinarios de prevención, atención, contención y salida de las
violencias por razones de género.
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c) Prevalecer un enfoque de derechos y de género, concebido no sólo como una política de
sensibilización o prevención, sino como un modo de reparar los efectos de las violencias
ejercidas contra mujeres y LGTBI+.
d) Diseñar estrategias de intervención que involucre el alojamiento en los Hogares de Protección
Integral y Casas Abiertas partiendo de una evaluación del riesgo, la realización de un diagnóstico
diferencial, las intervenciones institucionales previas, la historia personal y familiar, el estado de
salud, el contexto de las violencias, las condiciones particulares de las mujeres y LGTBI+, así
como sus deseos e intereses.
e) Acondicionar los Hogares de Protección Integral a través de la adaptación de la construcción
existente y la adquisición del mobiliario necesario para su adecuado funcionamiento.
f) Generar dispositivos y/o herramientas que aporten a fortalecer los procesos subjetivos y
autónomos de las mujeres y LGTBI+ que les permitan sostenerse fuera de la ruta crítica de las
violencias, a la vez que desnaturalizar sus prácticas cotidianas, reconstruir y desarrollar sus
proyectos de vida.
g) Promover el acceso al trabajo productivo, el empleo genuino, digno y registrado, la
revalorización de saberes sociales y ancestrales, la recuperación de los valores del asociativismo
y las relaciones de equidad y justicia social.
h) Promover el aprendizaje de oficios no convencionales, que acerquen a las mujeres y LGTBI+
al trabajo productivo y de mejores ingresos, sobre la base del reconocimiento de los saberes
significativos y desvalorizados al largo de sus historias de vida como peluquería, bordado,
costura, tejido, tareas de cuidado desde una perspectiva crítica.
i) Aportar herramientas teóricas y prácticas, en la construcción de un proyecto laboral que
fortalezca la autonomía y re construcción de proyectos de vida de las mujeres y LGTBI+.

Para llevar a cabo cada uno de los objetivos mencionados, LAS PARTES acuerdan coordinar
actividades y complementar sus respectivos equipos técnicos y profesionales co el propósito de
alcanzar

los

fines

que

poseen
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en

común,

en

el

marco

de sus actividades específicas, programas de trabajo y acciones vinculadas a lo establecido en la
CLÁUSULA PRIMERA.

CLÁUSULA TERCERA: El MINISTERIO otorgará los fondos de acuerdo a las Líneas de
Gestión del Programa “Comunidades sin violencias. Fortalecimiento de la gestión municipal
contra las violencias de género” aprobadas: -Línea 1. Fortalecimiento de los dispositivos
municipales de atención de las violencias por razones de género-; -Línea 2. Equipamiento y
funcionalización de Hogares de Protección Integral y Casas Abiertas; -Línea 3. Acceso al trabajo
para mujeres y LGTBI+ en proceso de salida de violencias por razones de género- conforme la
MUNICIPALIDAD lo solicite, y siempre que se encuentre debidamente fundamentado de
acuerdo con los términos de la normativa vigente en la materia. En igual sentido la
MUNICIPALIDAD podrá efectuar aportes con fondos propios bajo su única y exclusiva
responsabilidad y compromiso.

CLÁUSULA CUARTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a utilizar los fondos recibidos,
en el marco de la normativa citada en el exordio, y al plexo normativo que se dicte a los mismos
fines y efectos, debiendo informar de manera fehaciente toda modificación o adecuación de la
solicitud de monto conforme el alcance del presente convenio y con los lineamientos acordados,
pudiéndose rubricar la/s addendas pertinente/s la/s que formarán parte integrante del presente.
Los gastos que pueden ser atendidos con los fondos que se otorguen por EL MINISTERIO deben
ser efectuados bajo los principios de eficacia y eficiencia.

CLÁUSULA QUINTA: La MUNICIPALIDAD deberá, bajo su exclusiva responsabilidad,
designar a la persona encargada y responsable del uso de los fondos, quien deberá ser la máxima
autoridad del área de mujeres y/o género municipal cuando esta exista, o en su defecto ser titular
del área más afín a la temática, siendo en todos los casos requisito que sea integrante de la Mesa
Local.

Dicha designación se instrumentará mediante la suscripción del Acta de Adhesión al presente. En
caso de modificarse la persona responsable por cualquier causa, la MUNICIPALIDAD deberá
notificar con una antelación de cinco (5) días al MINISTERIO tal situación y se procederá a
suscribir por parte del MUNICIPIO una nueva Acta, que será parte integrante del presente. En
caso

de

no

tener

conformada
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la

Mesa

Local,

El

MINISTERIO se compromete a colaborar y ofrecer asistencia técnica para la creación de dicha
Mesa.

CLÁUSULA SEXTA: La MUNICIPALIDAD a través de la persona responsable designada se
compromete a la presentación de informes de avance y final conforme a los adelantos que
conlleva el cumplimiento efectivo de la ejecución de acuerdo a los fondos transferidos por Línea
de gestión y a cada una de las etapas de utilización de los mismos. Ello sin perjuicio de la
rendición que deberá hacer la MUNICIPALIDAD ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la
provincia de Buenos Aires de conformidad a lo previsto en el artículo 17 del Decreto N° 467/07.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El otorgamiento de los fondos establecidos para cada una de la/s
Línea/s solicitadas por la MUNICIPALIDAD se instrumentará conforme el cumplimiento de los
parámetros exigidos para su otorgamiento de acuerdo al Acta de Adhesión, Acta de renovación
de Convenio y las Pautas de Financiamiento determinadas en los Anexos V (IF-2020-28698581GDEBADSTAMMPGYDSGP), Anexos VI (IF-2020-28699291-GDEBA-DSTAMMPGYDSGP)
y VII (IF2020-26939199-GDEBA-SSPCVRGMMPGYDSGP) que forman parte de la Resolución
N° 443/20 de la Ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires.

CLÁUSULA OCTAVA: LAS PARTES declaran que el presente no genera vínculo comercial
alguno entre ellas ni con terceros ajenos al mismo. Las actividades que se desarrollen en virtud de
este Convenio, no generarán bajo ninguna índole obligación pecuniaria alguna entre ellas. LAS
PARTES mantendrán su individualidad y autonomía en sus respectivas estructuras técnicas y
administrativas. LAS PARTES se desempeñarán regidas por los principios de buena fe, lealtad,
probidad y gratuidad en el ámbito de sus respectivas competencias.

CLÁUSULA NOVENA: Las tareas encomendadas por cada parte, serán llevadas adelante por
las personas que cada una de ellas designe a tales fines y efectos, sin implicar erogaciones ni
obligaciones de ningún tipo respecto a la otra parte, limitándose asimismo la responsabilidad de
acuerdo a lo antedicho. Cada parte asume en forma exclusiva la responsabilidad de los actos u
omisiones de sus dependientes, cualquiera sea la calidad contractual de los mismos, debiendo
responder

por
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cualquier

perjuicio que causaron a terceros en virtud del presente Convenio. Cada parte debe mantener
indemne a la otra parte y a los terceros ajenos frente a los reclamos que pudieran cursar sus
dependientes o en ocasión de ellos. Las personas designadas por cada una de “LAS PARTES”
para la ejecución de las actividades conforme la Línea de Gestión pertinente, derivadas del
presente Convenio continuará bajo la dirección y dependencia de la MUNICIPALIDAD, por lo
que no se crearán relaciones de carácter laboral con EL MINISTERIO, en ningún caso se
considerará como empleador sustituto o solidario.

CLÁUSULA DÉCIMA: Cada una de LAS PARTES se compromete a emplear sus mejores
esfuerzos con el objetivo que las tareas de implementación y ejecución, a las que se hubiera
obligado, se realicen en un marco de colaboración, información y participación permanente entre
ellas, pudiendo de este modo, cumplir con las pautas estipuladas en este Convenio.

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: LAS PARTES se comprometen a mantener una
comunicación fluida y actualizada en general, en todo momento y de conformidad a las normas
aplicables de Confidencialidad y Protección de Datos Personales y del Banco Central de la
República Argentina.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un (1) año a
partir de su aprobación, prorrogable automáticamente por iguales períodos, excepto que alguna
de las PARTES notifique fehacientemente su voluntad de no proceder a la renovación del plazo
de vigencia, con una anticipación no menor a treinta (30) días. No obstante, LAS PARTES se
reservan el derecho de rescindirlo unilateralmente en cualquier momento, sin expresión de causa
y sin que ello origine responsabilidad, debiendo comunicarlo fehacientemente a los domicilios
indicados en el encabezamiento del presente con una antelación mínima de treinta (30) días
corridos. Ante la finalización del presente Convenio o la rescisión del mismo, el MUNICIPIO
deberá presentar la rendición final y reintegrar, de existir, el saldo de los fondos otorgados y no
ejecutados.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Durante toda la vigencia del presente, LAS PARTES
mantendrán su individualidad y autonomía. Nada de lo establecido por el presente
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Convenio podrá interpretarse como una denuncia o delegación, sea expresa o implícita, de las
facultades y competencias de las cuales goza cada una.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: Para todos los efectos legales emergentes de este Convenio,
las partes constituyen sus respectivos domicilios en los indicados en el exordio del mismo, donde
se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones, citaciones, emplazamientos, que
deban cursarse, sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados Contencioso Administrativos del
Departamento Judicial La Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a
los 3 días del mes de noviembre del año 2021.-

Sra. Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros
y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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Ref. Expte. Nº 8201-2020.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1567
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra Oficio Judicial de fecha 7
de septiembre del 2020 librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 16, Secretaría N° 32, correspondiente a los autos “Di Nella, Alberto
s/Quiebra s/Incidente de Venta del Inmueble Domingo Faustino Sarmiento 574/596 Lotes
2A y 1B y otro”, Expediente N°101063/2000/1;
QUE por conducto del mismo se dispone
liberar a los adquirentes en subasta judicial, Sr. Carlos Damonte, D.N.I. N° 7.836.577 y
Tomas Laureiro, D.N.I. Nº 29.959.567, de la deuda impositiva devengada con
anterioridad a la fecha de toma de posesión, la que tuvo lugar el día 11 de abril de 2019,
del bien subastado designado catastralmente como: Circunscripción III, Sección D,
Manzana 247, Parcela 1c, cuenta Nº 342.081;
QUE la deuda correspondiente a los periodos
anteriores a la fecha en cuestión se persigue a través de los certificados incoados al efecto;
QUE, a fojas 51, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro (A.R.S.I.) emite informe prestando conformidad a
lo requerido, dictándose en consecuencia el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Liberar a los adquirentes en subasta judicial, Carlos Damonte, D.N.I. N°
************** 7.836.577 y Tomas Laureiro, D.N.I. Nº 29.959.567, del pago de la
deuda por tasas, derechos y contribuciones por mejoras adeudadas al Municipio, que
graven el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción III, Sección D,
Manzana 247, Parcela 1c, ubicado en la calle Sarmiento Nº 574 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Nº 342.081, devengados hasta el 11 de abril de 2019,
fecha de toma de posesión por parte de los adquirentes (Cuota 2019/2A inclusive).-
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Ref. Expte. Nro. 8201-2020.-

//…

ARTICULO 2°.- Remitir los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite.ARTÍCULO 3º.- 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. Nº 12254-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1568
VISTO lo informado mediante nota del área
de Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, a fojas 1; y
Considerando:
QUE la trabajadora Natalia Berenice LEITES
(Legajo N° 62.853), con funciones de Administrativa/Operadora de Monitoreo en las
Terminales de Seguridad (oficina 195), ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso y
sin justificar, desde el 5 de noviembre del 2021;
QUE ante ello, y a efectos que el causante
regularice su situación, le fue enviada carta documento (fojas 2) al último domicilio
legalmente declarado por la interesada, conforme lo establece el artículo 12, inciso i) del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 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 1°.- Declarar cesante por abandono de cargo a la trabajadora Natalia
************** Berenice LEITES (Legajo N° 62.853), D.N.I. N° 36.665.567, Clase
1992, Categoría 07 (35) y funciones de Administrativa/Operadora de Monitoreo en las
Terminales de Seguridad (oficina 195) – (J:1.1.1.01.03.000.-C:19.01-O:1.1.1.05.),
conforme lo establece el artículo 70 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del 26 de noviembre 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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Ref.: Expte. Nro. 9097-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1569

VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9184, con fecha 17 de noviembre del 2021, por
conducto de la cual se reconoce de legítimo abono a la agente Sol Agustina ALZOLA
(Legajo N° 70.446), la suma de Pesos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Siete
con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 85.757,55), en concepto del pago retroactivo de las
diferencias de sueldos y bonificaciones correspondientes al año 2020; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9184
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de
noviembre 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. Nro. 8189-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1570

VISTO la Ordenanza N° 9181, sancionada
con fecha 17 de noviembre del 2021, por conducto de la cual se convalida lo actuado por
el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N° 978 dictado el día 20 de agosto del
2021, por el cual se dispuso la prórroga del pazo para la presentación de las Declaraciones
Juradas Patrimoniales hasta el último día hábil del mes de septiembre del corriente año; 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 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9181
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de
noviembre 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. Nro. 8255-2020.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1571

VISTO la Ordenanza N° 9185, sancionada
con fecha 17 de noviembre del 2021, por conducto de la cual se convalida lo actuado por
el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N° 1017 dictado el día 27 de agosto del
2021, el cual ha modificado a partir del 1° de agosto del 2021, el artículo 24, inciso b)
“Remuneraciones básicas – Personal Jornalizado – Guardias Médicas” de la Ordenanza n°
9150 “Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos – 2021”; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9185
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de
noviembre 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° 5025-2021.-

SAN ISIDRO, 3 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1572

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 la
Asociación Profesional que los nuclea y los Médicos Anestesiólogos, lo cual ha derivado
en la suspensión de servicios de éstos Profesionales; y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las

prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter

urgente;
QUE el Municipio se encuentra imposibilitado
de derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la
población;
QUE se hace necesario designar Profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut 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:
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Ref.: Expte. N° 5025-2021.-

//…

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 31 de mayo del 2021
inclusive, con la retribución, y en la dependencia que en cada caso se especifica:

HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 28 -O: 1.2.1.01.):
 Legajo 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 – 122.436 módulos. Legajo Nº 69.075 – COSTADONI, Silvio Gabriel – 585.122 módulos. Legajo Nº 66.810 – SALINAS, Raúl – 139.516 módulos. Legajo Nº 59.380 – ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel – 345.239 módulos. Legajo N° 71.902 – NEIVERT, Francisco Jorge Jesús – 214.239 módulos. Legajo N° 64.552 – ACHILES, Alejandro José – 192.194 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 – 198.958 módulos. Legajo Nº 58.952 – CRESPO, Félix Daniel – 122.436 módulos. Legajo Nº 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 61.218 módulos. Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo – 100.367 módulos. Legajo N° 71743 – VILLA, Gabriela Mariana – 100.367 módulos. Legajo Nº 71.818 – PIGERL, Gerardo Gabriel – 100.367 módulos. Legajo Nº 62.753 – LOPEZ ROLON, Iván Fernando – 200.734 módulos. Legajo Nº 71.237 – DECANIO, Gerardo – 183.654 módulos. Legajo Nº 69.618 – LOVECCHIO, Lucas Emanuel – 130.976 módulos. Legajo N° 62542 – SAUCEDO, Nelson Walter – 169.758 módulos.-

ARTÍCULO 2º.- Las designaciones realizadas en el artículo anterior por ser personal de
************** Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
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Ref.: Expte. N° 5025-2021.-

//…

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. 4181-2009 y agregado.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1573

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Francisco Oscar BOGGINI solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 531.898; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 4
-apartado C- de la mentada normativa;
QUE a fojas 179, 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 4 -apartado C- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Francisco Oscar BOGGINI, con domicilio en la calle Martín Rodríguez N° 672 de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 531.898.-
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Ref.: Expte. Nro. 4181-2009 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

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° 14131-D-2016.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1574

VISTO la nota del Dr. Martín Adolfo
VAZQUEZ (Legajo N° 17.687), actual Juez del Juzgado Municipal de Faltas N° 2,
obrante a fojas 21 del presente; y
Considerando:

QUE mediante la misma, solicita se le
conceda licencia especial sin goce de sueldo a dicho cargo, para asumir como concejal
electo del Partido de San Isidro por el período comprendido entre el 10 de diciembre del
2021 y el 9 de diciembre del 2025, inclusive;
QUE por las razones allí expuestas y dado el
carácter del tema en tratamiento, se requiere una pronta resolución teniendo en cuenta la
proximidad de la fecha de asunción de los nuevos integrantes del Honorable Concejo
Deliberante;
QUE se dicta el presente “ad-referéndum” de
ese Alto Cuerpo por hallar encuadre dentro de sus facultades;
QUE procede en consecuencia el dictado del
acto administrativo correspondiente;

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

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Conceder licencia especial sin goce de sueldo al Dr. Martín Adolfo
************** VAZQUEZ (Legajo N° 17.687), con categoría 21 –Juez del Juzgado
Municipal de Faltas N° 2- (J:1.1.1.01.01.000 – C:31 – O:1.1.1.01), por el período
comprendido entre el 10 de diciembre del 2021 y el 9 de diciembre del 2025, inclusive,
para asumir como concejal electo del Partido de San Isidro.-
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ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo
************** Deliberante.ARTÍCULO 3°.- 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. 802-2020.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1575

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Ana María ELEMBERGER solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 631.992; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 182, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 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 3 -apartado D)- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Ana María ELEMBERGER, con domicilio en la calle Sarratea N° 1115 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 631.992.-
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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

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. 2944/2021

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1576
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1 y 22 el Jorge Rolando
CHAVEZ solicita la exención de recargos, con el importe correspondiente al primer
vencimiento, de la cuota 2021/2A, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, cuentas N° 640.317, 642.567, 640.316, 640.624 y 630.073, todas
correspondientes a inmuebles ubicados en la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que no pudo efectuar los pagos debido a la demora en la entrega de las boletas
de pago;
QUE a fojas 14 obra informe de la
Subdirección de Tasas Inmobiliarias del cual surge que el repartidor de la zona ha
entregado los recibos de la tasa en forma tardía;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 10/13 y 23 el contribuyente abonó “a resultas del presente” el importe
correspondiente al primer vencimiento de la cuota en cuestión;
QUE a fojas 20, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado en relación a las cuentas N° 640.317 y 642.567; asimismo entiende
procedente denegar la solicitud en relación a las cuentas N° 640.316 y 640.624,
requiriendo se regularice la situación respecto de los periodos adeudados en dichas
cuentas;
QUE, por otra parte, a fojas 27, la mentada
dependencia emite informe haciendo lugar a lo peticionado en relación a la cuenta N°
630.073, requiriendo se regularice la situación respecto de la diferencia pendiente de
cancelación en relación a la cuota 2018/6B;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, conforme lo dispuesto en los Artículos 46° y
51° de la Ordenanza Fiscal vigente;
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
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Jorge Rolando CHAVEZ,
************** aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 22
de marzo de 2021, todo ello en relación a la cuota 2021/2A, de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, cuentas 640.317 y 642.567.-

ARTÍCULO 2º.- Denegar lo solicitado por el contribuyente, respecto de las
*************

cuentas N° 640.316 y 640.624, debiendo regularizar la situación

respecto de los periodos adeudados en las referidas cuentas.-

ARTÍCULO 3º.- Hacer lugar a lo solicitado por el contribuyente, aceptando
*************

el importe correspondiente al primer vencimiento, otorgándose

carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 23 de marzo de
2021, todo ello en relación a la cuota 2021/2A, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, cuenta 630.073, debiendo regular la diferencia pendiente de
cancelación respecto de la cuota 2018/6B.-

ARTÍCULO 4º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

ARTICULO 5º.- 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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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. Nro. 8974-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1577

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, el Sr. Francisco Gerardo
ANTELO solicita la exención de recargos de la cuota 2020/01 de la Patente de Motos,
Dominio A082SFS;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que no recibió la boleta en su domicilio y al efectuar la consulta del estado de
deuda no surgía la existencia de periodos pendientes de pago;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 7, con fecha 25 de agosto del 2021, el contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente a la cuota en cuestión;
QUE a fojas 9 la Dirección de Tasas Varias
informa que por un error informático se omitió la carga del periodo en cuestión;
QUE a fojas 11, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, conforme lo dispuesto en los artículos 46 y 51
de la Ordenanza Fiscal vigente;
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:

87

Ref. Expte. Nro. 8974-2021.-

//…

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Francisco Gerardo ANTELO,
************** eximiendo el pago de los recargos por mora generados en la Patente de
Motos, Dominio A082SFS, otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del
presente” efectuado con fecha 25 de agosto del 2021, todo ello en relación a la cuota
2020/01.-

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 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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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. Nro. 4267-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1578

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 12, la Sra. Susana Carolina
SEWARD solicita la exención de recargos, con el importe correspondiente al primer
vencimiento, de las cuotas 2021/1A a 2021/2B, inclusive, de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, Cuenta N° 353.236, respecto al inmueble ubicado en la
calle Arenales N° 1735 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, la requirente
manifiesta que la falta de pago de los periodos en cuestión obedeció a una falla en la
adhesión al débito automático, cuya solicitud obra a fojas 4;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 7, con fecha 23 de abril del 2021, la contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas en cuestión;
QUE a fojas 6 la Subdirección de Tasas
Inmobiliarias informa que existió un error en la carga de datos de la tarjeta de crédito;
QUE a fojas 9, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, conforme lo dispuesto en los artículos 46 y 51
de la Ordenanza Fiscal vigente;
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:
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ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Susana Carolina SEWARD,
************** eximiendo el pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
353.236 y aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento, otorgándose
carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 23 de abril del
2021, todo ello en relación a las cuotas 2021/1A a 2021/2B, inclusive, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 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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Tasas Inmobiliarias,

Ref.: Expte. Nro. 9445-2011.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1579

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Marta Juana OCHOA solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 221.448; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 94, 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 3 -apartado D)- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Marta Juana OCHOA, con domicilio en la calle Neuquén N° 581 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 221.448.-
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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

