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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 12072-S-2021.-

SAN ISIDRO, 06 de enero de 2022.Promulgada por Decreto N° 80
del 10 de enero del 2022

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 SEXTAREUNIÓN – OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 05
de enero de 2022, ha sancionadola ORDENANZA N° 9200 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9200
PATRIMONIO MUNICIPAL
Terreno ubicado entre la Av. De Mayo y las calles
Martín Rodríguez y el Indio – Ciudad de Villa Adelina
ARTÍCULO 1°.- Incorporar al Patrimonio Municipal el lote de terreno sito entre Avenida de
Mayo, las calles Martín Rodríguez y El Indio de la Ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, ubicado catastralmente en la Circunscripción V, Sección D, Manzana 244, Parcela 1a.ARTÍCULO 2°.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
administrativos que sean menester para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

c.r.g

PABLO D. FONTANETMARTÍN VAZQUEZ POL
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° 12794-S-2021.-

SAN ISIDRO, 06 de enero de 2022.Promulgada