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. 1572-2016.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1580

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Sara PARDO VÁZQUEZ solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 362.513; 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 104, 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:
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, a la
Sra. Sara PARDO VÁZQUEZ, con domicilio en la calle Libertad N° 1081 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 362.513.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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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. 1479-2020.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1581
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Gabriela Josefina PERIN, solicitando su inclusión, para los años 2020 y 2021, 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 740.035; 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 33, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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 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. Gabriela Josefina PERIN, con domicilio en la calle Pampa N° 650 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 740.035.-

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

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. 2869-1990.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1582

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Salvador Pascual ALÍ solicitando su inclusión, para los años 2020 y 2021, 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 430.340; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D- de la mentada normativa;
QUE a fojas 162, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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 3 -apartado D- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al Sr. Salvador Pascual ALÍ, con domicilio en la calle Talcahuano
N° 1928 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 430.340.-

97

Ref.: Expte. Nro. 2869-1990.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 10120-2011.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1583
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Iris Marta RABELLA solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 541.251; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3,
apartados C) y D) de la mentada normativa;
QUE a fojas 182, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 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 3, apartados C) y D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la Sra. Iris Marta RABELLA, con domicilio en la calle La Calandria
N° 1937 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 541.251.-

ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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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. 1047-2011.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1584
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. María Dinorah de Lourdes CARNIELLI solicitando su inclusión, para los años 2020
y 2021, 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
330.137; 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 los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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. María Dinorah de Lourdes CARNIELLI, con domicilio en la calle Perú N° 725
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 330.137.-
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Ref.: Expte. Nro. 1047-2011.-

//…

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. 2228-2017.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1585

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Eva Beatriz MORRONE solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 210.979; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 78, 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 3 -apartado D)- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Eva Beatriz MORRONE, con domicilio en la calle Monseñor Alberti N° 454 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 210.979.-
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Ref.: Expte. Nro. 2228-2017.-

//…

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. 2409-1990 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1586
VISTO la Ordenanza N° 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

“COLEGIO SANTA TRINIDAD” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto, se confecciona
el pertinente acto administrativo;
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

“COLEGIO SANTA TRINIDAD”, respecto a las Cuentas Nros. 211.167 y 211.173.-

ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
************** General de Rentas.-

ARTICULO 3°.- 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. 13736-2001 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1587

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Juana Ramona OLGUIN solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 561.503; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 314, 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 3 -apartado D)- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Juana Ramona OLGUIN, con domicilio en la calle Gobernador Castro N° 944 de
la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 561.503.-
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Ref.: Expte. Nro. 13736-2001 - 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

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. 1572-2014.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1588

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Félix Bernardo GARRO solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 690.186; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado C y D- 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 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 3 -apartado C y D- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, al Sr. Félix Bernardo GARRO, con domicilio en la calle Mansilla N° 202 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 690.186.-
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Ref.: Expte. Nro. 1572-2014.-

//…

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. 352-2015.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1589

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Juan Basilio MANOS solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 560.197; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D- de la mentada normativa;
QUE a fojas 95, 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 3 -apartado D- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Juan Basilio MANOS, con domicilio en la calle Guayaquil N° 1536 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 560.197.-
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Ref.: Expte. Nro. 352-2015.-

//…

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. 166-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1590

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Luisa María Cristina KRENZ solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 391.214; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado C y D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 140, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 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 3 -apartado C y D)- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la Sra. Luisa María Cristina KRENZ, con domicilio en la calle
Dorrego N° 886 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 391.214.-
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Ref.: Expte. Nro. 166-2019.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 13533-2011.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1591

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Miguel Ángel CASTRO solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 821.372; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartados A y D- de la mentada normativa;
QUE a fojas 119, 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 3 -apartados A y D- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al Sr. Miguel Ángel CASTRO, con domicilio en la calle Rivadavia
N° 2325 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 821.372.-
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Ref.: Expte. Nro. 13533-2011.-

//…

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. 5673-2012.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1592

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. María Angélica PEÑA solicitando su inclusión, para el año 2020, 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 660.282; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D- de la mentada normativa;
QUE a fojas 151, 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 2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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 3 -apartado D- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. María Angélica PEÑA, con domicilio en la Avenida Sucre N° 87 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 660.282.-
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Ref.: Expte. Nro. 5673-2012.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 1987-2013.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1593

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Elba Raquel MASTROGIACOMO solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 840.339; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 140, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 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 3 -apartado D)- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Elba Raquel MASTROGIACOMO, con domicilio en la calle General Lonardi
N° 246 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 840.339.-
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Ref.: Expte. Nro. 1987-2013.-

//…

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. 1853-2014.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1594

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Néstor Eduardo RIVADENEIRA solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 641.391; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D- de la mentada normativa;
QUE a fojas 62, 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 3 -apartado D- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Néstor Eduardo RIVADENEIRA, con domicilio en la calle Rosario N° 2065 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 641.391.-
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Ref.: Expte. Nro. 1853-2014.-

//…

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. 698-1989 - Cuerpo 3 y agregado.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1595
VISTO la Ordenanza N° 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

“ESCUELA SAN MIGUEL ARCANGEL” se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, según constancias de
autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto, se confecciona
el pertinente acto administrativo;
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 los años 2020 y 2021, al establecimiento educacional
“ESCUELA SAN MIGUEL ARCANGEL”, sito en la calle José María Moreno
N° 1221/1363 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a las
Cuentas Nros. 521.933 y 522.480.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la Dirección
************** General de Rentas.ARTICULO 3°.- 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. 4299-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1596

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Ana María PANZARAZA solicitando su inclusión, para los años 2020 y 2021, 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 852.506; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 76, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el períodos 2020
y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3 -apartado D)- 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. Ana María PANZARAZA, con domicilio en la calle General
Mosconi N° 312 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 852.506.-
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Ref.: Expte. Nro. 4299-2019.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 14700-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1597
VISTO lo solicitado a fojas 35; y
Considerando:

QUE el Presidente del “CLUB VÉLEZ
SARSFIELD DE MARTÍNEZ”, en el mes de diciembre de 2020, presenta una nota
solicitando la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el
período 2021, respecto a la Cuenta N° 370.282;
QUE por Decreto N° 2221 de fecha 11 de
octubre de 1991, la institución fue inscripta como Entidad de Bien Público y se encuentra
autorizada a funcionar con carácter de Persona Jurídica de la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, por Legajo N° 5196, Matrícula N° 2898;
QUE la entidad tiene como objeto el
desarrollo y/o práctica de diferentes actividades deportivas;
QUE la Subsecretaria de Niñez, Familia y
Comunidad solicita que, habiendo sido evaluada la documentación obrante en el presente
Expediente, se proceda a otorgar una eximición del 100% del pago de la Tasa en cuestión,
para el período 2021;
QUE a fojas 24, la Dirección General de
Obras Particulares se expide respecto de la situación catastral del inmueble, el que cuenta
con plano aprobado por Expediente N° 6727/1969;
QUE, de acuerdo a lo previsto en el artículo
58- EXENCIONES- DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal Vigente,
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio, la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro (…)”;
QUE este Departamento Ejecutivo dispone
eximir el 100% del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales al
contribuyente con Cuenta N° 370.282, por el período 2021;
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Ref. Expte. Nro. 14700-2018.-

//…

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%, a la entidad “CLUB VÉLEZ SARSFIELD DE
MARTÍNEZ”, por el año 2021, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren
abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, con domicilio sito en la calle
Córdoba N° 143 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 370.282.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. 10441-2013.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1598

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Juan Carlos SANTILLÁN 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 para los años 2019, 2020 y 2021, correspondiente a la Cuenta
Nº 431.473; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3-D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 115, 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 3-D) 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, al Sr. Juan Carlos SANTILLÁN, con domicilio en la calle Lima
N° 1530 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 431.473.-
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Ref.: Expte. Nro. 10441-2013.-

//…

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. N° 12586-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1599
VISTO los presentes actuados, relacionados
con el Expediente N° 1149-2019; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo expresado a fojas 1 por
la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, dichas actuaciones no se encuentran
físicamente en la Dirección de Obras Particulares;
QUE habiéndose realizado una exhaustiva
búsqueda en la mentada dependencia, no pudiendo localizar el expediente en cuestión,
constatado su extravío, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 131 de la
Ordenanza General N° 267, corresponde ordenar la reconstrucción de los mismos;
QUE en virtud de ello, se hace necesaria la
intervención de Mesa General de Entradas, para que proceda, de acuerdo al considerando
precedente, a incorporar las copias de escritos y documentación que aporte el interesado,
haciéndose constar el trámite registrado; se reproducirán los informes, dictámenes y vistas
legales y si hubo resolución se glosará copia auténtica de la misma, que será notificada;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Disponer la reconstrucción del Expediente N° 1149-2019, en razón de
************** su extravío.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a Mesa General de Entradas.-

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. 5453-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1600

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, la Sra. Flavia GIAMPAOLI
solicita la exención de recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de
la cuota 2021/3A de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, Cuentas N°
374.009, 374.706 y 710.309;
QUE al fundar su pedido, la requirente
manifiesta que la falta de pago del periodo en cuestión obedeció a una falla en la adhesión
al débito automático, cuyas solicitudes obran a fojas 10/12;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 14/16, con fecha 28 de mayo del 2021, la contribuyente abonó “a resultas
del presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de la cuota en cuestión;
QUE a fojas 13 la Subdirección de Tasas
Inmobiliarias informa que “al verificar las cargas realizadas en las Cuentas Corrientes,
se observa que por un error involuntario las tarjetas dadas de Alta no correspondían a
una Tarjeta de Crédito sino de Débito”;
QUE a fojas 19, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, conforme lo dispuesto en los artículos 46 y 51
de la Ordenanza Fiscal vigente;
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:
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//…

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Flavia GIAMPAOLI, eximiendo
************** el pago de los recargos por mora generados en las Cuentas N° 374.009,
374.706 y 710.309, y aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio a los pagos “a resultas del presente” efectuados con
fecha 28 de mayo del 2021, todo ello en relación a la cuota 2021/3A de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 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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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. Nro. 5940-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1601

VISTO

las

presentes

QUE

a

fojas

actuaciones;

y

Considerando:
1,

la

Sra.

Teresa GALVETE solicita la exención de recargos, con el importe correspondiente al
primer vencimiento, de las cuotas 2021/1A y 2021/1B de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, Cuenta N° 341.742;
QUE al fundar su pedido, la requirente
manifiesta que la falta de pago de los periodos en cuestión obedeció a una falla en el
débito automático, cuyas solicitudes obran a fojas 10/12;
QUE a fojas 10, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, conforme lo dispuesto en los artículos 46 y 51
de la Ordenanza Fiscal vigente;
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.- Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Teresa GALVETE, eximiendo
************** el pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N° 341.742, y
aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento, todo ello en relación a las
cuotas 2021/1A y 2021/1B, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-
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//…

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 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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Tasas Inmobiliarias,

Ref.: Expte. Nro. 10423-1988 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1602

VISTO la Ordenanza N° 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 CARDENAL SPINOLA” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto, se confecciona
el pertinente acto administrativo;
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 CARDENAL SPINOLA”, sito en la calle Maestro Santana N° 349 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.640.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la Dirección
************** General de Rentas.ARTICULO 3°.- 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. 12308-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1603
VISTO la solicitud presentada por la entidad
“ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS CONFLUIR”, con domicilio en la
calle Ingeniero Marconi N° 560 -Depto. 2- de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, referente a su inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de
Lucro con carácter Provisorio; y
Considerando:
QUE

la

citada

entidad

se

encuentra

comprendida en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación
para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Inscribir con carácter provisorio en el Registro Municipal de Entidades
************** sin Fines de Lucro a la entidad “ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE
ESTUDIOS CONFLUIR”, con domicilio en la calle Ingeniero Marconi N° 560 -Depto. 2de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a la Dirección de Relaciones Vecinales ONGs y a la
************** Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, con posterior giro a la
Dirección General de Rentas.-

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. N° 9989-2017.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1604
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE consta en autos el Convenio Específico
de Régimen de Pasantías entre la Municipalidad de San Isidro y la Universidad Nacional
Raúl Scalabrini Ortiz, con fecha 10 de septiembre del 2021, con el objeto de posibilitar
que estudiantes de la mentada universidad realicen prácticas complementarias a su
formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan
y cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta elección u orientación
profesional futura;
QUE asimismo, obra el Convenio Específico
de Uso de Deportes Municipales, suscripto entre las partes con fecha 10 de septiembre del
2021, con el objeto de implementar un sistema de acreditación de estudiantes que se
hallen cursando cualquiera de las carreras que componen la oferta académica de la citada
institución, a los fines de posibilitar el uso de las instalaciones de los Campos de Deportes
Municipales;
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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Específico de Régimen de Pasantías y el
************** Convenio Específico de Uso de Campos de Deportes Municipales,
suscriptos con fecha 10 de septiembre del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y la
Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, de conformidad a las consideraciones de
mención exordial, textos que pasan a formar parte integrante del presente decreto.-
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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 ESPECÍFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL RAÚL SCALABRINI ORTÍZ
USO DE CAMPOS DE DEPORTES MUNICIPALES

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO de la Provincia de Buenos Aires, con
domicilio en Av. Centenario N° 77, de la ciudad de San Isidro, representada en este
acto por el señor Intendente Municipal Dr. Ángel Gustavo POSSE, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte, y la UNIVERSIDAD NACIONAL RAÚL SCALABRINI
ORTÍZ, en adelante, “LA UNIVERSIDAD”, constituyendo domicilio en la calle Colectora
Este Panamericana 1925, piso 3, de San Isidro, representada en este acto por la Dra.
Adriana Esther Cecilia LÓPEZ, en su carácter de Rectora de la Universidad, por la otra;
ambos en adelante “LAS PARTES”, quienes convienen celebrar el presente
CONVENIO ESPECÍFICO DE USO DE CAMPOS DE DEPORTES MUNICIPALES, en
adelante el “CONVENIO”, sujeto a los antecedentes y las cláusulas que se detallan a
continuación:

ANTECEDENTES

Que es objetivo de este Municipio diseñar y coordinar programas, proyectos y
actividades dirigidas a jóvenes y estudiantes, con el fin alcanzar su pleno desarrollo
educativo, articulando con otros organismos, locales, provinciales y nacionales;
públicos, privados o de tercer sector.

Que asimismo, esta Comuna promueve iniciativas para el fomento de la práctica
deportiva para contribuir al desarrollo humano y mejorar de la calidad de vida de la
población.

Que en tal sentido, el Municipio cuenta con múltiples campos de deportes ubicados en
el territorio del partido, donde se ofrecen espacios para el ejercicio de diferentes
actividades físicas y de esparcimiento.

Que es intención de esta Comuna promover el acceso a los servicios que la misma
brinda en relación a este tipo de acciones, poniendo a disposición de la ciudadanía
diferentes herramientas útiles para la práctica deportiva, y colaborando en la
organización de todo tipo de eventos a idénticos fines.

Que la UNIVERSIDAD es una casa de estudios ubicada en nuestro Partido, hallándose
su matrícula compuesta por una significativa cantidad de estudiantes sanisidrenses;
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Que se han celebrado diversos acuerdos con la mentada Universidad Nacional,
relativos a la realización de diferentes acciones que resultaron provechosas para ambas
partes, así como también para los estudiantes involucrados;

Que así las cosas, desarrolladas numerosas reuniones de trabajo entre representantes
de la Universidad y del Municipio, se ha acordado la suscripción del presente, de
conformidad a las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: El presente CONVENIO tiene por objeto la implementación de un sistema
de acreditación de estudiantes que se hallen cursando cualquiera de las carreras que
componen la oferta académica de la UNIVERSIDAD, a los fines de posibilitar el uso de
las instalaciones de los Campos de Deportes Municipales.

SEGUNDA: El MUNICIPIO otorgará, conforme los procedimientos previstos en las
siguientes cláusulas, una credencial identificatoria a cada estudiante que lo requiere
ante la UNIVERSIDAD, cuya portación y exhibición –ya sea en formato físico o digital-,
permitirá su ingreso a los Campos de Deportes Municipales y uso de sus instalaciones.

Las partes acuerdan que el diseño y formato de las credenciales, así como su
denominación, serán desarrollados por los responsables que cada una designe a los
efectos de la ejecución del presente Convenio, debiendo en todo momento preservar y
garantizar el correcto uso de la imagen de ambas instituciones, así como los derechos y
obligaciones emergentes de este Convenio.

TERCERA: A los efectos de implementar lo acordado en la Cláusula precedente, la
UNIVERSIDAD se compromete a remitir periódicamente al MUNICIPIO la nómina
actualizada con datos identificatorios de los/as estudiantes que se hallen cursando al
menos una materia en cualquiera de las carreras dictadas por la casa de estudios y
requieran obtener la Credencial de Estudiante. Recibida la solicitud, el MUNICIPIO
procederá a verificar la misma y emitir, en caso de resultar correspondiente, la
pertinente credencial.

La UNIVERSIDAD será responsable de los datos identificatorios denunciados por el
solicitante y consignados en la solicitud, y se hallará a cargo del retiro y entrega de la
credencial al estudiante.

El MUNICIPIO se reserva la facultad de autorizar y rechazar solicitudes a su exclusivo
criterio, así como también a revocar credenciales otorgadas sin originar tal
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circunstancia derecho a reclamo ni resarcimiento alguno por parte de la UNIVERSIDAD
o de el/la estudiante involucrado/a.

CUARTA: La vigencia de las Credenciales será por el plazo máximo de un año,
debiendo consignarse en el cuerpo de cada instrumento su fecha de emisión y
vencimiento.
Las mismas podrán ser renovadas siempre que persistan los presupuestos previstos en
la Cláusula Tercera.

QUINTA: El MUNICIPIO se compromete a instruir al personal de los Campos de
Deportes de la Comuna acerca del contenido del presente Contrato, y a disponer en
caso de resultar pertinente los instrumentos de verificación y control de las
Credenciales.

SEXTA: El presente Convenio tendrá una duración de 2 (dos) años y será renovado
automáticamente por igual período, salvo denuncia anticipada del mismo, por
cualquiera de las partes en forma fehaciente con una antelación no menor a sesenta
días.

SÉPTIMA: A los fines de facilitar la ejecución del presente, ambas partes acuerdan
designar cada una un representante responsable a cargo de la coordinación,
implementación, seguimiento y control de lo aquí acordado.

OCTAVA: 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.

NOVENA: La UNIVERSIDAD se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO ante
cualquier reclamo, acción judicial bajo el presente Contrato, haciendo mención
específica a cualquier reclamo que surja por parte de los participantes de forma directa
o indirecta.
Asimismo, la UNIVERSIDAD no podrá exigir al MUNICIPIO compensación de ninguna
naturaleza por los reclamos que recibiere con causa en el presente CONVENIO, siendo
exclusivamente

responsable

por

las

obligaciones

legales,

contractuales

o

extracontractuales que su participación en la realización del CONVENIO le pudiera
ocasionar.

LAS PARTES dejan constancia que la firma del presente CONVENIO no implica ni
podrá ser considerada o entendida en ningún caso como sociedad y/o asociación, sea
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permanente o transitoria, conservando cada parte su total independencia, autonomía e
individualidad jurídica y administrativa. No existirá entre LAS PARTES, ni podrá
presumirse solidaridad alguna, y la responsabilidad frente a terceros será atribuible
exclusivamente, por los hechos u omisiones de la actuación de cada una de ellas.

DÉCIMA: Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada del presente
convenio, constituyen como sus domicilios especiales los consignados en el
encabezamiento, y se someterán a los Tribunales Ordinarios del Fuero Contencioso
Administrativo con asiento en el Departamento Judicial de San Isidro, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En la prueba de conformidad y a un único efecto, se suscribe el presente CONVENIO,
en dos (2) ejemplares en un mismo tenor, en la ciudad de San Isidro, a los 10 días del
mes de septiembre del 2021.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. Adriana Esther Cecilia López, Rectora de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortíz
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Ref.: Expte. Nro. 17614-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1605

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 36, la “FUNDACIÓN RÍO
PINTURAS” solicita la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el año 2021, respecto a las Cuentas Nros. 394.161 y 394.162;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 1701/1998, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo
N° 84.043, Matrícula N° 16.131, y tiene como objeto trabajar con personas con
capacidades intelectuales diferentes;
QUE a fojas 39, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
Artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 100% del pago de Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a las Cuentas de referencia, para el año 2021;
QUE de acuerdo a lo previsto en el
artículo 58 -EXENCIONES – DESGRAVACIONES- inciso 8) de la Ordenanza Fiscal
vigente “Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un
aporte sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial
de la presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 44/45, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
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//…

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, para el año 2021, a excepción de las cuotas que a la fecha
se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la “FUNDACIÓN RÍO
PINTURAS”, respecto a las Cuentas Nros. 394.161 y 394.162.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 12971-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1606

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Difusión a fojas 1; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización de
la “XXV FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE AMÉRICA LATINA (FIT)”,
que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones La Rural de Buenos Aires, los días 4 y
5 de diciembre del 2021 para el público general, y los días 6 y 7 de diciembre del
corriente para los profesionales de la actividad turística;
QUE FIT América Latina abre sus puertas
nuevamente para convocar a los más importantes actores del sector e impulsar el
resurgimiento del turismo mundial, el cual se vio afectado como consecuencia de la
pandemia por el virus COVID-19;
QUE como en ediciones anteriores, dicho
evento ofrecerá al público un anticipo de todas las opciones y oportunidades de encontrar
el mejor destino para planificar el descanso y mostrar atractivos turísticos para los nuevos
visitantes, en conjunto con un público profesional ávido de encontrar los principales y
más calificados proveedores para sus negocios;
QUE en el mentado acontecimiento serán
promocionadas las nuevas “Islas Distintas” que emergieron en el Delta de San Isidro, las
actividades al aire libre y los festivales que se desarrollarán en el Partido;
QUE dada la magnitud del evento y en
consideración a que la exposición es de jornada completa, y en conjunto con el
crecimiento gradual y sostenido del turismo en San Isidro, resulta de gran importancia
para esta Comuna declarar al mismo de interés municipal con el objeto de una mayor
difusión y apoyo a este tipo de eventos;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el presente acto administrativo;
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//…

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de la “XXV FERIA
************** INTERNACIONAL DE TURISMO DE AMÉRICA LATINA (FIT)”,
que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones La Rural de Buenos Aires, los días 4 y
5 de diciembre del 2021 para el público general, y los días 6 y 7 de diciembre del
corriente para los profesionales de la actividad turística.-

ARTÍCULO 2°.- 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 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. N° 9794-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1607

VISTO el Decreto N° 1630 de fecha 2 de
junio del 2015; y
Considerando:
QUE por conducto del mentado decreto, se
dispuso la ocupación preventiva del inmueble ubicado en la calle Intendente Tomkinson
N° 568 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente
como: Circunscripción II, Sección B, Manzana 50, Parcela 31, en los términos de la
Ordenanza General N° 38 y su Decreto reglamentario N° 2860/1992;
QUE a fojas 174, se presenta el Sr. Juan Cruz
NOCCIOLINO, D.N.I. N° 29.767.456, solicitando la restitución del bien inmueble,
habida cuenta de la ocupación preventiva por la Ordenanza General N° 38 de que fuera
objeto, adjuntando a tales fines la documentación pertinente;
QUE a fojas 185, la Asesoría Legal Municipal
se expide mediante Dictamen N° 9255 indicando que, de las presentes actuaciones surge
que el Sr. Nocciolino es condómino del bien de autos, por lo que entiende podrá
restituirse el inmueble en cuestión previa cancelación de las deudas que gravan al mismo
correspondientes a las tasas, servicios y mejoras originados con motivo de la aplicación
de la citada normativa;
QUE de las constancias de pago y detalle de
deuda obrantes a fojas 191/202 surge que se han regularizado las deudas en cuestión;
QUE a fojas 203 la Subsecretaría de
Inspección General emite informe haciendo lugar a lo solicitado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Restituir al Señor Juan Cruz NOCCIOLINO, D.N.I. N° 29.767.456 el
*************** inmueble ocupado preventivamente en los términos de la Ordenanza
General N° 38, sito en la calle Intendente Tomkinson N° 568 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección
B, Manzana 50, Parcela 31.-

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber a la titular del inmueble que deberá mantener el terreno
************** limpio y con los cercos y veredas en condiciones reglamentarias, bajo
apercibimiento de disponerse una nueva ocupación del mismo.-

ARTÍCULO 3°.- 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. Nº 9775-2020.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1608

VISTO el Decreto N° 1832 dictado el día 28
de diciembre de 2020, mediante el cual se asignó a partir del 1° de enero de 2021 a las
Secretarías y Dependencias Municipales un importe fijo y mensual en concepto de Caja
Chica; y
Considerando:
QUE conforme lo informado por Contaduría
General a fojas 151, corresponde incorporar dentro de los alcances del citado decreto a la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Vinculación Ciudadana, la Subsecretaría General de
Proyección, Seguimiento y Evaluación Económico Contractual y a la Secretaría de
Economía y Presupuesto, asignándoles un importe fijo mensual de Pesos Veinticinco Mil
($ 25.000), Pesos Veinte Mil ($ 20.000) y de Pesos Veinticinco Mil

($ 25.000),

respectivamente;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Incorporar en los alcances del Decreto N° 1832/2020 a la Secretaría de
************** Desarrollo Territorial y Vinculación Ciudadana, la Subsecretaría
General de Proyección, Seguimiento y Evaluación Económico Contractual y a la
Secretaría de Economía y Presupuesto, asignándoles un importe fijo mensual de Pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000), Pesos Veinte Mil ($ 20.000) y de Pesos Veinticinco Mil
($ 25.000), respectivamente, y sin tope por comprobantes unitarios, en el marco de las
disposiciones del Decreto N° 760/2018 referente al Reglamento de Caja Chica.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida
del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

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

149

Ref.: Expte. Nº 9775-2020.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1609

VISTO el Decreto N° 1832 dictado el día 28
de diciembre de 2020, mediante el cual se asignó a partir del 1° de enero de 2021 a las
Secretarías y Dependencias Municipales un importe fijo y mensual en concepto de Caja
Chica; y
Considerando:
QUE por conducto del mentado decreto se
asignó a la Subsecretaría General de Higiene Urbana la suma de Pesos Nueve Mil
($ 9.000);
QUE por Decreto N° 888/2021 se otorgó a la
mentada Dependencia un incremento por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000);
QUE atento a la evolución de los niveles de
inflación que son de público y notorio conocimiento, la citada Subsecretaría solicita a
fojas 149, actualizar el valor asignado oportunamente;
QUE conforme lo informado por Contaduría
General a fojas 151, procede ampliar el monto correspondiente a la Caja Chica de la
Subsecretaría General de Higiene Urbana a Pesos Treinta Mil ($ 30.000), sin tope por
comprobantes unitarios;
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.- Ampliar el monto asignado en concepto de Caja Chica a la
************** Subsecretaría General de Higiene Urbana en la suma de Pesos Quince
Mil ($ 15.000), estableciéndose en consecuencia un importe fijo mensual de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000), sin tope por comprobantes unitarios.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida
del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 16091-2018 y 5611-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1610

VISTO el Decreto N° 289 de fecha 19 de
febrero de 2019, por conducto del cual se autorizó la construcción de un edificio con
destino “Vivienda Multifamiliar” en el inmueble designado catastralmente como:
Circunscripción III, Sección D, Manzana 178, Parcela 4, ubicado con frente a la Avenida
del Libertador General San Martín N° 12936 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE en el marco del citado Decreto, la
construcción fue tratada como factibilidad de construcción para el uso referido;
QUE a fojas 58-60/61, los interesados
solicitan una modificación del proyecto en la Planta de Azotea, en relación a la Altura
Máxima y conformación de la misma como accesible, incorporando un hidromasaje,
parrilla y toilette;
QUE por Ordenanza N° 9145 se introdujeron
modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano, entre las cuales consta la
modificación de la Hoja de Zona Cm2 y el artículo 1.2.1.10 “Disposiciones generales
relativas a la altura máxima de los edificios y sus instalaciones”;
QUE a fojas 64 la Dirección General de
Ordenamiento Urbano considera que puede admitirse lo solicitado, debiendo modificarse
el Punto A3 del artículo 2° del citado Decreto;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte dicho criterio, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Modificase el Punto A3 del artículo 2° del Decreto N° 289 de fecha
************** 19 de febrero de 2019, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“A3. Altura Máxima: 10,45 metros.
Plano Límite: 15,50 metros, conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.10. inciso 1
ítem b del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones ubicadas en azotea, deberán verificar lo establecido en el artículo
1.2.1.10. inciso 1 ítem a del Código de Ordenamiento Urbano.”

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 289/2019.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12331-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1611

VISTO el Pedido de Suministro Nº 2401367/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 111/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1479/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Dirección General de
Compras a fojas 141 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se
proceda a la adjudicación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
antes citado y lo solicitado a fojas 150/151, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a FISCHETTI Y CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9,
************** la Licitación Privada Nº 111/2021, referente a la adquisición de
“AGUA EN BIDONES 20 LTS.”, por un importe total de Pesos Cuatro Millones
Seiscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta ($ 4.679.580).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las siguientes Jurisdicciones del Presupuesto
General de Gastos vigente:
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- Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.01 - 01.04 - 01.05 - 01.10
- 01.11 - 17 - 22, Objeto del Gasto 2.1.1.;
- Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 18.01 - 19.01 - 36, Objeto
del Gasto 2.1.1.;
- Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 01.01, 02 - 21 - 23 - 32,
Objeto del Gasto 2.1.1.;
- Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto
2.1.1.;
- Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto
2.1.1.;
- Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, Objeto del Gasto 2.1.1.-

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. 6431-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1612

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600305/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 63/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 803/2021;
QUE por conducto del Decreto N° 1471/2021
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 Secretaría de Obras Públicas a
fojas 270 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 277,
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 PAINT DAVID SERVICE S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-71610007-9,
************** la Licitación Privada Nº 63/2021, referente a la contratación del
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DEL TÚNEL VILLA ADELINA”,
por un importe total de Pesos Cuatro Millones Novecientos Treinta y Siete Mil
Trescientos Cincuenta y Dos ($ 4.937.352).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1613

VISTO la presentación efectuada por la Dra.
María Ana Barra y las Arquitectas Martina Barra y Susana Estela Barra, en su carácter de
Propietarias, haciéndolo las dos últimas, además, en su carácter de Profesionales
actuantes, respecto a la factibilidad de realizar la división de un predio en dos parcelas,
conservándose la construcción original en una de ellas y en la otra resultante la
construcción de dos unidades de viviendas unifamiliares en Propiedad Horizontal, en el
inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 75,
Parcela 2b, ubicado en la calle Adrián Beccar Varela Nros. 740/754, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUE el predio se ubica en Zona APP1 –
Radio 1, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
Vivienda Unifamiliar un Uso Predominante, con tratamiento particular por las oficinas
técnicas;

QUE en la parcela con frente a la calle Adrián
Beccar Varela, se ubica una vivienda unifamiliar, ajustada a la zonificación, la cual está
incluida en el Listado de Bienes Patrimoniales, proponiéndose conservar su actual
situación constructiva, no planteándose ampliaciones ni modificaciones internas;

QUE en la parcela resultante con frente a la
calle Monseñor Miguel de Andrea, por aplicación del artículo 1.2.1.14 - inciso 3 del
Código de Ordenamiento Urbano- puede admitirse la subdivisión en Propiedad Horizontal
en dos (2) unidades de vivienda, estableciéndose los indicadores urbanísticos particulares;

QUE a fin de preservar la barranca que
atraviesa al predio original, se establece un Área Intangible, donde se desarrolla el fuerte
desnivel, ubicada hacia los fondos de las nuevas parcelas, la que deberá permanecer libre
de construcciones, parquizada y forestada;
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QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 38/40 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
decreta

ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a las Sras. María Ana Barra, Martina Barra y Susana
************* Estela Barra, en su carácter de Propietarias, que se autoriza la división
del predio en dos parcelas, conservándose la construcción original en una de ellas y en la
otra resultante la construcción de dos unidades de viviendas unifamiliares en Propiedad
Horizontal, en el inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A,
Manzana 75, Parcela 2b, ubicado en la calle Adrián Beccar Varela Nros. 740/754, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 3/14,
convenientemente corregida.-

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

A. Condiciones Urbanísticas Generales:

A1. Cumplir con los valores de FOS, FOT y Terreno Libre Absorbente, establecidos
para la Zona APP/1.
A2. Parcelamiento
Parcela A. Con frente a la calle Adrián Beccar Varela
- Superficie aproximada: 1044 m2. Ancho variable aproximado: entre 28 y 29 metros.
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Parcela B. Con frente a la calle Monseñor Miguel de Andrea
- Superficie mínima: 1200 m2. Ancho aproximado: 27,70 m2
A3. Unidades de Vivienda
Parcela A. Con frente a la calle Adrián Beccar Varela
- Una (1) unidad de vivienda
Parcela B. Con frente a la calle Monseñor Miguel de Andrea
- Dos (2) unidades de vivienda divididas en Propiedad Horizontal
- Superficie mínima por Unidad Funcional: 600 m2
- Ancho mínimo por Unidad Funcional: 12.75m
A4. Condiciones Urbanísticas Particulares
Parcela A. Con frente a la calle Adrián Beccar Varela
-

Para nuevas ampliaciones, cumplir con todo lo establecido en los Códigos de

Ordenamiento Urbano y Edificación de San Isidro.
- Se establece un Área Intangible de Protección Ambiental, comprendida entre el fondo
de la nueva parcela y 4,00 metros medidos sobre el eje con la Parcela 3 y 15.00 metros
sobre el eje con la Parcela 2a, tomados hacia la calle Adrián Beccar Varela.
- Incluir en plano municipal la planialtimetría correspondiente a la nueva parcela.
- Incluir en planos la leyenda "Área Intangible"
- Altura máxima: según Hoja de Zona
Parcela B. Con frente a calle Monseñor Miguel de Andrea
UF Nº1:
- Retiro de Frente: 3,00 metros, sin posibilidad de compensación.
- Retiro Lateral: 3,00 metros hacia el eje divisorio con la Parcela 3
El retiro lateral no podrá ocuparse con ninguna construcción complementaria ni otro
elemento, debiendo mantenerse como espacio libre y parquizado.
- Se establece un Área intangible de Protección Ambiental, comprendida entre las cotas
de nivel +12 y + 6, tomadas según plano de fojas 13.
- Incluir en planos la leyenda “Área Intangible"
- Altura Máxima: 8.00m: Planta Baja y un (1) piso.
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UF N° 2
-

Retiro de Frente: 3,00 metros, sin posibilidad de compensación, paralelo a la Línea

Municipal.
-

Retiro Lateral: 3,00 metros sobre el eje divisorio con la Parcela 2a

El retiro lateral no podrá ocuparse con ninguna construcción complementaria ni otro
elemento, debiendo mantenerse como espacio libre y parquizado.
- Se establece un Área Intangible de Protección Ambiental, comprendida entre las cotas
de niveles +12 y + 6, tomadas según plano de fojas 13.
- Incluir en planos la leyenda “Área Intangible"
- Altura Máxima: 8.00 m: Planta Baja y un (1) piso.
A5. Tratamiento Cubiertas Parcela B.
Se tendrá especialmente en cuenta el diseño de las cubiertas

y remates de las

construcciones, así como los materiales y colores, a fin de no provocar desajustes visuales
desde la parte alta de la barranca.
A6. Estacionamiento: verificar, como mínimo, una (1) cochera reglamentaria. Cumplir
con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
A7. Se deberá garantizar un adecuado escurrimiento pluvial, con la realización de las
obras que sean necesarias, a fin de no provocar perjuicios a predios linderos.
Por tal motivo y en el marco de lo establecido en el punto 2.13 de la Hoja de Zona, que
establece tratamiento particular de los predios ubicados en barranca.
Se deberá garantizar el escurrimiento pluvial desde la calle Adrián Beccar Varela hacia
la calle Monseñor Miguel de Andrea.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: cumplir con lo establecido en la Tercera Parte –Título VI, artículos
3.6. y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Presentar proyecto de vereda sobre calle Monseñor de Andrea
B2.Forestación: como principio general, se deberá respetar la forestación existente
dentro del predio y en la vía pública.
En caso de ser necesario extraer algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la
solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el artículo
1.2.1.17 inciso B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza Nº 6610 y el
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Decreto Reglamentario Nº 501/10, debiendo iniciar el expediente correspondiente por
separado a tal fin.
B3. Cercos de Frente y Muros Divisorios: cumplir con lo establecido en el artículo
1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
Los cercos de frente deberán tratarse como Línea de Borde, en el marco de lo establecido
para el Área de Preservación, debiendo incluirse el detalle de materiales y colores en los
planos a presentar.
Presentar proyecto de cerco sobre calle Monseñor Miguel de Andrea.
B4. Sistema de Reguladores y Retardadores de Agua de Lluvia: cumplir con lo
establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento Urbano.
B5.Consideraciones Generales de Obra: se deberá dar cumplimiento a lo establecido
por el artículo 5.1.2.2 del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por 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 Nº 7707.

C. Condiciones Administrativas:
C1. Presentar Plano de Mensura y División, visado por la Dirección General de Catastro,
con la aprobación definitiva de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires.
C2. Presentar los planos del proyecto definitivo de la nueva parcela ante la Dirección
General de Obras Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la
normativa de aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción. Incluir
planialtimetría en planos, tanto en Planta como en Cortes - Vistas.
C3. Los proyectos de las nuevas viviendas, previo al otorgamiento del Permiso de
Construcción, serán evaluados ante la Dirección General de Ordenamiento Urbano, según
los lineamientos establecidos para el Área de Preservación.
C4. 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 otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal
resulte de aplicación.
C5. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todas las Condicionantes
Urbanísticas, Ambientales y Administrativas del presente Decreto.-
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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 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

BS

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. 2348-2016.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1614

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. María Isabel CANTARELLA solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 542.084; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- 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 25% 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 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3 -apartado D)- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. María Isabel CANTARELLA, con domicilio en la calle Virrey Vertiz N° 1328
de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 542.084.-
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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

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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SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1615

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Gustavo Marcelo CEJAS solicitando su inclusión, para los años 2020 y 2021, 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 750.580; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 5, apartado
F) de la mentada normativa;
QUE a fojas 51, 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 los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 5, apartado F) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al Sr. Gustavo Marcelo CEJAS, con domicilio en la calle General Guido
N° 2881 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
750.580.-
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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

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. 613-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1616

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Angélica Ramona CAVIGLIA solicitando su inclusión, para los años 2020 y 2021,
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 710.447;
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 62, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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 3 -apartado D)- 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. Angélica Ramona CAVIGLIA, con domicilio en la calle Julián
Navarro N° 1843 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 710.447.-
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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

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. 10742-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1617
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elvira LACIOPPA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta
Nº 640.728; 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 45, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Elvira LACIOPPA, con domicilio sito en la calle Ipiranga N° 865, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 640.728.-
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ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1618
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1 y siguientes, la Sra. Agustina
Fernández Caldentey solicita la exención de recargos por mora, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a las Cuentas N° 680.130 y
680.599, correspondientes a inmuebles ubicados en la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido;
QUE al fundar su pedido la contribuyente
manifiesta haber padecido diversas dificultades económicas a partir de las cuales se ha
visto imposibilitada de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones tributarias;
QUE, por otra parte, con el contrato de
locación aportado la contribuyente acreditó haber habitado los inmuebles en cuestión;
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 42 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 los períodos
2018/2A a 2021/3B, respecto a la Cuenta N° 680.130 y periodos 2020/4B a 2021/3B,
respecto a la Cuenta N° 680.599;
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 a la Sra. la Sra. Agustina Fernández Caldentey del pago del
*************** 25% de los recargos generados por mora en la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren
abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, por los períodos 2018/2A a 2021/3B,
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respecto a la Cuenta N° 680.130 y periodos 2020/4B a 2021/3B, respecto a la Cuenta N°
680.599.
ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. Nro. 6299-2019.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1619
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Oscar Alberto ESTIVILL, 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 231.240; 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 38, 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.
Oscar Alberto ESTIVILL, con domicilio sito en la calle Formosa N° 173, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 231.240.-
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Ref. Expte. Nro. 6299-2019.-

//…
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. 8101-2019

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1620

VISTO lo solicitado a fojas 53 por la entidad
Amaranta Asociación Civil, con relación a la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, correspondiente a la
cuenta N° 740.959, del inmueble sito en Avenida Bernabé Márquez N° 2299 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la citada Asociación Civil, lleva adelante
un Hogar Convivencial para niñas y niños de 0 a 4 años, huérfanos, abandonados,
víctimas de abuso, maltrato, violencia o en situación de vulnerabilidad y riesgo social.
Son niños judicializados que son acogidos transitoriamente en el Hogar, hasta tanto se
regularice su situación legal y puedan volver con su familia biológica o vayan en
adopción;
QUE el Instituto se encuentra inscripto en el
Registro Municipal por Decreto N° 2359, de fecha 29 de septiembre de 2017, como
Entidad sin fines de lucro –fojas 31-, como así también se encuentra inscripta en la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas con el Legajo 221.748 y Matrícula 43.491,
conforme constancias obrantes a fojas 62;
QUE, a fojas 54/55 y 56/57 obra contrato de
locación del inmueble sito en Avenida Bernabé Márquez Nº 2299, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, resultando locataria de la entidad AMARANTA
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO;
QUE a fojas 65 la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad, informa que la Entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
Artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente;

QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58°- EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8), “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
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//..

beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería Jurídica vigente y estar inscripta
en el Registro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad de San Isidro.
QUE a fojas 72/73 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación de la Municipalidad San Isidro emite informe haciendo lugar
a lo peticionado;
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:

ARTICULO 1°- EXIMIR del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58º
inciso 8 de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
entidad Amaranta Asociación Civil con domicilio en Avenida Bernabé Márquez N° 2299,
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 740.959.-

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

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. 870-2010 y agregado.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1621

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Inocencia MEDERO, DNI N° 2.968.750, solicitando la exención del pago de los
Derechos de Cementerio, correspondiente a la renovación del NICHO DE URNA N° 21,
ubicado en el PANTEÓN N° 2 – planta baja – Fila N° 3, del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE por Expediente N° 12360/1996 se ha
otorgado la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales
de su única propiedad en el Partido hasta el año 2021, considerándose cumplido el estudio
socio-económico para determinar la imposibilidad de cumplir con el pago de los Derechos
de Cementerio;
QUE dadas las circunstancias expresadas en
autos, podría hacerse lugar al pedido en uso de la facultad conferida al Departamento
Ejecutivo por el artículo 153, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, a partir del día 10
de octubre del 2021 hasta el mismo día y mes del año 2022, debiendo en caso de persistir
la misma situación, renovar el pedido, dentro de los treinta (30) días anteriores a su
vencimiento;

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

ARTÍCULO 1º.- EXIMIR a la Sra. Inocencia MEDERO, DNI N° 2.968.750, del pago
************** anual de los Derechos de Cementerio, correspondiente al NICHO DE
URNA N° 21, ubicado en el PANTEÓN N° 2 – planta baja – Fila N° 3, del Cementerio
de Boulogne, a partir del día 10 de octubre del 2021 hasta el mismo día y mes del año
2022, conforme lo dispuesto por el artículo 153 de la Ordenanza Fiscal vigente.-

ARTÍCULO 2º.- Hacer saber a la beneficiaria que, en caso de continuar vigente la
************** misma situación, deberá solicitar la continuidad del beneficio dentro
de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento.-
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//…

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento del presente acto administrativo la Dirección de
************** Cementerios.-

ARTÍCULO 4º.- 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. 9845-2002.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1622

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Delia Haydee GARCÍA solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 410.789; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 211, 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 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 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3 -apartado D)- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Delia Haydee GARCÍA, con domicilio en la Avenida Fondo de la Legua
N° 2476 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 410.789.-
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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

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. 9814-1999 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1623

VISTO la Ordenanza N° 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 ARMONÍA” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto, se confecciona
el pertinente acto administrativo;
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 ARMONÍA”, sito en la Avenida Sir Alexander Fleming N° 939 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 440.023.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la Dirección
************** General de Rentas.ARTICULO 3°.- 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. 11024-1997 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1624

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Cristian José OLIVAR solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 612.976; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D- de la mentada normativa;
QUE a fojas 251, 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 3 -apartado D- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Cristian José OLIVAR, con domicilio en la calle Escalera N° 68 -1° Piso,
Depto. “A”- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 612.976.-
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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

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. 7518-2013.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1625
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Majda Ema María Gertrudis STUPICA solicitando, para el año 2021, 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 370.849; 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 123 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:
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, a la
Sra. Majda Ema María Gertrudis STUPICA, con domicilio en la calle San Lorenzo
N° 1767 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 370.849.ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

185

Ref.: Expte. Nro. 7518-2013.-

//…

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. 5597-2014.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1626
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Marta María QUIJANO, 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 221.698; 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 69, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Marta María QUIJANO, con domicilio sito en la calle Intendente Becco N° 638, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 221.698.-
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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. 13044-2014.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1627

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Susana Berta OLIVERA solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 210.661; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 135, 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 3 -apartado D)- de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Susana Berta OLIVERA, con domicilio en la calle Garibaldi N° 632 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 210.661.-
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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

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. 2770-2013.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1628

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Ana María DE DOMINICIS solicitando su inclusión, para los años 2020 y 2021, 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 221.103; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3
-apartado D)- de la mentada normativa;
QUE a fojas 93, 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 períodos 2020
y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3 -apartado D)- 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. Ana María DE DOMINICIS, con domicilio en la calle Don
Bosco N° 926 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 221.103.-
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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

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. 5280-2011.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1629
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Concepción ROJAS GONZÁLEZ solicitando su inclusión, para el año 2021, 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 561.535; 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 130, 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:
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, a la
Sra. Concepción ROJAS GONZÁLEZ, con domicilio en la calle Gobernador Castro
N° 1110 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 561.535.ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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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° 11667-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1630

VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
General de Cultura a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
del evento “Carnaval en San Isidro 2022”, a llevarse a cabo el día 27 de febrero del 2022
en la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, que en caso de lluvia, esta fecha se
pospondrá para el día siguiente;
QUE la celebración del Carnaval constituye
uno de los eventos más convocantes del Municipio, reuniendo en un ámbito festivo y
familiar a las murgas de las diferentes localidades del Distrito y a una multitud de vecinos
que asisten año a año;
QUE la edición del 2020 contó con la
presencia de más de 35.000 espectadores y 800 artistas de entre 12 y 90 años que
compartieron su música y sus bailes con la comunidad sanisidrense;
QUE al ser una fiesta de fuerte impronta
familiar, opera como un importante elemento de difusión de la actividad que realizan las
murgas con presencia en el Distrito, siendo ello un refuerzo y estímulo a la tarea social
que realizan tales agrupaciones, convocando al trabajo artístico a niños, jóvenes y adultos
de zonas vulnerables;
QUE cabe destacar que el citado evento puede
suspenderse por factores ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramado en tal caso
fuera de la fecha estipulada;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “Carnaval en
************** San Isidro 2022”, a llevarse a cabo el día 27 de febrero del 2022 en la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a
************** su parte organizativa, siendo en tal caso reprogramado fuera de la
fecha estipulada.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11794-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1631
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99456/2021, elaborado por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 1404 de
fecha 3 de noviembre del 2021 se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada
N° 104/2021, para los trabajos de “DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA
TERMOPLÁSTICA”;
QUE conforme surge de las constancias de
autos, la Dirección General de Compras informa que en la fecha de apertura del mentado
proceso licitatorio no se presentaron oferentes;
QUE en virtud de ello, a fojas 27 obra informe
de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito solicitando dejar sin efecto
la presente licitación;
QUE en un todo de acuerdo al mentado
informe, y a lo solicitado a fojas 28 por la Dirección General de Compras, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 104/2021, de conformidad a
************** las consideraciones de mención exordial que forman parte integrante
del presente decreto, y en un todo de acuerdo a los informes obrantes en el expediente de
referencia.-

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° 302-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1632

VISTO la nota presentada por la Universidad
Nacional Raúl Scalabrini Ortiz a fojas 1; y
Considerando:

QUE la misma da cuenta de la realización del
evento “LA UNIVERSIDAD TE HACE BIEN”, el día 27 de noviembre del 2021, en el
Centro de Exposiciones del Municipio de San Isidro;
QUE el mentado acontecimiento tiene por
objetivo principal generar una jornada de encuentro entre actores de la sociedad civil y de
la propia comunidad universitaria para desarrollar y fortalecer sus habilidades y
capacidades que determinen su bienestar físico, mental y social.
QUE asimismo, tiene como finalidad generar
políticas universitarias tendientes a integrar a la comunidad académica con su entorno,
consolidar una propuesta de experiencia integral e invitar a los vecinos de San Isidro a
seguir apostando por un proyecto de formación en la educación superior universitaria;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal con el objetivo de una mayor difusión y apoyo
a este tipo de eventos;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “LA
************** UNIVERSIDAD TE HACE BIEN”, el día 27 de noviembre del 2021,
en el Centro de Exposiciones del Municipio de San Isidro.-
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ARTÍCULO 2°.- 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 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. Nro. 10605-2020.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1633

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 46 dictado
el día 25 de enero del 2021, se autorizó a los trabajadores Lucía Rodríguez y Alejandro
Puglisi, dependientes de la Dirección General de la Mujer y Políticas de Género, a realizar
guardias telefónicas (atención 24 horas) los 365 días del año, con el propósito de brindar
asesoramiento, acompañamiento y contención a las personas víctimas de violencia, desde
el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita a fojas 7 desafectar de la nómina de agentes afectados a las tareas de
referencia a la Sra. Lucía Rodríguez (Legajo N° 68.332), atento a su renuncia, e
incorporar a la misma a la trabajadora Natalia Strilchuk (Legajo N° 72.181);
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.- Modificar el artículo 2º del Decreto N° 46 dictado el día
************** 25 de enero del 2021, referente a la nómina de agentes afectados a
realizar guardias telefónicas (atención 24 horas) los 365 días del año, con el propósito de
brindar asesoramiento, acompañamiento y contención a las personas víctimas de
violencia, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2º.-

Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán

************** realizadas por los trabajadores Natalia Strilchuk (Legajo
N° 72.181) y Alejandro Puglisi (Legajo N° 69.877), dependientes de la Dirección
General de la Mujer y Políticas de Género, estableciéndose la suma de Pesos Siete
Mil Quinientos ($7.500,00) a percibir por cada uno de ellos, como retribución
mensual a su trabajo.-”
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ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 46/2021.-

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 3530 - 2020.-

San Isidro, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1634

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE a través de Decreto N° 754/2020 se
asignaron a la Dra. Lisa Fernanda LABRA (Legajo Nº 56.382) funciones interinas de Jefa
del Servicio de Hemoterapia del Hospital Central de San Isidro “Melchor Ángel Posse”;
QUE por Memorándum N°1966/2021 la
Secretaría de Salud Pública solicita se limite dicha designación interina a partir del 1° de
Septiembre del 2021 a efectos de permitir un nuevo nombramiento, en virtud de la
jubilación de la Dra. Elida DI CIACCIO;
QUE, asimismo, a los fines de cubrir la
vacante producida la referida dependencia solicita se designe a partir del 1° de Septiembre
del 2021 a la Dra. Lisa Fernanda LABRA (Legajo N° 56.382) como Jefa del Servicio de
Hemoterapia del Hospital Central de San Isidro, con la retribución equivalente a Jefa de
Servicio Perfil B Grado Hospital C 48 hs. (Cod. 323); Situación de revista: Profesional
Agregado de 24 hs. (Cod. 231);
QUE en virtud de ello se procede en
consecuencia al acto administrativo correspondiente;

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.- Limitar a partir del 1 de septiembre 2021 la asignación de
************** funciones interinas de Jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital
Central de San Isidro “Melchor Ángel Posse”, a la Doctora Dra. Lisa Fernanda LABRA
(Legajo Nº 56382) a efectos de permitir un nuevo nombramiento.-
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ARTICULO 2º.- Asignar
*************

a

partir

del

1° de septiembre 2021 funciones de

Jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Central de San Isidro

“Dr. Melchor Ángel Posse”, a la Dra. Lisa Fernanda LABRA (Legajo Nº 56.382) con la
retribución equivalente a Jefa de Servicio Perfil “B” Grado Hospital “C” 48hs (Cód. 323);
Situación de revista: Profesional Agregado de 24 hs. (Cod. 231), en la vacante producida
por jubilación de la Dra. Elida DI CIACCIO.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 11040 –P- 2020.-

San Isidro, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NUMERO: 1635

VISTO lo manifestado en la nota del
departamento de Medicina Laboral, obrante a fojas 14; y
Considerando
Que en la misma se informa que a la Dra.
Nora Zulema BRUNO (Legajo Nº 13662) le fueran asignadas funciones de Directora
Asociada de Internación y Atención Vespertina del Hospital Central de San Isidro
“Melchor Ángel Posse” en lugar del Dr. Raúl CROCE (Legajo Nº 13.278) quien cursaba
licencia por enfermedad;
Que atento al alta de titular a partir del 30 de
enero de 2021 se deberá limitar la asignación de funciones antedicha;

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

ARTICULO 1º.- Limitar a partir del 30 de enero de 2021, la asignación de funciones de
************** Directora Asociada de Internación y Atención Vespertina del “Hospital
Central de San Isidro “Melchor Ángel Posse”, a la Dra. Nora Zulema BRUNO (Legajo Nº
13.662) atento al reintegro del titular Dr. Raúl CROCE (Legajo N° 13.278).-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11817-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1636

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Alejandro Arturo Rodríguez, D.N.I. N° 13.783.235; y
Considerando:
QUE el solicitante denuncia los hechos
ocurridos en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, como
consecuencia del deceso de su madre, la Sra. Alicia Clelia Roson, D.N.I. N° 3.327.904,
los cuales califica como gravísimos, siempre según sus dichos;
QUE en virtud de ello, el peticionante reclama
un resarcimiento por la suma de Pesos Treinta Millones ($ 30.000.000), en concepto de
daño moral y psicológico;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 32, informando que en relación a los hechos
denunciados, se encuentran tramitando un sumario administrativo de investigación y de
determinación de eventuales responsables, y una denuncia penal en la Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, las cuales a la fecha no tienen una culminación, circunstancia
que no ha permitido clarificar lo sucedido y, como consecuencia, la determinación de una
eventual responsabilidad de este Municipio;
QUE asimismo, la mentada dependencia
expresa que el reclamo de reparación de daños realizado no puede ser mesurado en forma
objetiva en la presente instancia, por lo que la citada Asesoría opina que debe rechazarse;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Alejandro Arturo Rodríguez,
************** D.N.I. N° 13.783.235, por los daños que dice haber sufrido ante los
hechos ocurridos en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, como
consecuencia del deceso de su madre, la Sra. Alicia Clelia Roson, D.N.I. N° 3.327.904, en
un todo de acuerdo al Dictamen de la Asesoría Legal Municipal obrante a fojas 32.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3746-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1637
VISTO el Decreto N° 2716/1992 por el cual
se instituyó la Comisión Revisora “ad-honorem” del Archivo Municipal, integrada por
representantes de las distintas Secretarías, la que tiene a su cargo –entre otras tareasevaluar el material existente en el archivo y el que fuere acumulándose en él a efectos de
determinar la posibilidad de disponer su destrucción total o parcial; y
Considerando:
QUE a fojas 1 la Dirección de Tasas Varias
solicita autorización para disponer la destrucción (incineración) de la documentación cuyo
listado obra en el anexo adjunto que forma parte del presente;
QUE dada su antigüedad y características, la
misma no reviste interés histórico, bibliográfico o estadístico, no resultando asimismo
necesaria su preservación para amparar derechos del Estado Municipal contra terceros;
QUE resulta oportuna su destrucción para
evitar la utilización indebida de la documentación en manos de personas ajenas a la
administración municipal;
QUE, por cuestiones de falta de espacio físico,
resulta imprescindible su destrucción para generar nuevos lugares de guarda;
QUE, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3° del Decreto N° 2716/1992, se ha expedido Asesoría Legal al respecto, no
encontrando impedimento legal para la destrucción de la documentación indicada;
QUE corresponde en consecuencia convocar a
la aludida Comisión, debiendo cada Secretaría designar un representante a tales fines;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Convocase a la Comisión Revisora “ad-honorem” del Archivo
************** Municipal, integrada por un representante de cada una de las
Secretarías, a los fines de emitir dictamen respecto de la solicitud de la Dirección de
Tasas Varias, para disponer la destrucción de la documentación detallada en el anexo
adjunto que forma parte integrante del presente Decreto; todo ello de conformidad a lo
dispuesto por el Decreto N° 2716/92.-

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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Municipalidad de San Isidro
_____________
Ref. Expte. N° 3746-2021.-

ANEXO

DOCUMENTACIÓN A DESTRUIR (INCINERAR):

-

Respaldatorios de Seguridad e Higiene (años 2008 a 2012)

-

Copias de Cartas Documento (año 2008)

-

Respaldatorios de Altas y Bajas (años 2010 a 2012)

-

Respaldatorios de Garantías (años 2010 a 2012)

-

Listados de cuentas de la Tasa de Seguridad e Higiene con deudas (años 2008 a
2012)
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Ref.: Expte. N° 11182-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1638

VISTO la renuncia presentada a fojas 1 por la
trabajadora María Ernestina BERSTOUSEK (Legajo Nº 12.053), a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9650, a partir del 1° de
noviembre del 2021; y
Considerando:
QUE

atento

a

lo

establecido

por

el

artículo 10 inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza
Nº 8850 y su modificatoria, se encuentran reunidas las condiciones para aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 33 inciso f) de la mentada normativa, producido el cese de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de noviembre
del 2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María Ernestina
************** BERSTOUSEK (Legajo Nº 12.053), M.I. Nº 14.638.692, Clase 1961,
con Categoría 13 y funciones de Informante - Atención al Público en la Dirección General
de Rentas (J:1.1.1.01.01.000-C:01.11-O:1.1.1.05), incluida en los alcances del artículo 14
(Bonificación por Mayor Dedicación Horaria “23%”) de la Ordenanza N° 9150, a partir
del 1° de noviembre del 2021, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-

ARTICULO 3º.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la trabajadora María Ernestina BERSTOUSEK (Legajo Nº 12.053),
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 noviembre
del 2021 y hasta que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte
integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 16940-2013 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1639

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE la Secretaría de Prevención Ciudadana
solicita la modificación de la nómina de vehículos particulares afectados al Servicio de
Prevención Ciudadana y al Centro de Patrullaje Municipal;
QUE de acuerdo al listado obrante a fojas 304,
corresponde dictar el acto administrativo tendiente a la afectación y desafectación de los
pertinentes rodados;

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

ARTÍCULO 1º.- Afectar a la nómina de vehículos particulares destinados al
************** servicio de Prevención Ciudadana y Patrullaje Municipal, los rodados
detallados en el Anexo I que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2º.- Desafectar de la nómina de vehículos particulares destinados al
************** servicio de Prevención Ciudadana y Patrullaje Municipal, los rodados
detallados en el Anexo II que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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 16940-2013 – Cuerpo 2.-

ANEXO I
VEHICULOS AFECTADOS

VEHÍCULO

RENAULT

FORD

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

MODELO

STEPWAY
INTENS 1.6

FOCUS L/14
1.6

FOX 1.6

208 ACTIVE
1.5

DOMINIO

AÑO

AE-425-SR

2020

NVS-001

2014

ACEITE Y FILTRO

HHH-979

2008

ACEITE Y FILTRO

AB-455-CN

2017

ACEITE Y FILTRO
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MANTENIMIENTO COMBUSTIBLE CONDICIÓN

SÍ, 20 LTS.
SEMANALES

SÍ, 20 LTS.
SEMANALES

SÍ, 70 LTS.
SEMANALES

SÍ, 20 LTS.
SEMANALES

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Ref.: Expte. Nº 16940-2013 – Cuerpo 2.-

ANEXO II
VEHICULOS DESAFECTADOS

TITULAR

VEHÍCULO

MODELO

DOMINIO

CONDICIÓN

GARCÍA, Luis Javier

RENAULT

KANGOO

NKL-560

BAJA

QUINTANA, Matías

CHEVROLET

ASTRA GLS 2.0

KKQ-191

BAJA

VOLKSWAGEN

GOL COUNTRY

EDR-244

BAJA

RENAULT

STEPWAY

AB-158-FU

BAJA

VOLKSWAGEN

FOX

PFO-279

BAJA

ANDINO, Segundo
Javier
SCILINGO, Fernando
Daniel
IRIARTE, Crístian
Diego
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Ref.: Expte. N° 9949-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1640

VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por
el Sr. Andrés HOGER, D.N.I. N° 22.767.428; y
Considerando:

QUE el solicitante reclama un reintegro
respecto de los pagos efectuados por Patente de Motos, correspondientes al periodo
2021/02, con relación al motovehículo Dominio A000HAH, manifestando que el mismo
fue abonado en demasía siendo que ya había abonado la cuota anual;
QUE a fojas 8 obra informe de la Dirección de
Tasas Varias del cual surge que habiéndose verificado el efectivo ingreso de los pagos, se
configuró un pago en demasía por la suma de $ 17.040;
QUE

a

fojas

11,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria estima pertinente la devolución de la suma mencionada,
debiendo el requirente aportar los recibos originales;
QUE por lo expuesto, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Andrés HOGER, D.N.I. N° 22.767.428, la suma de
************** Pesos Diecisiete Mil Cuarenta ($ 17.040), abonada en concepto de
pago en demasía por Patente de Motos con relación al motovehículo con Dominio
A000HAH, debiendo el requirente aportar los recibos originales.-
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//...

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

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. 12898-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1641

VISTO el pedido de Suministro Nro. 2401458/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; 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

************** “PROVISIÓN

DE

Privada

Nro.

MERIENDAS

114/2021,

PARA

LAS

para

la

ESCUELAS

DEPORTIVAS MUNICIPALES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de diciembre del 2021 a las
************** 09:30 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 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 23, Objeto del Gasto 2.1.1 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. 12311-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:

1642
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“INSTITUCIÓN FÁTIMA PARA LA ATENCIÓN DE MULTI IMPEDIDOS
SENSORIALES (SORDO-CIEGOS)”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la compra de materiales y
al pago de personal capacitado para las actividades extracurriculares que brinda la
institución durante los meses de enero y febrero;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento
Cincuenta Mil ($ 150.000), 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 “INSTITUCIÓN FÁTIMA PARA LA ATENCIÓN DE MULTI
IMPEDIDOS SENSORIALES (SORDO-CIEGOS)”, por la suma de Pesos Ciento
Cincuenta Mil ($ 150.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los
gastos correspondientes a la compra de materiales y al pago de personal capacitado para
las actividades extracurriculares que brinda la institución durante los meses de enero y
febrero.-

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

219

Ref.: Expte. Nro. 13147-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1643
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649746/2021, 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 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. 127/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS
EN LA FUENTE DE LA ROTONDA SITA EN LA AVENIDA BERNABÉ MÁRQUEZ Y
AVENIDA SIR ALEXANDER FLEMING DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de diciembre del 2021 a las
************** 11:00 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 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. 13105-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1644
VISTO el Contrato de Locación de Obra
suscripto con fecha 7 de octubre de 2020 entre el Municipio de San Isidro y el Sr. Ricardo
Enrique Ordoñez, DNI N° 10.328.664; y
Considerando:
QUE a través del mismo el profesional fue
contratado para la auditoría y análisis de distintas obras públicas efectuadas por la
comuna;
QUE habiéndose advertido un error en la
redacción de la cláusula tercera del contrato y en atención a la necesidad de continuar
contando con los servicios del referido profesional, con fecha 6 de diciembre de 2021 se
firmó entre el Municipio y el Doctor Ricardo Enrique Ordoñez una “Addenda aclaratoria
del contrato de fecha 7/10/2020 y prórroga”, extendiéndose la vigencia de la contratación
hasta el día 31 de diciembre del 2021;
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,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- REGISTRAR el Contrato de Locación de Obra suscripto con fecha 7
************** de octubre de 2020 entre la Municipalidad de San Isidro y el Doctor
Ricardo Enrique Ordoñez, DNI N° 10.328.664, y la “Addenda aclaratoria del contrato de
fecha 7/10/2020 y prórroga”, suscripta con fecha 6 de diciembre de 2021, cuyos textos
pasan a formar parte integrante del presente.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ADDENDA ACLARATORIA
CONTRATO DE FECHA 7/10/2020 Y PRORROGA
ENTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y DR. RICARDO ORDOÑEZ

En la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a 06 de diciembre
de 2021 entre la Municipalidad de San Isidro, representada en este acto por el Sr.
Intendente Municipal Dr. Gustavo Angel Posse, D.N.I. 16.345.447, cuya firma es
refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa
Garcia Minuzzi, constituyendo domicilio legal en la calle 9 de Julio 526, de San
Isidro, por una parte en adelante EL COMITENTE y por la otra el Dr. Ricardo
Enrique

Ordoñez,

Argentino,

D.N.I.

10.328.664,

Monotributista,

CUIL

20-10328664-7, con domicilio real Mariano Pelliza 1858, Olivos, Partido de Vicente
Lopez, por la otra parte, en adelante EL CONTRATISTA, convienen en efectuar la
siguientes notas aclaratorias del contrato referido de acuerdo a las siguientes
condiciones:

PRIMERA: El plazo de ejecución del contrato mencionado fue de doce (12) meses
contados a partir del 01 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021.

SEGUNDA: El mencionado contrato firmado entre las partes el día 07 de octubre
del 2020, cuyo vencimiento ocurrió el día 30 de septiembre del 2021 se prorroga en
las mismas condiciones ya establecidas hasta el 31 de diciembre del 2021.

A todos los efectos legales, las partes constituyen sus domicilios en los indicados up
supra, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo
Contenciosos Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, renunciando
a cualquier Fuero o Jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto.
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Dr. Ricardo Enrique Ordoñez, Contratista
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Ref.: Expte. Nro. 15548-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1645

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE

a

fojas

95,

la

“FUNDACIÓN

NOSOTROS” solicita la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el año 2021, respecto a las Cuentas Nros. 331.291, 331.290,
331.313 y 331.340;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 3198/1988, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo
N° 37.231, Matrícula N° 4993, y tiene como objeto generar espacios de formación,
inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad intelectual;
QUE a fojas 98, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
Artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 100% del pago de Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a las Cuentas de referencia, para el año 2021;
QUE de acuerdo a lo previsto en el
artículo 58 -EXENCIONES – DESGRAVACIONES- inciso 8) de la Ordenanza Fiscal
vigente “Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un
aporte sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial
de la presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 106/107, la Secretaría Ejecutiva
de la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
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//…

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, para el año 2021, a excepción de las cuotas que a la fecha
se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la “FUNDACIÓN
NOSOTROS”, respecto a las Cuentas Nros. Cuentas Nros. 331.291, 331.290, 331.313 y
331.340.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 11921-2021.-

SAN ISIDRO, 7 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1646
VISTO la Vigésima Primera Reunión –
Undécima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, llevada a cabo el
día 17 de noviembre del corriente año; y
Considerando:
QUE por Mensaje N° 153 de fecha 3 de
noviembre de 2021, el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, informó que
usufructuaría licencia desde el día 7 hasta el 24 de diciembre inclusive;
QUE se designa a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal, en ausencia del Señor Intendente, al Sr. Concejal Alberto Mauricio
Trípoli;
QUE, en consecuencia, corresponde proyectar
el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTICULO 1º.- Asumir el Gobierno de la Comuna a partir del día 7 de diciembre del
************** 2021.-

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 303-2021.-

SAN ISIDRO, 7 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1647

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 1; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización del
“ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO”, el día 8 de diciembre del 2021 en el Parque
Público del Puerto, ubicado en las intersecciones de las calles Tiscornia y Primera Junta
de la ciudad de San Isidro;
QUE cada 8 de diciembre - Día de la
Inmaculada Concepción de María - la tradición católica invita a armar el arbolito;
QUE este año, el municipio ha propuesto a los
vecinos encender las luces de un abeto de 6 metros de altura y un diámetro de 3 metros,
con una enorme estrella de Belén, que iluminará el Parque Público del Puerto, lugar
emblemático que se recuperó para todos los sanisidrenses;
QUE el mentado acontecimiento tiene por
objeto reforzar los lazos familiares, fomentar el encuentro cuidado entre amigos y
allegados, palpitando la llegada de la Noche Buena junto a nuestros niños que esperan
ansiosos la llegada de ese momento;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal con el objetivo de una mayor difusión y apoyo
a este tipo de eventos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del “ENCENDIDO DEL
************** ÁRBOL NAVIDEÑO”, el día 8 de diciembre del 2021 en el Parque
Público del Puerto, ubicado en las intersecciones de las calles Tiscornia y Primera Junta
de la ciudad de San Isidro.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 12664-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1648

VISTO que el Dr. Martin Vázquez (legajo N°
17.687), titular del Juzgado de Faltas N° 2, ha sido electo como concejal en las pasadas
elecciones del día 14 de noviembre, por el período 2021/2025, y

Considerando:

QUE su nombramiento se originó ante el
notorio incremento del parque automotor y la necesidad de ampliar políticas viales, de
tránsito y estacionamiento, las cuales requirieron un adecuado tratamiento a fin de
establecer sanciones para el caso de constatación de infracciones de diversa índole;

QUE además, se le asignaron funciones
interinas a cargo del Juzgado de Faltas N° 1, manteniendo el normal y habitual
funcionamiento de ambos Juzgados;

QUE asumida su nueva función surge la
imperiosa necesidad de garantizar el normal desarrollo del servicio que brinda el Tribunal
Municipal de Faltas de la forma más expeditiva posible;

QUE se considera oportuno designar al Dr.
Andrés Gabriel Rolón, DNI N° 17.359.503, como Juez de Faltas del Juzgado Municipal
N° 1, dadas las condiciones de idoneidad, experiencia como así también por la reconocida
y amplia trayectoria al servicio de la Comuna que reúne dicho funcionario para el
desempeño del mencionado cargo;

QUE el Dr. Rolón se ha desempeñado a lo
largo de los años en la función deliberativa, presidiendo diferentes comisiones,
demostrando su capacidad de diálogo, compromiso y dedicación, llegando a presidir, en
dos períodos, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro;
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//…

QUE el artículo 21 del Decreto-Ley 8751/77
(texto 10269) establece que la mentada designación recae sobre el Departamento
Ejecutivo con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante, sin perjuicio de lo cual por la
urgencia apuntada precedentemente, se designa al Dr. Rolón mediante el presente decreto
“Ad Referéndum” de ese Honorable Cuerpo, remitiéndose asimismo el pertinente
proyecto de Ordenanza para ser tratado a la brevedad posible;

QUE resulta pertinente el dictado del presente
acto administrativo “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Designar a partir del día 10 de diciembre de 2021 al Dr. Andrés
************** Gabriel Rolón, DNI N° 17.359.503, como Juez de Faltas del Juzgado
Municipal de Faltas N° 1.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del día 10 de diciembre de 2021 funciones interinas
************** a cargo del Juzgado Municipal de Faltas N° 2, al Dr. Andrés Gabriel
Rolón, DNI N° 17.359.503.-

ARTÍCULO 3°.- La presente designación se dicta “Ad Referéndum” de lo que disponga
************** oportunamente el Honorable Concejo Deliberante.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 315-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1649
VISTO la nota de la Dirección General de
Ceremonial y Protocolo, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
de una nueva Gala de Patín Artístico del Club Social de Beccar, la que se llevará a cabo el
domingo 19 de diciembre del corriente año en las instalaciones de dicha institución;
QUE

en

el

citado

evento

participarán

numerosas patinadoras que, año tras año, toman clases y desarrollan una excelente puesta
en escena, realizando presentaciones grupales e individuales, siendo un momento de gran
emoción para las familias de los niños y jóvenes participantes quienes muestran todo lo
aprendido durante el año ante una gran cantidad de público, sirviendo además para que
los más avanzados se preparen para futuras participaciones en competencias
internacionales sudamericanas;
QUE, teniendo en cuenta este valioso aporte
para la comunidad, es destacable la participación que el citado Club brinda a través de
estas actividades al desarrollo social y deportivo, las que jerarquizan la incansable labor
de nuestro Partido para estar siempre a la vanguardia desde el compromiso con la calidad
de su gestión;
QUE es importante compartir y promover
estas iniciativas con el objetivo de una mayor difusión y apoyo a este tipo de eventos;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, correspondiendo en tal sentido el dictado del acto
administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés municipal la “Gala de Patín Artístico del Club
************** Social de Beccar” que se llevará a cabo en las instalaciones que la
entidad posee en Avenida Centenario N° 1941 de la ciudad de Beccar, en jurisdicción de
este Partido, el día domingo 19 de diciembre del 2021.-
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Ref.: Expte. N° 315-2021.-

//…

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

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 12845-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1650

VISTO la nota de la Dirección General de
Cultura, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
del evento “Verano en San Isidro 2022”, en el ámbito del Partido;
QUE el mismo consiste en distintos shows
musicales al aire libre, gratuitos, con un formato amigable para toda la familia;
QUE las giras se llevarán a cabo en las
ciudades de Beccar, Boulogne, Martínez, San Isidro y Villa Adelina, logrando la
integración comunitaria a fin de que todos los vecinos tengan acceso cercano a las
actividades y bienes culturales;
QUE dicho evento se llevará a cabo a partir
del 22 de enero y hasta el 21 de marzo del 2022;
QUE cabe destacar que cualquiera de estos
eventos puede suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a esta Municipalidad,
pudiendo ser los mismos reprogramados eventualmente, fuera de las fechas estipuladas;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés municipal el evento “Verano en San Isidro 2022”,
************** que se llevará a cabo en las ciudades de Beccar, Boulogne, Martínez,
San Isidro y Villa Adelina, en jurisdicción de este Partido, a partir del 22 de enero y hasta
el 21 de marzo del 2022.-
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Ref.: Expte. N° 12845-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia de que el evento mencionado en el artículo
*************

precedente podrá ser eventualmente reprogramado por factores ajenos

a esta Comuna.-

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

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 7204-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1651

VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por
la Sra. Agustina Peralta, D.N.I. N° 33.413.835; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un reintegro
respecto de los pagos efectuados por Patente de Automotor, correspondientes a las cuotas
3/2020 hasta 1/2021 y la cuarta (anual) cuota del año 2021, con relación al vehículo
Dominio FOZ-144;
QUE en el mismo manifiesta que dichas
cuotas fueron abonadas por error, atento que el dominio se dio de baja con fecha 14 de
septiembre del 2018, conforme Certificado de Baja Nro. 99036 y Libre de Deuda
Municipal obrante a fojas 2 y 3;
QUE a fojas 23 Tesorería General informa
que habiéndose verificado el efectivo ingreso de los pagos, se configuró un pago por error
por la suma de $ 8.994,35;
QUE

a

fojas

24,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria estima pertinente la devolución de la suma mencionada,
debiendo la requirente aportar los recibos originales;
QUE por lo expuesto, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a la Sra. Agustina Peralta, D.N.I. N° 33.413.835, la suma de
************** Pesos Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro con Treinta y Cinco
Centavos ($ 8.994,35), abonada en concepto de pago por error por Patente de Automotor
con relación al vehículo con Dominio FOZ-144, debiendo la requirente aportar los recibos
originales.-
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Ref. Expte. N° 7204-2021.-

//...

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12846-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1652
VISTO la nota obrante a fojas 1 elaborada por
la Subsecretaría General de Cultura; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
del evento “Bicicine 2022”, a llevarse a cabo entre los días 9 y 12 de febrero inclusive del
año 2022, en la calle Pacheco y el Río de la Plata de la ciudad de Martínez, y en el Parque
Golf de la ciudad de Villa Adelina;
QUE como en ediciones anteriores, el evento
es organizado por la Subsecretaría General de Cultura de la Comuna con la colaboración
de la Fundación Cinemateca Argentina;
QUE “Bicicine” es una iniciativa que tiene
como objeto acercar a los vecinos a participar de una jornada en la que se emitirán
películas en forma gratuita y al aire libre bajo una modalidad novedosa y sustentable,
ofreciéndose asimismo al público atractivas alternativas gastronómicas;
QUE el desarrollo del evento descripto busca
fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante y beneficioso
para la salud de los usuarios;
QUE cabe destacar que el citado evento puede
suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo
reprogramado en tal caso fuera de la fecha estipulada;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “Bicicine
************** 2022”, a llevarse a cabo entre los días 9 y 12 de febrero inclusive del
año 2022, en la calle Pacheco y el Río de la Plata de la ciudad de Martínez, y en el Parque
Golf de la ciudad de Villa Adelina.-
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Ref.: Expte. Nro. 12846-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a
************** su parte organizativa, siendo en tal caso reprogramado fuera de la
fecha estipulada.-

ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 10432-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1653

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos el Convenio suscripto
entre la Municipalidad de San Isidro, la Universidad Kyrios y la United Community
Church, con fecha 27 de noviembre del 2021, con el objeto de reglamentar el servicio de
asistencia religiosa en los hospitales y centros de salud 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro,
************** la Universidad Kyrios y la United Community Church, con fecha 27
de noviembre del 2021, con el objeto de reglamentar el servicio de asistencia religiosa en
los hospitales y centros de salud municipales, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO PARA REGLAMENTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA RELIGIOSA EN LOS
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD MUNICIPALES.
Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por el Sr. 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 calle 9 de Julio n° 526, de la Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante la
“MUNICIPALIDAD”, por una parte; y el Reverendo Alberto Eduardo RIZZO, en su carácter de
Director de la Universidad Kyrios, con sede en la Av. Ader n° 1661, de la ciudad de Villa Adelina,
partido de San Isidro, y el Reverendo Werner Johannes SWART, en su carácter de Pastor Principal de
la United Community Church, con sede en Av. Santa Fe n° 839, de la localidad de Acassuso, partido de
San Isidro; en adelante “LOS COORDINADORES”, por la parte; y en su conjunto denominados “Las
Partes”, quienes acuerdan celebrar el presente convenio de asistencia religiosa en los hospitales y centros
de salud del Municipio de San Isidro, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

ANTECEDENTES.
La Constitución de la República Argentina reconoce la dignidad de la persona humana y garantiza las
libertades y los derechos inviolables, incluidos los que se refiere a la esfera religiosa.

El artículo 14° de nuestra Carta Magna reconoce a todos los habitantes de la Nación, derecho de profesar
libremente su culto. Es expresión normativa del respeto a la libertad y dignidad de la persona. Dichos
derechos se consideran naturales e inalienables. El artículo 190 de la Constitución Nacional protege
jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres,
relaciones familiares y creencias religiosas. En virtud de ello, fundamenta la prerrogativa constitucional de
la vida y libertad; libertad que comprende la dimensión religiosa. Esta interpretación del artículo 19° (en
cuanto a la legitimación de la esfera espiritual) se halla en consonancia con la trayectoria jurisprudencial
emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento declarativo que posee jerarquía
constitucional, consagra, entre los derechos humanos, la libertad de las personas de manifestar su religión
tanto en público como en privado, individual o colectivamente, mediante el culto, la celebración de los
ritos, y la enseñanza (artículo 18°). Dicha declaración, además, compromete a los Estados miembros, sus
individuos e instituciones a buscar no solo el reconocimiento sino también la aplicación efectiva de los
derechos humanos (preámbulo).

Los derechos del paciente al trato digno y respetuoso, y respeto de sus convicciones personales y morales
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, se hallan regulados en la ley nacional
26.529 (Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud del 19 de
noviembre de 2009). La misma hace extensivos dichos derechos a sus familiares y acompañantes.

La declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los derechos del paciente (1981) en su
párrafo N° 11 garantiza a los mismos el derecho a recibir asistencia espiritual y moral, inclusive la de un
representante de su religión.
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La Recomendación de la Asamblea del Consejo de Europa sobre los derechos de los enfermos y los
moribundos, establece que los gobiernos deban ayudar a los enfermos a prepararse psicológicamente para
afrontar el fin de la vida. A su vez, menciona el trabajo sacerdotal en los hospitales como una forma de
acompañamiento durante este proceso.

El Código de Ética para el Equipo de Salud (año 2001) de la Asociación Médica Argentina, en su artículo
79 postula que todo paciente tiene derecho a recibir apoyo emocional y a solicitar ayuda espiritual o
religiosa de personas de su elección.

En virtud de lo mencionado, LA MUNICIPALIDAD Y LOS COORDINADORES convienen:
celebrar el presente convenio de atención religiosa en los hospitales, y centros de salud del
Municipio de San Isidro, sujetos a las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1 – Lineamientos del Convenio:
El presente Convenio define las directrices y las directivas para reglamentar el servicio de asistencia
religiosa en los hospitales y centros de salud del Municipio de San Isidro premisas constituyen una parte
esencial e integrante del presente Convenio.

ARTÍCULO 2 – Naturaleza de la asistencia religiosa.
Por “asistencia religiosa” en un hospital se entiende el servicio prestado por un equipo de asistentes
religiosos que garantiza el derecho a la asistencia religiosa de los enfermos internados, sus familiares y
cuidadores. En el ámbito sanitario la atención religiosa adquiere una importancia de relieve porque las
personas suelen sentir una renovación de su dimensión religiosa o espiritual frente a la enfermedad.

Desde el punto de vista de las políticas de salud, se considera el servicio de asistencia religiosa en los
servicios de salud un factor terapéutico integrado en el conjunto de la asistencia hospitalaria que considera
al paciente en todas las dimensiones de su humanidad. Además, en la misma estructura hospitalaria, es un
factor humanizante capaz de concurrir a mejorar los servicios brindados y por ese motivo se busca
favorecer su presencia en las estructuras sanitarias y en aquellas de asistencia social y socio-sanitaria.

ARTÍCULO 3 – Finalidades del servicio de asistencia religiosa.
Los servicios de asistencia religiosa de los diversos cultos tienen como objeto:

1. El apoyo espiritual al proceso terapéutico de la persona enferma con la escucha fraterna, la oración y
les ritos específicos del acompañamiento en la enfermedad (en la práctica religiosa, oraciones y demás
sacramentos, y celebraciones en general);

2. El acompañamiento espiritual y humano, y la generación de una relación de ayuda;
3. La participación en los actos y celebraciones institucionales del hospital representando a las personas
religiosas de la comunidad;
4. La promoción de actividades culturales de carácter religioso;
5. La promoción del voluntariado en las instituciones de sanitarias, para colaborar en la
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humanización de las estructuras, de los servicios y de las relaciones interpersonales;

6. El aporte con la opinión y el ejemplo en materia de ética y de humanización en las estructuras de la
institución, en la formación del personal en actividad y en la eventual participación en los comités éticos;

7. La atención al diálogo inter-confesional e interreligioso, ofreciendo asistencia espiritual en un marco
de diálogo interreligioso y de respeto a las creencias personales de cada uno.
ARTÍCULO 4 – Destinatarios del servicio de asistencia religiosa.
1. El concepto de servicio de asistencia religiosa implica la institución religiosa y las instituciones
hospitalarias, en este caso, los hospitales y centros de salud del Municipio de San Isidro garantizan el
derecho a la asistencia religiosa de los enfermos internados, sus familiares y cuidadores, haciendo de ella
un factor terapéutico integrado en el conjunto de la asistencia hospitalaria.

2. Los destinatarios del servicio religioso son solamente las personas internadas que deseen ser asistidos.
Entre ellas habrá personas de convicción religiosa y personas que no tienen o no practican ninguna
religión. Según los presupuestos citados en las premisas de este convenio, todos tienen derecho a que se
les ofrezca la amistosa atención del servicio de asistencia religiosa. Es de desear que todos los pacientes
de los hospitales y centros de salud del Municipio de San Isidro que así lo deseen, cuenten con asistentes
de sus propias iglesias y confesiones dentro del servicio religioso. Al mismo tiempo, todos los que asisten
religiosamente deben tener el máximo respeto a la religiosidad o cosmovisión del enfermo, evitando
imponerle los propios conceptos o estilos de fe.
3. A los que libre y espontáneamente lo soliciten, se les ofrecerá colaboración para contactar a sus
respectivos ministros por medio de los canales de diálogo interreligioso, además de su presencia
respetuosa, amiga y fraternal. Deben evitarse prácticas proselitistas en el contexto de especial
vulnerabilidad que viven los pacientes. De acuerdo con las prácticas de diálogo interreligioso, se debe
respetar, reconocer y enriquecer con los valores espirituales y culturales de otras tradiciones religiosas.
4. El servicio también acompaña a todo el personal de los hospitales y centros de salud, desde su propia
identidad, en la atención integral al enfermo, colaborando con ss procesos terapéuticos. Además, respeta y
lo apoya en su tarea, y comparte con él los problemas éticos que se plantean en el ejercicio de la profesión
médica. Además, en los momentos de especial dificultad y crisis, ofrece su apoyo desinteresado al
personal médico.
5. El servicio estará en contacto con las diversas comunidades de las que proceden y a las que retornan
los enfermos, lo que permite que el acompañamiento espiritual del paciente continúe.
ARTÍCULO 5 – Sujetos del servicio de asistencia religiosa.
1. La autoridad religiosa.
La autoridad religiosa de la comunidad o su sustituto tiene encomendados de una manera especial a los
más débiles, le atañe la misión de:
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 Promover los organismos necesarios para ello.
 Sellar los convenios correspondientes con las autoridades públicas.
 Enviar a los centros hospitalarios a las personas que han sido entrenadas y certificadas como
capellanes, para prestar la asistencia religiosa designando entre ellas los responsables y los
coordinadores.
 Apoyarles y animarlos en el desempeño de la misión que les ha confiado, y urgir su formación.
 Verificar la calidad del servicio prestado en las diferentes localidades y centros hospitalarios.
2. Ministros consagrados y religiosos (con credencial de capellán).
Será su tarea acompañar y asesorar a los demás miembros del servicio religioso, presidiendo las
celebraciones culturales más importantes y consolando con solicitud a los más débiles, en especial los
agonizantes.

3. Los agentes laicos del servicio religioso (con credencial de capellán).
Los agentes laicos son personas voluntarias que forman parte del equipo de asistencia religiosa.

4. Los enfermos creyentes.
La persona que está enferma, que por sus vivencias y por sintonizar de manera más directa con otros
enfermos que comparten su habitación o sala, puede realizar una importante colaboración en su escucha y
acompañamiento religioso.

ARTÍCULO 6 – Regulación del servicio de asistencia religiosa.
1. Para la mejor integración, en los hospitales y centros de salud del Municipio de San Isidro, del servicio
de asistencia religiosa, los coordinadores se vincularán a la dirección del mismo para mantenerla
permanentemente informada respecto de la nómina de los asistentes, sus horarios, áreas de servicio y
suplencias. Además, tendrá con la dirección una reunión semestral para presentar una memoria de lo
actuado y conversar sobre la situación del servicio.

2. Los asistentes religiosos desarrollarán su actividad en coordinación con el personal de seguridad y los
profesionales de la salud de cada sala. Tanto éstos como la Dirección les facilitarán los medios y la
colaboración necesarios para el desempeño de su misión, y en especial, las informaciones oportunas sobre
los pacientes.
3. En cuanto a la acción propiamente espiritual y cultural, la regulación de dicho servicio es prerrogativa
de la autoridad religiosa competente.
4. Para la participación de actividades extrañas a la esfera de la asistencia religiosa, como instituciones o
educativas, por ejemplo, el servicio de asistencia religiosa depende de la dirección del Hospital.
5. El coordinador de la asistencia religiosa y las autoridades del Hospital podrán reglamentar los puntos
no

previstos

del

servicio

de

asistencia
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religiosa

en

conformidad

con

lo previsto por este Convenio.

ARTÍCULO 7 – Tareas del servicio de asistencia religiosa.
Teniendo en cuenta sus fines y destinatarios, las tareas de asistencia religiosa deberán ser:

1. El ingreso y egreso en el hospital.
El asistente religioso, debidamente identificado con su distintivo como capellán, acreditará frente al
personal de seguridad, su ingreso y egreso a la zona de internación.

2. El encuentro con el enfermo.
El asistente religioso recorrerá sistemáticamente las salas de internación según le indica el coordinador del
servicio de asistencia religiosa y respetando las indicaciones del personal del Hospital o centro de salud.
Con la colaboración de los coordinadores de enfermería de cada sala, busca asegurarse que todos los
enfermos que lo deseen puedan recibir su asistencia. El asistente religioso procurará principalmente
escuchar empáticamente al enfermo, para que pueda expresar sus angustias, heridas espirituales y
preocupaciones. El encuentra ha de ser personalizado y decoroso, en un diálogo franco y confidencial, sin
límites ni cálculos, sin presiones indebidas, respetuoso de la intimidad, la libertad y las disposiciones del
enfermo. En la medida que el enfermo lo solicite, el asistente abordará el enfoque religioso de su
situación, con espíritu de escucha, respeto y capacidad de diálogo religioso.

3. La oración con el enfermo y por el enfermo.
La oración es uno de los recursos más importantes de los que dispone el asistente religioso, para crear un
clima de paz en torno al enfermo, para infundir ánimo al que sufre, para sanar sus heridas espirituales y
psíquicas, para abrirle solidariamente a otros enfermos y personas, para ayudarle a aceptar su suerte, para
encontrar la energía necesaria a fin de sobrellevar los dolores, para dar gracias a Dios, fuente de todo bien,
por sus dones, para realizar, finalmente, una resignificación de la muerte como paso a la vida eterna.

La oración solamente ha de surgir de la necesidad y deseo del enfermo y según sus modos y costumbres.
La oración con el enfermo presupone la previa escucha del mismo de sus vivencias y estados de ánimo.

4. La celebración de los ritos.
Por medio de estos ritos se lo fortalece para sobrellevar la enfermedad e incluso para avanzar en el
proceso terapéutico. Por eso el asistente religioso debe saber escuchar al enfermo para ofrecer el rito
adecuado en el momento oportuno. Cuando el enfermo lo solicite, debe procurar que las personas
autorizadas celebren los ritos de un modo verdaderamente significativo para el enfermo.

5. La atención religiosa a los enfermos graves y moribundos.
La atención religiosa a los enfermos graves y moribundos ha de ser una de las actividades
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prioritarias del servicio de asistencia religiosa. El servicio debe acercarse al moribundo, conocer e
identificar sus necesidades espirituales y procurar atenderlas. El moribundo necesita encontrar un sentido
a la vida en esta situación de sufrimiento para no caer en la desesperación. El asistente ha de unirse al
enfermo en búsqueda de dicho sentido, sin imponer su punto de vista. Si el paciente o su familia lo
requieren, tratarán de convocar un ministro de la religión del mismo.

6. El cuidado de los procedimientos hospitalarios.
El asistente religioso nunca administrará alimentos a medicinas a los enfermos. En caso de que ellos lo
soliciten, se abstendrán de hacerlo y darán aviso al personal de enfermería. El asistente tampoco
cuestionará los diagnósticos o los procesos terapéuticos emitidos por los profesionales de la salud; por el
contrario, colaborará con la mejor comprensión y aceptación de los mismos por parte de los pacientes y
sus familiares.

7. La atención religiosa a las familias de los enfermos.
El servicio religioso, en la medida de lo posible, procurará estar cerca de las familias de los enfermos,
tener presentes sus necesidades, especialmente las espirituales y ofrecerles la atención espiritual que
precisen en cada momento. Además, ha de contar con su valiosa ayuda a la hora de prestar la asistencia
religiosa al enfermo.

8. Atención religiosa al personal sanitario.
Atender a quien cuida a los enfermos, especialmente en sus momentos de zozobra y frustración, es una
obligación humanitaria, e incluso una forma indirecta de asistir a los enfermos. Por ello, el agente del
servicio religioso también dedicará su tiempo y atención al personal sanitario, siempre y cuando las
necesidades del servicio hospitalario lo permitan. El agente del servicio podrá ayudar al personal a
encontrar sentido a su trabajo descubriendo y apreciando los valores éticos y espirituales del mismo.

En la vida del hospital hay numerosas ocasiones para ponerla en práctica: los actos y fiestas de
confraternidad que se suelen organizar, los acontecimientos festivos como las graduaciones,
inauguraciones a festividades propias del quehacer médico; las desgracias que la comunidad del Hospital
o centros de salud puede sufrir; el momento de la enfermedad o de la muerte del propio personal o de sus
familiares.

El agente de asistencia religiosa podrá promover y favorecer el funcionamiento de cauces de encuentro
donde el personal sanitario pueda reflexionar, orar, celebrar su fe, fortalecer su sentido eclesial y
asistencial, y su comunión con los demás profesionales.

9. El asesoramiento ético.
El agente de asistencia religiosa tiene la misión de contribuir a la iluminación y esclarecimiento de las
situaciones y problemas éticos que se plantean, guardando la debida confidencialidad. No sólo asesorará a
los pacientes y sus familiares sino también colaborará con los profesionales de la salud indicando las
consecuencias que pueden tener algunas de sus decisiones en términos de creencias y prácticas religiosas
de los pacientes. Asimismo, puede colaborar en la formación ética de los profesionales sanitarios y ofrecer
asesoramiento ético a los enfermos, familiares y personal.
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10. La colaboración en la humanización de la asistencia hospitalaria.
El agente de asistencia religioso en el Hospital desempeñará la gran tarea de humanizar la asistencia
sanitaria ya que su presencia recuerda la dimensión espiritual de la persona enferma y pone de manifiesto
que los sufrimientos no son solo físicos, sino también espirituales. Así colaborará para que todos atiendan
a las personas enfermas en su totalidad. Además, su enfoque holístico recuerda la importancia de cuidar
con esmero las relaciones humanas del personal sanitario entre sí.

ARTÍCULO 8 – Los voluntarios no adquieren ningún tipo de relación laboral o jurídica con el Hospital o
centro de salud.

ARTÍCULO 9 – Asunción y cese de los asistentes religiosos.

1. El Hospital asume las designaciones de los voluntarios y concede las autorizaciones pertinentes para la
realización de su servicio.

2. La designación de los asistentes religiosos, su sustitución y su destitución es de competencia de la
Institución, que podrá delegarla en el coordinador del servicio por ella designado. Los coordinadores
comunicarán a las autoridades del Hospital o centros de salud la designación o separación de dichas
personas, con los datos personales necesarios para su correcta identificación.
3. También corresponde a La Institución la designación, sustitución o destitución del coordinador del
servicio religioso que podrá ser pastor, religioso o laico. Dichos cambios deben ser comunicados
inmediatamente a las autoridades del Hospital o centros de salud.
4. La exoneración del servicio de un asistente religioso, por graves y documentados motivos indicados
por el Hospital o centros de salud, se dispone de conformidad con al credo basándose en el principio de
buena fe.
ARTÍCULO 10 – Derechos y deberes de los asistentes religiosos.

1. Los asistentes religiosos tienen acceso a los locales de internación y siempre respetarán sin molestar el
trabajo de los profesionales de la salud.

2. Los asistentes tendrán en cuenta los momentos de descanso de los pacientes y sus familiares.
3. Los asistentes respetarán las normas impuestas por las autoridades del Hospital o centros de salud,
especialmente en todo lo referente al cuidado de los aislamientos y la bioseguridad. Los asistentes deberán
cumplimentar con el esquema de vacunación completa, en especial las referentes a la campaña de
vacunación contra la pandemia de coronavirus (Sars-Cov-2 y sus variantes).
4. Los asistentes tendrán particular cuidado de no entorpecer los procedimientos médicos en las
emergencias.
5. Los asistentes trabajarán en comunicación constante con el personal del Hospital o centros de salud
atendiendo sus indicaciones y sus sugerencias.
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6. Cuando un paciente se encuentra en el final de su vida, los responsables del Hospital o centros de salud
darán especial prioridad al acceso al lugar de internación o atención a los capellanes para que pueda ser
acompañado religiosamente en tan importante momento.

7. Los asistentes religiosos, cuando un paciente de confesión religiosa diversa así lo solicite, tienen el
deber de, en la medida de lo posible, avisar a los responsables de la confesión religiosa de pertenencia del
paciente de su situación, darle las indicaciones necesarias para que pueda concurrir a visitarlo y colaborar
en su acreditación ante los responsables de la seguridad del Hospital o centro de salud.
8. El servicio de asistencia religiosa no supone ninguna compensación de parte de los pacientes, y los
asistentes y su coordinador tienen prohibición de aceptar ninguna compensación que los pacientes o
familiares ofrezcan espontáneamente.
ARTÍCULO 11 – Horario de servicio y sustitución de los asistentes religiosos.

1. Los asistentes religiosos desarrollarán normalmente sus tareas en los horarios más convenientes para
no entorpecer el trabajo de los profesionales de la salud. Estos serán comunicados anticipadamente al
Hospital o centros de salud. En los casos urgentes, el acceso de los asistentes es libre y sin limitación de
horario.

2. Considerando la naturaleza del servicio, los coordinadores del Servicio de Enfermería del Hospital o
centros de salud, tendrán a su disposición la posibilidad de comunicarse con el coordinador del servicio
religioso para los casos urgentes.
3. El coordinador del servicio religioso organiza la sustitución (por capacitación, enfermedad, vacaciones,
etc.) de los asistentes del servicio religioso, para garantizar la correcta continuidad del servicio y comunica
las novedades al Hospital o centros de salud.
ARTÍCULO 12 – Norma final.

LA MUNICIPALIDAD y LOS COORDINADORES se comprometen a verificar periódicamente el
contenido del presente Convenio, incluso a solicitud de cualquiera de las Partes, con la finalidad de
mejorar o superar las eventuales dificultades e incongruencias que se manifestaran en la actuación
concreta del servicio religioso.

De conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San
Isidro, a los 27 días del mes de noviembre de 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Rvdo. Alberto Eduardo Rizzo, Director de la Universidad Kyrios
Rvdo. Werner Johannes Swart, Pastor Principal de la United Community Church

246

Ref. Expte. Nº 11733-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1654

VISTO la presentación efectuada por la
psicóloga Carina María Leocadio, DNI N° 21.412.380 y el Dr. Guillermo Fabián Dorado,
DNI N° 14.619.833 en representación del “Centro Terapéutico Gens S.R.L.” CUIT N°
30-71690910-3, autorizados a fojas 32/33 por la Sra. Susana Margarita Chornichan Di
Luzio y el Sr. Lucas Nicolás Di Luzio, copropietarios y este último además administrador
y la arquitecta Inés Luzuriaga, en su carácter de profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la ampliación y modificaciones internas de la vivienda unifamiliar
existente, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección F,
Manzana 37a, Parcela 3a, ubicado con frente a la calle Lope de Vega Nros. 46/48 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cm1 – Radio
12 y Rmb2 - Radio 9, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo
el destino solicitado un Uso Conforme de tratamiento particular como Uso Puntual por las
oficinas técnicas, a fin de establecer su localización y condiciones de funcionamiento;
QUE se proponen modificaciones internas y
ampliación del inmueble a los fines de su adaptación al nuevo destino de “Centro
Terapéutico y Consultorio Externo”;
QUE los organismos técnicos que elaboraron
el informe de fojas 53/54 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a los Sres. Susana Margarita Chornichan de Di Luzio,
*************** Lucas Nicolás Di Luzio, Héctor Leandro Di Luzio, Gustavo Ernesto
Di Luzio y Paola Carolina Di Luzio, en su carácter de copropietarios, que se autoriza la
ampliación y modificaciones internas de la vivienda unifamiliar existente, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección F, Manzana 37a, Parcelas 3a,
ubicado con frente a la calle Lope de Vega Nros. 46/48 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 7 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. Los indicadores urbanísticos quedaran establecidos en FOS = 0,54 y FOT = 1,09,
sobre la totalidad de la parcela (parcela afectada a dos zonas).
A2. Terreno absorbente, Altura máxima y Plano límite: deberán verificar lo
establecido en la Hoja de Zona.
A3. Retiro de Frente: sobre la calle Lope de Vega: 3,00 metros.
La ocupación del retiro de frente con estacionamiento deberá verificar lo establecido en
los artículos 1.2.2.1 inciso 5) y 1.2.1.4.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
A4.

Estacionamiento: Verificar como mínimo nueve (9) cocheras reglamentarias,

conforme a la propuesta presentada.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal, alejada de los muros
divisorios de predios.
A5.

Ocupación máxima de residentes: veinte (20) habitantes, de acuerdo a la

propuesta presentada.
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A6. Verificar el cumplimiento de la Ordenanza Nº 6631, relativa a normas edilicias de
protección integral para personas con discapacidad, accesibilidad, pasos y sanitarios
adaptados para ambos sexos.

B- CONDICIONES AMBIENTALES:
B1. Aceras Públicas:
Cumplir con lo establecido en la Tercera Parte – Título VI, artículos 3.6 y subsiguientes
del Código de Edificación de San Isidro.
Las aceras no perderán su continuidad en correspondencia del acceso vehicular, debiendo
salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias señalizadas. Deberá incluirse
su diseño en planos, determinando el tipo de solado.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente:
Verificarán lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación:
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
en la Ordenanza N° 6610 y en los Decretos Nros. 972/1989 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, que por razones así lo
justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación por separado a tal fin.
B4. Consideraciones Generales de Obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos Nros. 1617/2014 y N° 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.
B5. Residuos: deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a
fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de su
recolección municipal.
Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relativa a Residuos Patogénicos y
Patológicos (Ley Provincial Nº 11347 y su reglamentación).
B6. Sistemas Reguladores y Retardadores de Aguas de Lluvia: de corresponder,
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento
Urbano.
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C- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
C1. Destino: “Centro Terapéutico y Consultorio Externo”.
C2. Planta Baja: una (1) oficina administrativa, estares, comedor, cocina, dos (2)
dormitorios con baño privado, baños, sala de usos múltiples, sauna y gimnasio.
Planta Alta: un (1) privado, ocho (8) dormitorios (3 de ellos con baño privado), baños,
sala de reuniones y un (1) consultorio.
Total de habitaciones: diez (10), cinco de ellas con baño privado.
C3. Las condiciones de funcionamiento serán fijadas al momento de gestionar el
correspondiente Permiso de Localización, en cumplimiento de lo determinado por el
artículo 5º de la Ordenanza Nº 8057 y su Decreto Reglamentario Nº 1979/2005.
C4. Movimiento Vehicular
En lo que respecta al movimiento vehicular: carga y/o descarga de insumos,
estacionamiento de vehículos de proveedores, entre otros, los vehículos deberán siempre
permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al
lugar, debiendo posibilitar el ingreso a pacientes, empleados, visitantes, proveedores y
servicios.
El acceso vehicular y peatonal al lugar será exclusivamente por Av. Avelino Rolón.
Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la
circulación en horarios nocturnos. Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior
del predio, debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.
C5. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de la
actividad y contará con aprobación previa a su colocación.

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 los artículos 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de
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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. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de
San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con aplicación
supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulte de
aplicación.

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
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. Nº 11366-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1655

VISTO la presentación efectuada por el
Ingeniero Edgardo Zúgaro, DNI N° 16.491.806, en su carácter de Gerente de Operaciones
y Apoderado de Diagnóstico Maipú por Imágenes S.A., CUIT N° 33-61241756-9,
(Locatario), autorizado por el Sr. Mario José Castelano (Propietario), y el Arquitecto
Fabián Mendoza, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de
realizar la ampliación y modificaciones internas con destino “Laboratorio de Análisis
Clínicos”, del inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección E,
Manzana 329, Parcela 18a, ubicado en la Av. Santa Fe N° 1526, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUE el predio se ubica en Zona Ca1 - Radio
1, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado
un Uso Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas, a
los fines de establecer las condiciones de funcionamiento;

QUE los organismos técnicos que elaboraron
el informe de fojas 39/40 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:

252

Ref.: Expte. Nro. 11366-2021.-

//…

ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Mario José Castelano, en su carácter de Propietario,
************** que se autoriza la ampliación y modificaciones internas con destino
“Laboratorio de Análisis Clínicos”, del inmueble

designado catastralmente como

Circunscripción III, Sección E, Manzana 329, Parcela 18a, ubicado en la Av. Santa Fe N°
1526, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según documentación de
fojas 6, 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. Los indicadores urbanísticos de FOS, FOT, Retiro de Frente, Profundidad EdificablePulmón de Manzana y Terreno Absorbente deberán verificar lo establecido en la Hoja de
Zona. Se admitirá la ocupación del retiro de fondo con estacionamiento, debiendo contar
con un sector de 0,60m libre de ocupación y parquizado. Deberá proyectarse algún tipo de
solado que permita la absorción de aguas de lluvia.
A2. Estacionamiento: verificar como mínimo cuatro (4) cocheras reglamentarias,
conforme a la propuesta presentada.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano y
verificar los anchos de los accesos vehiculares.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal alejada de los muros
divisorios de predios.
A3.Verificar el cumplimiento de la Ordenanza Nº 6631, relativa a normas edilicias de
protección integral para personas con discapacidad, accesibilidad, pasos, ascensores,
sanitarios adaptados para ambos sexos.
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B- CONDICIONES AMBIENTALES:
B1. Aceras Públicas
Cumplir con lo establecido en la Tercera Parte – Título VI – artículos 3.6 y subsiguientes
del Código de Edificación de San Isidro.
Las aceras no perderán su continuidad en correspondencia del acceso vehicular, debiendo
salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias señalizadas. Deberá incluirse
su diseño en planos, determinando el tipo de solado.
B2. Muros divisorios
Verificarán lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
en la Ordenanza N° 6610 y en los Decretos Nros. 972/1989 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 así lo
justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación por separado a tal fin.
B4. Consideraciones Generales de Obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.
B5. Residuos: deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a
fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de su
recolección municipal.
Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relativa a Residuos Patogénicos y/o
Patológicos (Ley Provincial Nº 11347 y su reglamentación).
B6. Sistemas Reguladores y Retardadores de Aguas de Lluvia: de corresponder,
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento
Urbano.

C- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
C1. Destino: “Laboratorio de análisis clínicos”.
Cumplir con lo establecido en el Decreto N° 3280 del Poder Ejecutivo Provincial.
C2. Planta Baja: Recepción; 1º Piso: seis (6) boxes de atención y sala de espera; 2º Piso:
Laboratorio, área administrativa y depósito anexo.
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C3. Las condiciones de funcionamiento serán fijadas al momento de gestionar el
correspondiente Permiso de Localización, en cumplimiento de lo determinado por el
artículo 5º de la Ordenanza Nº 8057 y su Decreto Reglamentario Nº 1979/2005.
C4. Movimiento Vehicular
En lo que respecta al movimiento vehicular: carga y/o descarga de insumos,
estacionamiento de vehículos de proveedores, entre otros, los vehículos deberán siempre
permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al
lugar, debiendo posibilitar el ingreso a pacientes, empleados, visitantes, proveedores y/o
servicios.
Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la
circulación en horarios nocturnos. Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior
del predio, debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.
C5. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de la
actividad y contará con aprobación previa a su colocación.

D. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
D1. Destino: Plano: Local Comercial.
D2. 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.
D3. 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.
D4. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro, en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad,
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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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1656
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE

los

artículos

35

y

36

de

las

Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los
Municipios, aprobada por conducto del Decreto N° 2980/00, norman respecto a los
objetivos al que debe ajustarse el Sistema de Contabilidad, así como los lineamientos
básicos para asegurar su cumplimiento;
QUE en varias oportunidades estuvieron
disponibles los saldos al cobro y por razones desconocidas no fueron retirados los
cheques;
QUE a fojas 784, Contaduría General solicita
la confección del acto administrativo que disponga la desafectación de la Deuda Flotante
al 31 de diciembre del 2019, conforme al detalle obrante en el Anexo I;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
ARTICULO 1º.- Disponer la desafectación de la Deuda Flotante al 31 de diciembre del
************** 2019, por la suma de Pesos Nueve Millones Setecientos Veintiocho
Mil Uno con Sesenta y Tres Centavos ($ 9.728.001,63), de conformidad a las
consideraciones de mención exordial y detalle del Anexo I, el que pasa a formar parte
integrante del presente decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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ANEXO I
Desafectación Deuda Flotante de Ejercicios Anteriores
(al 31/12/2019)
Proveedor

O/C

3

01 - 4921 - ACHILLE HORACIO OMAR

15-10185/2018

4,400.00

4

01 - 4145 - ADOX S.A.

15-7708/2018

69,531.00

7

01 - 12724 - ALARCON SERGIO HERNAN

15-3219/2018

206,314.00

8

01 - 5648 - ALESTE SA EMPRESA CONSTRUCTORA

15-4196/2018

652,425.00

14

01 - 14897 - ARAUJO NELSON NORBERTO

15-11785/2018

8,400.00

15

01 - 13706 - ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A

15-11883/2017

337,797.75

15-11883/2017

424,098.75

15-1245/2019

59,520.00

15-1245/2019

62,000.00

15-1245/2019

69,440.00

15-1245/2019

42,011.20

19

01 - 5384 - B.A. SANI SA

Importe a DESAFECTAR

26

01 - 14549 - BRINKS ARGENTINA S.A

15-3705/2018

31

01 - 12186 - CAMODECA MAXIMO LEONARDO

15-144/2017

11,200.00

15-463/2017

10,900.00

761,896.50

232,971.20
25,300.00

22,100.00

32

01 - 11369 - CANCELARE ALEJANDRO

15-11666/2017

4,000.00

34

01 - 14363 - CARUBIN JUAN OSCAR

16-4814/2018

61,303.20

35

01 - 13166 - CASALINUOVO NICOLAS DARIO

15-2219/2018

28,435.00

40

01 - 2060 - CHEDIACK JOSE J. S.A.I.C.A.

16-63/2018

2,308,149.00

44

01 - 13641 - COLMAN ANGELES MARIA

15-3235/2018

53,292.00

52

01 - 13740 - CREATIVA SOLUCIONES GRAFICAS SRL

15-5275/2019

18,569.90

57

01 - 12775 - DAC GIGANTOGRAFIA S.R.L.

15-9321/2018

9,872.87

68

01 - 13724 - DISTRIBUCION MEDICINAL S.R.L

15-11342/2017

44,312.00

69

01 - 13098 - DISTRIBUIDORA DEL BAJO SRL

15-8894/2016

21,698.50

15-3780/2016

6,454.50

15-3898/2018

58,000.00

70

01 - 3364 - DROGUERIA LUMA SA

16-2305/2018

81,800.00

15-10178/2017

6,500.00

15-10178/2017

3,900.00

15-7796/2017

300,000.00

15-7916/2017

300,000.00

75

01 - 13872 - ELECTROPELBA SA

15-9892/2018

78

01 - 4531 - EXSA S.R.L

15-129/2018

178,353.00

600,000.00
100,000.00

26,591.50
26,591.50

53,183.00

82

01 - 1611 - FLORES ANDREA VERONICA

16-3744/2019

7,600.00

84

01 - 10617 - FUNDACION CINEMATECA ARGENTINA

15-2291/2018

6,000.00

113

01 - 4221 - JAZHAL ANTONIO MARTIN Y (Fallecio-Exp 5065/2021)

15-5647/2019

924,630.00

124

01 - 12495 - LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS

15-3398/2018

21,850.00

125

01 - 12404 - LIBERTINI LUCIANO ANTONIO

15-2229/2017

117,621.32
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136

01 - 2757 - MARTINEZ MARTOS JUAN

15-12105/2017

100,000.00

149

01 - 5711 - NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SRL

16-4403/2015

-215.38

156

01 - 13156 - OJEDA NESTOR ENRIQUE

15-4124/2018

159,600.00

15-10640/2018

64,200.00

223,800.00

168

01 - 12628 - PUNTO PRET SRL

15-8292/2017

193,835.77

178

01 - 5498 - SEGURIDAD GRUPO MAIPU S.A.

15-729/2016

-253,033.95

181

01 - 13104 - SILVA RICARDO ERNESTO

15*-8/2017

50,000.00

15-11640/2017

540.00

50,540.00

184

01 - 4607 - SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A (NOV-2017)

15-407/2017

2,261,158.00

186

01 - 4765 - SOMA S.A.

15-11633/2017

523,250.00

188

01 - 13764 - STUDIO TG SRL

15-4865/2018

65,200.00

189

01 - 12708 - SUAREZ NATALIA

15-10975/2018

7,800.00

15-11827/2019

5,100.00

15-1136/2019

17,275.00

15-2971/2019

14,350.00

31,625.00

Sub-Total

9,729,568.43

193

77

01 - 5422 - TORREIRO EDUARDO MANUEL

03 - 10191 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Exp. 15844/17

-1,566.80
TOTAL GENERAL

259

12,900.00

9,728,001.63

Ref.: Expte. Nro. 13099-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1657

VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001825/2021, 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 obrante a fojas 11, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 117/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** PACKS DE CIRUGÍA MAYOR”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 13 de diciembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 27, Objeto del Gasto 2.9.5 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1658

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600592/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 112/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1494/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 175 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 183,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a ELECTROPELBA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70851488-4,
************** la Licitación Privada Nº 112/2021, referente a la “PROVISIÓN DE
MATERIALES ELÉCTRICOS”, por un importe total de Pesos Seis Millones
Cuatrocientos Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Tres con Cuarenta Centavos
($ 6.440.233,40).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.9.3, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1659
VISTO el pedido de Suministro Nro. 2401376/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; 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 atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 128/2021, para la adquisición de
************** “ARTÍCULOS DEPORTIVOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de diciembre del 2021 a las
************** 11:00 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 Jurisdicciones 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 23, Objeto del Gasto 2.2.2., 2.2.3, 2.5.8, 2.7.9 y 2.9.9 del Presupuesto
General de Gastos vigente.-

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

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1660

VISTO el Pedido de Suministro N° 649761/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
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 164, corresponde efectuar el pertinente llamado a
Licitación Pública Nº 43/2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 43/2021, para la “PUESTA EN
************** VALOR DE LA PLAZA MITRE DE SAN ISIDRO”, cuyo
Presupuesto Oficial es de Pesos Doscientos Millones ($ 200.000.000).-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de enero del 2022 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Doscientos Mil ($ 200.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 11 de enero del 2022 inclusive,
los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir
domicilio especial dentro del Partido.-
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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
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13221-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1661
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649634/2021, 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 atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 129/2021, para el “ALQUILER DE
************** EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LIMPIEZA CON AGUA
CALIENTE A PRESIÓN Y VAPOR SATURADO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 6 de enero del 2022 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 25, Objeto del Gasto 3.4.9 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1662
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649679/2021, 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 atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 132/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PARQUIZACIÓN DE LOS
TÚNELES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de enero del 2022 a las
************** 12:00 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13220-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1663
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649680/2021, 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 14, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 133/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO DE FUMIGACIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA DE
PLANTAS Y FLORES EN DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 13 de enero del 2022 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.7 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13664-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1664
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001899/2021, 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 obrante a fojas 23, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 136/2021, para la adquisición de
************** “COMPUTADORAS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de diciembre del 2021 a las
************** 11:30 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 01.01, 27, 28 y 30, Objeto del Gasto 4.3.6. del Presupuesto General de
Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 304-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1665

VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
de Planeamiento e Integración de Políticas Productivas a fojas 1; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización del
“PASEO DEL CAFÉ NAVIDEÑO”, el día 11 de diciembre del 2021 en los centros
comerciales a cielo abierto de las ciudades de San Isidro y Martínez, jurisdicción de este
Partido;
QUE debido al éxito que tuvo la primera
experiencia, en esta oportunidad se ha duplicado la cantidad de participantes que ofrecen
productos de alta calidad, brindando importantes descuentos, charlas, cata de orígenes y
degustaciones de café preparado profesionalmente por baristas, delicias dulces, regalos y
música en vivo;
QUE el mentado acontecimiento tiene por
objetivo principal favorecer la actividad comercial que se vio afectada por la pandemia
del virus COVID-19, invitando a vecinos, visitantes y turistas a disfrutar de dicha
propuesta;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal con el objetivo de una mayor difusión y apoyo
a este tipo de eventos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del “PASEO DEL CAFÉ
************** NAVIDEÑO”, el día 11 de diciembre del 2021 en los centros
comerciales a cielo abierto de las ciudades de San Isidro y Martínez, jurisdicción de este
Partido.-
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ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 10125-2003 – Alcance 3 – Cuerpo 4.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1666

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE conforme lo informado a fojas 915 por
la Secretaría Legal y Técnica, corresponde designar en calidad de becario en el ámbito de
las Fiscalías del Departamento Judicial de San Isidro al Sr. Manuel Villaverde, D.N.I. N°
32.265.926, para desempeñarse en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (Distrito
Martínez), a partir del 1° hasta el 31 de diciembre del 2021, en el marco del convenio
suscripto entre el Municipio y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Designar en calidad de becario en el ámbito de las Fiscalías del
************** Departamento Judicial de San Isidro al Sr. Manuel Villaverde, D.N.I.
N° 32.265.926, para desempeñarse en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio
(Distrito Martínez), a partir del 1° hasta el 31 de diciembre del 2021.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 12659-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1667
VISTO lo informado por el área de Control de
Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos a fojas 1 y el Certificado de
Defunción a fojas 2; y
Considerando:
QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Ramón Eduardo LARES (Legajo N° 66.448), el día 27 de noviembre del 2021;
QUE en virtud de ello, y atento a lo
establecido por el artículo 10, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza Nº 8850 y su modificatoria, corresponde dar por concluida la relación
laboral entre el trabajador antes mencionado y la Administración Municipal, a partir de la
fecha citada;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la relación laboral entre la Administración
************** Municipal y el trabajador Ramón Eduardo LARES (Legajo
N° 66.448), D.N.I. N° 18.236.369, Clase 1967, con Categoría 06 (48) y funciones de
Mucamo en el Centro de Atención Primaria San Isidro Labrador (J:1.1.1.01.09.000-C:30O:1.2.1.01), a partir del 27 de noviembre del 2021, atento a su fallecimiento, y conforme
a lo establecido en el artículo 10, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza Nº 8850 y su modificatoria.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 16899-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1668

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE resulta de vital importancia para el
trabajo operativo de las dependencias que manejan fondos, contar con el importe en
concepto de Caja de Cambio para el año 2022;
QUE Contaduría General estima procedente
otorgar a determinadas dependencias las sumas a dichos fines;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Asignar en concepto de CAJAS DE CAMBIO, a partir del 3 de enero
************** del 2022, a las Dependencias que se mencionan a continuación, las
sumas que en cada caso se indican:

TESORERÍA GENERAL

$ 300.000.-

SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO

$

7.000.-

DIR. INSP. VET. Y BROMATOLOGÍA

$

7.000.-

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS 1

$ 6.500.-

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS 2

$ 14.500.-

CEMENTERIO SAN ISIDRO

$ 4.500.-

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

$ 7.500.-

ARTÍCULO 2º.- Por intermedio de la Contaduría General, procédase a la emisión de la
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************** Orden de Liquidación correspondiente al proveedor 9252 Tesorería
General y Otros, previo cumplimiento de las fianzas de ley.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto se atenderá con los fondos provenientes de la Partida
correspondiente al Presupuesto General de Gastos del año 2022, cuya nomenclatura es
2.1.1.1.3 Fondos Rotatorios.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13145-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1669
VISTO los pedidos de Suministros Nros. 600493/2021, 600-566/2021 y 600-568/2021, elaborados por la Secretaría de Obras Públicas;
y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición 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 35,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 134/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPARACIONES
VARIAS EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de diciembre del 2021 a las
************** 11:30 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 62, Objeto del Gasto 5.1.4.31. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13376-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1670
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600628/2021, 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 obrante a fojas 14, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 135/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS
DEPRESORAS DE NAPAS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de diciembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.03, Objeto del Gasto 3.3.6 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12898-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1671

VISTO el Pedido de Suministro Nº 2401458/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 114/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1641/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría de Deportes a
fojas 153 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 155,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a FEDERICO GUILLERMO POLLAROLO, C.U.I.T.
************** Nº 20-29633885-1, la Licitación Privada Nº 114/2021, referente a la
“PROVISIÓN DE MERIENDAS PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES”,
por un importe total de Pesos Seis Millones Ciento Noventa y Dos Mil ($ 6.192.000).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 23, Objeto del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12900-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1672

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600600/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 125/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1540/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 111 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 119,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a NICOLAS MARTÍN GIORGIO, C.U.I.T. Nº 20-35078449-8,
************** la Licitación Privada Nº 125/2021, referente a la contratación del
“SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

Y

CORRECTIVO

DE

LAS

INSTALACIONES DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES N° 9”, por un importe total

de Pesos Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil ($ 4.284.000).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 01.02, Objeto del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 5520-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1673
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ángela MORENO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta
Nº 541.221; 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 230, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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 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. Ángela MORENO, con domicilio en la calle Martina Céspedes N° 2055, de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 541.221.-
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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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 13443-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1674
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1 la Dra. María Macarena
POSSE (Legajo N° 71.429) presentó la renuncia a su cargo en la Secretaría de
Coordinación Municipal, atento a su nombramiento como concejal;
QUE en consecuencia, las incumbencias de la
mentada dependencia serán absorbidas por la Secretaría General;
QUE a fojas 2/4 los agentes Juliana Manuela
CUELLO (Legajo N° 64.473), Ariel MENACHO (Legajo N° 55.850) y María Fernanda
RANDOLINO (Legajo N° 58.545) solicitan usufructuar licencia extraordinaria sin goce
de sueldo para asumir como Concejales en el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro, a partir del 10 de diciembre del 2021 hasta el 9 de diciembre del 2025;
QUE por la duración de su permanencia en el
órgano deliberativo, corresponde otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo –con
reserva de cargo-, conforme lo establecido por el artículo 18 del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del presente acto administrativo;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. María Macarena POSSE
**************

(Legajo N° 71.429), al cargo y función en la Secretaría de

Coordinación Municipal (J:1.1.1.01.01..01.04- 1.1.1.01), a partir del 10 de diciembre del
2021, atento a su asunción como concejal en el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro.-
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ARTÍCULO 2º. - Atento a la renuncia mencionada en el artículo 1°, las incumbencias de
************** la Secretaría de Coordinación Municipal serán absorbidas por la
Secretaría General.ARTÍCULO 3º. - Conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo y con reserva de
************** cargo a los siguientes trabajadores, conforme lo establecido por el
artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, para asumir como Concejales en el Honorable Concejo Deliberante de San
Isidro, a partir del 10 de diciembre del 2021 hasta el 9 de diciembre del 2025:
- Juliana Manuela CUELLO (Legajo N° 64.473), con categoría 305 y cargo de
Preceptora en la Escuela Malvinas Argentinas (1.1.1.01.06.-21-1.1.1.08).
- Ariel MENACHO (Legajo N° 55.850), con categoría 14 y cargo de Subdirector de
Jubilaciones en la Dirección General de Recursos Humanos (1.1.1.01.01.- 01.031.1.1.02).
- María Fernanda RANDOLINO (Legajo N° 58.545), con categoría 13 y cargo de
Administradora del CAPS San Isidro Labrador (1.1.1.01.09.-30-1.1.1.02).-

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13855-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1675
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001948/2021, 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 obrante a fojas 10, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 137/2021, para la adquisición de
************** “SOLUCIÓN FISIOLÓGICA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de diciembre 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2 del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 13787-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1676

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE se hace necesario la continuidad de los
servicios del trabajador Gustavo Nicolás DI MARTINO (Legajo N° 65.694);
QUE en virtud de ello, se deberá designar con
carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado” al citado trabajador en la
Secretaría Legal y Técnica, con funciones de Subdirector, conforme lo establece el
artículo 24, inciso a) -apartado 4- de la Ordenanza N° 9150 y el Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del 1° de enero
y hasta el 31 de diciembre del 2022 inclusive;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Designar

con

carácter

de

“Planta

Temporaria

-

Personal

************** Mensualizado” al trabajador Gustavo Nicolás DI MARTINO (Legajo
N° 65.694), en la Secretaría Legal y Técnica, con funciones de Subdirector
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.2.1.01), conforme lo establece el artículo 24, inciso a) apartado 4- de la Ordenanza N° 9150, con Categoría 14 e incluyéndolo en los alcances de
los artículos 14 “Bonificación por Mayor Dedicación Horaria (23%) y 17 “Bonificación
por Función Personal Superior y Jerárquico” (18%), ambos de la citada normativa, a
partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre del 2022 inclusive.-

287

Ref.: Expte. N° 13787-2021.-

//…

ARTÍCULO 2º.- La presente designación carece de estabilidad, por lo cual podrá ser
************** limitada -previo a la fecha citada- cuando razones de servicio así lo
aconsejen, conforme lo establece el artículo 32 del Convenio Colectivo de Trabajo.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12969-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1677

VISTO los Pedidos de Suministro Nros. 649742/2021 y 649-747/2021 elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquellos se
efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 116/2021, autorizado mediante el
Decreto Nº 1536/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 237 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 239,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a DESARROLLO DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.,
************** C.U.I.T. Nº 30-70033782-7, la Licitación Privada Nº 116/2021, para la
adquisición de “MÁQUINA ENFARDADORA Y EQUIPO TRITURADOR DE
BOTELLAS DE VIDRIO”, por un importe total de Pesos Cuatro Millones Quinientos
Mil ($ 4.500.000).-

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

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 60, Objeto del Gasto 4.3.9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11674-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1678
VISTO el Pedido de Suministro Nº 500597/2021, elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 40/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1385/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Subsecretaría de Acción Social a fojas 200/201, conjuntamente con la Comisión Asesora
para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 202/203, recomiendan la
adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE conforme a los informes técnicos
mencionados, corresponde dictar el presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, los productos correspondientes a la
Licitación Pública Nº 40/2021, referente a la: “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
NAVIDEÑOS”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente
municipal de referencia:

- PAN DULCE CON FRUTAS: COPACABANA S.A., C.U.I.T. N° 30-56104855-6,
por un importe total de Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos
Cuarenta ($ 2.253.240);

- PAN DULCE CON CHIPS DE CHOCOLATE: COPACABANA S.A., C.U.I.T.
N° 30-56104855-6, por un importe total de Pesos Dos Millones Trescientos Setenta y
Nueve Mil Novecientos Sesenta ($ 2.379.960);
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//…

- BUDÍN DE VAINILLA: DANIEL ESTEBAN RICCI, C.U.I.T. N° 20-18293016-5,
por un importe total de Pesos Un Millón Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos ($ 1.048.800);

- TURRÓN DE MANÍ: DANIEL ESTEBAN RICCI, C.U.I.T. N° 20-18293016-5,
por un importe total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos ($
1.418.400);

- PASTA DE MANÍ: COPACABANA S.A., C.U.I.T. N° 30-56104855-6, por un
importe total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Veinte
($ 1.483.920);

- MANÍ CON COBERTURA DE CHOCOLATE: COPACABANA S.A., C.U.I.T.
N° 30-56104855-6, por un importe total de Pesos Quinientos Catorce Mil Trescientos
Veinte ($ 514.320);

- GARRAPIÑADA: DANIEL ESTEBAN RICCI, C.U.I.T. N° 20-18293016-5, por
un importe total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos ($ 644.400).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37, Objeto
del Gasto 5.1.4.08, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 8141-2010.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1679
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Carmen MARTORELLA, 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 213.721; 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 82, 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.
Carmen MARTORELLA, con domicilio en la calle Tres de Febrero N° 156, Piso 3,
Depto. “D”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 213.721.-
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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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

294

Ref.: Expte. Nro. 14055-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1680
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649704/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a
fojas 12, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 139/2021, para la provisión de
************** “MATERIALES

Y

MANO

DE

OBRA,

REPARACIONES

EN

PLUVIALES Y TRABAJOS DE HERRERÍA EN LA PLAZA UBICADA EN LA CALLE
MAESTRO SANTANA DE LA CIUDAD DE BECCAR, JURISDICCIÓN DE ESTE
PARTIDO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de diciembre 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11908-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1681

VISTO el Pedido de Suministro Nº 500571/2021, elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 108/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1478/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría de Acción
Social a fojas 94 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda
a la adjudicación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 95,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a ARGENTINA DE GASES S.A.., C.U.I.T. Nº 30-70860468-9,
************** la Licitación Privada Nº 108/2021, referente a la contratación del
“SERVICIO DE ALQUILER DE ELEMENTOS DE OXÍGENO MEDICINAL”, por un
importe total de Pesos Seis Millones Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta
($ 6.074.960).-

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

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 14131-D-2016.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO:

1682
VISTO lo actuado en el presente expediente,

respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9189 con fecha 15 de diciembre del 2021, por
conducto de la cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto N° 1574 de fecha 6 de diciembre del 2021, por el cual se concedió licencia
especial sin goce de sueldo al Dr. Martín Adolfo VAZQUEZ (Legajo N° 17.687), con
categoría 21 –Juez del Juzgado Municipal de Faltas N° 2- (J:1.1.1.01.01.000 – C: 31 – O:
1.1.1.01), por el período comprendido entre el 10 de diciembre del 2021 y el 9 de
diciembre del 2025, inclusive, para asumir como concejal electo del Partido de San Isidro;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

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

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

N° 9189

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 15 de

diciembre del corriente año.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5229-2008 – Alcances 31 y 32.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1683
VISTO la Licitación Pública N° 17/2008,
referente a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS E HIGIENE URBANA”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1113 de
fecha 21 de mayo de 2008, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso
licitatorio;
QUE por Decreto N° 982 de fecha 24 de abril
de 2009, se adjudicó a la firma BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, la citada
contratación;
QUE por Notas de fecha 6 de agosto del 2021
(Alcances 31 y 32), la empresa adjudicataria ha solicitado nuevas redeterminaciones de
los valores contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos
principales de su prestación y de los originados en los aumentos registrados en el
Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la
ecuación económica-financiera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico
del informe de la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas,
evidenciando tal situación;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
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QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE durante el período de contratación se
han producido diferentes reconocimientos;
QUE por Decreto N° 810 de fecha 29 de junio
del 2021 se otorgaron los últimos reconocimientos de mayores costos sobre las
prestaciones adjudicadas, para los servicios devengados a partir del 1 de enero del 2021
(Alcance 28) y a partir del 1 de marzo del 2021 (Alcance 30), quedando establecidos los
siguientes valores, como base de futuras redeterminaciones, a saber:
- Servicio 1 (higiene urbana): $ 3.135.287,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $ 284.898,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 745.944,00
QUE la citada Comisión se ha expedido sobre
las notas de fecha 6 de agosto del 2021 presentadas por Alcances 31 y 32, recomendando
en forma unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos introduciendo los
aumentos en los precios originales de las prestaciones objeto de la citada Licitación,
alcanzando los mismos los siguientes valores:

VALORES A RECONOCER EN EL PRECIO DE LOS SERVICIOS A PRESTAR Y
PRESTADOS A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2021, POR TODO CONCEPTO:

- Servicio 1 (higiene urbana): $ 3.380.000,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $306.800,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 806.100,00
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VALORES A RECONOCER EN EL PRECIO DE LOS SERVICIOS A PRESTAR Y
PRESTADOS A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2021, POR TODO CONCEPTO:

- Servicio 1 (higiene urbana): $ 3.862.000,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $347.000,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 938.000,00

QUE la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS
S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9,
deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento de los Alcances 31 y 32 del
expediente de referencia y hasta la finalización del contrato y su prórroga;
QUE a lo largo del período en análisis la
empresa adjudicataria ha formulado reservas expresas de solicitar el ajuste pertinente en
los recibos por pagos del Municipio, lo que habilita el tratamiento retroactivo conforme
doctrina del Honorable Concejo Deliberante;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones
************** adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2008, referente a la
contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E
HIGIENE URBANA”, a la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios
devengados a partir del 1 de mayo de 2021 (Alcance 31), estableciéndose los siguientes
valores:
- Servicio 1 (higiene urbana): $ 3.380.000,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $306.800,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 806.100,00.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones
************** adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2008, referente a la
contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E
HIGIENE URBANA”, a la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios
devengados a partir del 1 de julio de 2021 (Alcance 32), estableciéndose los siguientes
valores:
- Servicio 1 (higiene urbana): $ 3.862.000,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $347.000,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 938.000,00

ARTÍCULO 3°.- La

empresa

BENITO ROGGIO E

HIJOS S.A. – CLIBA

************** INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9,
con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga;
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Ref. Expte. N° 5229-2008 – Alcances 31 y 32.-

/////…

ARTÍCULO 4°.- Prorrogar la contratación de la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS
************** S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N°
30-69724712-9, adjudicataria de la Licitación Pública N° 17/2008, para el “SERVICIO
DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA” por conducto
del Decreto N° 982 de fecha 24 de abril de 2009, en todos sus términos hasta tanto se
resuelva un nuevo proceso licitatorio para la contratación de los citados servicios;

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 8574-1994.-

SAN ISIDRO, 13 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1684
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Corina Magdalena Sara MANUEL, 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 120.379; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 102, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

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.
Corina Magdalena Sara MANUEL, con domicilio en la calle Primera Junta N° 277, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 120.379.-
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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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 3803-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1685

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Luis Alberto ALONSO, 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 411.190; 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 22, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

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
Alberto ALONSO, con domicilio sito en Fondo de la Legua N° 2476, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 411.190.-
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Ref. Expte. Nro. 3803-2021.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4271-2009.-

SAN ISIDRO, 13 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1686

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida Rosa MARTIN, 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 N° 820.760; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

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 Rosa MARTIN, con domicilio en la calle Treinta y Tres Orientales N° 476, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 820.760.-
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Ref.: Expte. Nro. 4271-2009.-

//…

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11002-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1687

VISTO el Decreto N° 1468 dictado el día 21
de mayo del 2015; y
Considerando:
QUE por conducto del mismo se designó
depositario a la entidad civil sin fines de lucro Rotary Club Villa Adelina (Distrito 4895),
del inmueble ubicado en la calle Pichincha s/n -entre Céspedes y La Calandria- de la
ciudad de Villa Adelina, designado catastralmente como Circunscripción V, Sección B,
Manzana 98, Parcela 10, con las obligaciones previstas por el Decreto N° 2860/1992;
QUE habiéndose detectado un error, la
Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito solicita a fojas 32, modificar el
mentado decreto en cuanto a la designación catastral del inmueble de referencia;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 1º del Decreto N° 1468 dictado el día
************** 21 de mayo del 2015, en cuanto a la designación catastral del inmueble
de autos, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1°.- Designar depositario a la entidad civil sin fines de lucro Rotary Club
************** Villa Adelina (Distrito 4895), del inmueble ubicado en la calle
Pichincha s/n -entre Céspedes y La Calandria- de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, designado catastralmente como Circunscripción V, Sección
B, Manzana 98, Parcela 9, con las obligaciones previstas por el Decreto N° 2860/1992.-”
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Ref.: Expte. Nro. 11002-2021.-

//…

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 1468/2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
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. 13222-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1688

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649676/2021, 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 13, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 131/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN DESINFECTADOR”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de enero del 2022 a las
************** 11:00 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.2.2 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13224-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de diciembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1689

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649674/2021, 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 atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 130/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES
DECORATIVAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 6 de enero del 2022 a las
************** 11:00 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 la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13098-2021.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1690
VISTO el Pedido de Suministro Nº 2401459/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 123/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1548/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría de Deportes a
fojas 128, efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 129,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 111/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar

a

LEPAK

S.R.L.,

CUIT

Nº

30-70829137-0,

la

************** “PROVISIÓN DE SANDWICHES DE PEBETE PARA LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES”, por un importe total de Pesos Seis
Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos ($ 6.247.500).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 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 03, Objeto
del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 1 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 493
EXPEDIENTE Nº: 10872-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. 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: 1 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 494
EXPEDIENTE Nº: 10590-2020
MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN – VENTA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS”
en el establecimiento sito en Albarellos N° 1306 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 1 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 495
EXPEDIENTE Nº: 7342-2019
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y
CONFITERÍA – VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” en el establecimiento sito en Avenida Santa Fe N°
2202 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 496
EXPEDIENTE Nº: 1374-B-2010
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de abril del 2021, al rubro “RESTAURANTE”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Don Bosco N° 361 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 497
EXPEDIENTE Nº: 14998-A-2007
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 16 de marzo del 2021, al rubro “VENTA
DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Cosme Beccar N° 230 – Planta Baja -, de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 498
EXPEDIENTE Nº: 5278-B-2015
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de marzo del 2021, al rubro “VENTA DE ROPA”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Alsina N° 143 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 2 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 499
EXPEDIENTE Nº: 8364-A-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 22 de mayo del 2020, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS DE MODA” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Locales 312/3 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 500
EXPEDIENTE Nº: 4820-F-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de octubre del 2020, al rubro “REGALERÍA Y
ARTESANÍAS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Nuestras Malvinas N°
1344 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 501
EXPEDIENTE Nº: 2465-C-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 22 de enero del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “LIBRERÍA – PAPELERA” en el establecimiento sito
en Lamadrid N°709 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 502
EXPEDIENTE Nº: 12505-B-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 6 de julio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “ALMACÉN – VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA (SIN VENTA DE
ALCOHOL)” en el establecimiento sito en Ituzaingó N° 139 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 503
EXPEDIENTE Nº: 11887-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa NATURGY BAN S.A. a realizar la obra
“PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ANODO ANTICORROSIÓN” en el
sector detallado de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 504
EXPEDIENTE Nº: 11159-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa RG CONSTRUCCIONES S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA EXTENSIÓN DE RED DE
GAS NATURAL” en el sector detallado de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 6 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 505
EXPEDIENTE Nº: 6491-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Paraná N° 3745 – Local
N° 2226 – 2° Nivel, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de un local comercial con explotación del rubro “ÓPTICA Y VENTA DE
ANTEOJOS”, sujeto al cumplimiento de los requisitos detallados.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 506
EXPEDIENTE Nº: 11958-2021
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 Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 507
EXPEDIENTE Nº: 9802-2020
MOTIVO: Habilitar el rubro “VINOTECA – ALMACÉN” en el establecimiento sito en
Gral. Alvear N° 492 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 508
EXPEDIENTE Nº: 7034-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA FEMENINA Y
ACCESORIOS” en el establecimiento sito en Paraná N° 3745 – Local 1109 – 1° Nivel,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 509
EXPEDIENTE Nº: 12348-1994
MOTIVO: Autorizar, a partir del 2 de marzo del 2015, el anexo de rubro “AUDIO –
COMPUTACIÓN – ACCESORIOS E INSUMOS” al ya habilitado “SERVICIO
TELEFÓNICO –CINCO (5) CABINAS- FAX, CORREO Y FOTOCOPIAS anexo
SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VÍA INTERNET –NUEVE (9)
COMPUTADORAS” en el establecimiento sito en Av. Avelino Rolón N° 2888 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Inscribir, a partir del 23 de octubre del 2015, la actividad a nombre del Sr. Javier Enrique
Martínez, CUIT N° 20-32451215-3.
Autorizar, a partir del 6 de marzo del 2017, el anexo de rubro “VENTA DE BEBIDAS
SIN ALCOHOL” al ya habilitado en el comercio de autos.
Autorizar, a partir del 3 de agosto de 2017, el anexo de rubro “VENTA DE DVD” al ya
habilitado.
Autorizar, a partir del 4 de mayo de 2018, el anexo de rubro “VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” al ya habilitado.-
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FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 510
EXPEDIENTE Nº: 11349-A-2009
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento sito en
Jorge Newbery N° 2762 – Planta Baja, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, donde se desarrolla el rubro “ALMACÉN anexo VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA”, inscribiendo la
actividad, a partir del 16 de junio del 2015, a nombre de la Sra. María Alejandra Guzmán,
CUIT N° 23-22286453-4.
Autorizar, a partir del 25 de enero del 2017, el anexo de rubro “FIAMBRERÍA” al ya
habilitado.
Inscribir la actividad, a partir del 18 de julio del 2018, a nombre de la Sra. Myrian
Alejandra Matthesius, CUIT N° 27-24927352-5.
Dar de baja de oficio, a partir del 13 de julio del 2021, a la actividad del comercio de
autos.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 511
EXPEDIENTE Nº: 9851-F-2016
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de agosto del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “ACADEMIA DE ENSEÑANZA DE PAKUA (TAI-CHI, CHI-KING, ARTE MARCIAL)” en el establecimiento sito en Edison
N° 1183 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 512
EXPEDIENTE Nº: 9922-G-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 24 de agosto del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA”
en el establecimiento sito en Tres de Febrero N° 15 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 513
EXPEDIENTE Nº: 7369-Z-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de noviembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VERDULERÍA – FRUTERÍA” en el
establecimiento sito en Tres de Febrero N° 1911 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 514
EXPEDIENTE Nº: 1175-S-2021
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 22 de julio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” en
el establecimiento sito en Av. Centenario N° 217 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-
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FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 515
EXPEDIENTE Nº: 13732-S-2005
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 20 de enero del 2020, al rubro “OFICINA
DE PERSONAL EVENTUAL” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av.
Avelino Rolón N° 238 – Planta Alta – de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 516
EXPEDIENTE Nº: 1737-F-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de julio del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE COTILLÓN” en el
establecimiento sito en Belgrano N° 391 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 517
EXPEDIENTE Nº: 6404-G-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de junio del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “FERRETERÍA anexo PINTURERÍA
(POR SISTEMA DE ENVÍO SIN DEPÓSITO”) en el establecimiento sito en Av.
Libertador N° 14796 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 518
EXPEDIENTE Nº: 5307-G-2016
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 10 de febrero del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE HELADOS EN PALITOS” en el
establecimiento sito en Paraná n° 3745 – Góndola 6672 – Tercer Nivel, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 519
EXPEDIENTE Nº: 11135-2002
MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN – FRUTERÍA – VERDULERÍA –
CARNICERÍA POR SISTEMA DE AUTOSERVICIO” en el establecimiento sito en Av.
Bernardo de Irigoyen N° 1689 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Reconocer los cambios de titularidad operados en la actividad del establecimiento de
autos, inscribiendo finalmente la misma, a partir del 30 de abril del 2007, a nombre del Sr.
Mingdi LIN, CUIT N° 20-94002771-4.
Autorizar, a partir del 28 de marzo del 2012, la ampliación de espacio físico en el
comercio de autos, quedando una superficie total destinada a la actividad de 581 m².
Inscribir la actividad del establecimiento, a partir del 15 de agosto del 2017, a nombre del
Sr. Xuehao LIN, CUIT N° 20-94280030-5.-
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FECHA: 9 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 520
EXPEDIENTE Nº: 2287-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE MUEBLES DE COCINA Y PLACARDS” en
el establecimiento sito en Av. Bernardo Ader N° 1211 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 521
EXPEDIENTE Nº: 15038-2001
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del
establecimiento destinado al rubro “VERDULERÍA-FRUTERÍA” sito en Paraná N° 6751
de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la misma, a partir
del 2 de noviembre de 2017, a nombre de la Sra. Wilma Andrea PEREZ RÍOS, CUIT N°
27-94191665-7.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 522
EXPEDIENTE Nº: 593-2008
MOTIVO: Reconocer los cambios de titularidad operados en la actividad del
establecimiento destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR CON REPARTO A
DOMICILIO (cuenta con estacionamiento para dos (2) motos)” sito en Av. de Mayo N°
1569 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, inscribiendo finalmente
la misma, a partir del 26 de enero del 2018, a nombre del Sr. Zhibin HUANG, CUIT N°
20-95064952-7.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 523
EXPEDIENTE Nº: 4044-G-1982
MOTIVO: Suspender la vigencia del Decreto N° 4152/1982 y la Resolución SGGyA N°
1747/2005.-

FECHA: 13 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 524
EXPEDIENTE Nº: 8172-2020
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 1° de septiembre del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “ALMACÉN – VENTA DE PRODUCTOS
DIETÉTICOS” en el establecimiento sito en Del Barco Centenera N° 794 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 525
EXPEDIENTE Nº: 2839-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de diciembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “SALÓN DE BELLEZA (PELUQUERÍAMANICURÍA Y DEPILACIÓN) – VENTA DE INDUMENTARIA” en el
establecimiento sito en Av. Bernardo Ader N° 1689 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 13 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 526
EXPEDIENTE Nº: 5784-2017
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 28 de febrero del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE GALLETITAS –
PANIFICADOS Y COMESTIBLES ENVASADOS” en el establecimiento sito en Juan
B. Justo N° 502 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 527
EXPEDIENTE Nº: 6102-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 1° de diciembre del 2020, al rubro “PAÑALERA –
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA – ARTÍCULOS DE BEBÉS – REGALOS –
PERFUMERÍA anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Monseñor Larumbe N° 21 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 528
EXPEDIENTE Nº: 9444-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de marzo del 2020, al rubro “VENTA DE
CALZADO” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Cosme Beccar N° 358 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 529
EXPEDIENTE Nº: 9640-2018
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 1° de septiembre del 2019, al rubro
“INMOBILIARIA (Martillero y Corredor Público N° 6359 – Libro 9 – Folio 387)” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Almirante Blanco Encalada N° 66 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 530
EXPEDIENTE Nº: 1360-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de noviembre del 2020, al rubro
“VINOTECA – FIAMBRERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av.
Santa Fe N° 2326 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 14 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 531
EXPEDIENTE Nº: 11627-2021
MOTIVO: Autorizar a la Sra. Propietaria la extracción a su cargo de dos (2) ejemplares
arbóreos existentes en la vía pública frente al inmueble sito en Manzone N° 1139 de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar en carácter de
reposición un (1) ejemplar de Jacarandá en la vereda y entregar un (1) ejemplar de alguna
de las especies detalladas a la Dirección De Ecología y Conservación de la
Biodiversidad.-
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RESOLUCIONES SLyT
(Tránsito)
FECHA: 6 de diciembre del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 59
EXPEDIENTE Nº: 9882-1967 – Cuerpo 2.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 18 de junio del 2021, a la Sra. Mariluz MENDEZ,
D.N.I. N° 2.296.407 como titular del Habilitado Municipal para TAXÍMETRO N° 96 con
asiento en Parada ESTACIÓN MARTÍNEZ y al vehículo de su propiedad Dominio
PEL221 afectado al servicio antes citado.
Reconocer al Sr. Mariano Sebastián ERIZAGA, D.N.I. N° 22.083.108, como nuevo
titular del Habilitado Municipal citado.
Autorizar al mismo a afectar el vehículo de su propiedad Dominio AE858CI, al servicio
antes citado.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 147
EXPEDIENTE Nº: 12650-2017.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Don Bosco N°
2161 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 148
EXPEDIENTE Nº: 4469-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Carlos
Pellegrini N° 1770 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 149
EXPEDIENTE Nº: 1609-2013.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Ernesto de las
Carreras N° 294 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 150
EXPEDIENTE Nº: 7811-2021.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Treinta y Tres
Orientales N° 234/6 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 151
EXPEDIENTE Nº: 3254-2020.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Laprida
Nros.960/964 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 152
EXPEDIENTE Nº: 14302-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Bolívar N° 279
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 153
EXPEDIENTE Nº: 8216-2006.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Gral Guido
Nros. 2973/77/81 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

323

FECHA: 10 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 154
EXPEDIENTE Nº: 9662-2020.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en José E Rodo N°
1465 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 155
EXPEDIENTE Nº: 6794-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Santo Domingo
N° 2136 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 10 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 156
EXPEDIENTE Nº: 7625-2016.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Av. Libertador
N° 12957 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 6 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 85
EXPEDIENTE Nº: 5990-2021 – Cuerpos 0 y 2.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta
N° 61.199 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por los períodos
detallados, el saldo en concepto de capital e intereses al 10 de noviembre del 2021, más
los intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.
Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta N° 77.890
de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por los períodos detallados, el saldo
en concepto de capital e intereses al 10 de noviembre del 2021, más los intereses que
correspondieren al momento de efectivizarse el pago.-

FECHA: 6 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 86
EXPEDIENTE Nº: 12312-2021.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos “A y B” del
Decreto N° 696/2020 reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción del 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias, Cuenta N° 77.806.
Aplicar dicha reducción a partir del bimestre enero-febrero del año 2022.-

FECHA: 13 de diciembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 87
EXPEDIENTE Nº: 7199-2020.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° inciso “A” del
Decreto N° 696/2020 reglamentario del artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción del 25% sobre el valor de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias, Cuenta N° 72.638.
Aplicar dicha reducción a partir del bimestre enero-febrero del año 2022.-
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RESOLUCIONES SOP
(Obras Públicas)
FECHA: 14 de diciembre del 2021.RESOLUCIÓN SOP Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 16023-2016 – Cuerpo 4.MOTIVO: Tener por recibida, en los términos del artículo 82 del Pliego de Bases y
Condiciones que rigió la Licitación Pública N° 40/2016, la obra referida a la
“AMPLIACIÓN EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL – SECTOR GUARDIA –
DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, adjudicada a la firma CONSTRUCCIONES OMI
S.A., CUIT N° 30-70858819-5, por conducto del Decreto N° 356/2017.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 1 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 839
EXPEDIENTE Nº: 11193-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de los trabajadores detallados, atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 1 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 840
EXPEDIENTE Nº: 10232-P-2021.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo de los agentes detallados, a partir de la
fecha y dependencia que en cada caso corresponda.-

FECHA: 6 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 841
EXPEDIENTE Nº: 12261-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 31 de diciembre del 2021, la renuncia presentada por el
trabajador Miguel Fortunato Valenzisi (Legajo N° 13.763), atento que el mismo se
encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio.-

FECHA: 6 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 842
EXPEDIENTE Nº: 5270-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Diego Agustín Rodríguez (Legajo N° 69.923), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 6 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 843
EXPEDIENTE Nº: 12662-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los trabajadores detallados, con
las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 844
EXPEDIENTE Nº: 12644-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 1° de enero del 2022, la renuncia presentada por el
trabajador Héctor Beltrán Ferraro (Legajo N° 56.600), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio por ANSES.-
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FECHA: 7 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 845
EXPEDIENTE Nº: 8705-P-2021.MOTIVO: Dejar sin efecto la Resolución RR.HH. N° 717/2021 por duplicidad.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 846
EXPEDIENTE Nº: 12356-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial sin goce de sueldo de la docente María
Antonella Palermo (Legajo N° 65.556), por el periodo detallado.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 847
EXPEDIENTE Nº: 12256-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial sin goce de sueldo de la docente Rosana Nancy
González (Legajo N° 40.575), por el período detallado.-

FECHA: 7 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 848
EXPEDIENTE Nº: 12256-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial sin goce de sueldo del docente Diego Marcelo
Hiroz (Legajo N° 61.399), por el período detallado.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 849
EXPEDIENTE Nº: 5238-P-2021.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de “Planta Docente” de
la trabajadora María Belén Deanna (Legajo N° 70.917), a partir del 1° de septiembre del
2021, según detalle.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 850
EXPEDIENTE Nº: 11188-P-2021.MOTIVO: Limitar las designaciones en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de los trabajadores detallados, atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 851
EXPEDIENTE Nº: 12661-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial sin goce de sueldo de la trabajadora Mariana
Erize (Legajo N° 71.226) por el período detallado.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 852
EXPEDIENTE Nº: 12661-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial sin goce de sueldo del trabajador Ariel
Menacho (Legajo N° 55.850), por el período detallado.-
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FECHA: 9 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 853
EXPEDIENTE Nº: 13155-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Mariana Mailén Diaz (Legajo N° 72.442), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 854
EXPEDIENTE Nº: 11643-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a la Licenciada Verónica Noemí
Alvarez (Legajo N° 69.859), con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 855
EXPEDIENTE Nº: 12819-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” al Sr. Javier Alejandro Gentile
(Legajo N° 56.354), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 856
EXPEDIENTE Nº: 12839-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Yanina Mariel Aitta (Legajo n° 72.400), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 9 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 857
EXPEDIENTE Nº: 12838-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Ramón Enrique Rolón (Legajo N° 64.835), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 10 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 858
EXPEDIENTE Nº: 12279-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: 10 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 859
EXPEDIENTE Nº: 12830-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 13 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 860
EXPEDIENTE Nº: 13171-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: 13 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 861
EXPEDIENTE Nº: 13171-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 2 de diciembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Federico José Caputo (Legajo
N° 71.557), atento a las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 13 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 862
EXPEDIENTE Nº: 8803-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: 13 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 863
EXPEDIENTE Nº: 8803-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Karina Andrea Valenzuela (Legajo N° 51.420), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 14 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 864
EXPEDIENTE Nº: 12636-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del trabajador Matías Gabriel Vitale (Legajo N° 68.597), atento a la
renuncia presentada, a partir del 7 de junio del 2021.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 6 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 810
EXPEDIENTE Nº: 2564-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: 13 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 811
EXPEDIENTE Nº: 7928-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, las designaciones
en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores
detallados, por reintegro de los titulares.-

FECHA: 13 de diciembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 812
EXPEDIENTE Nº: 7928-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, las designaciones
en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores
detallados, por reintegro de los titulares.-
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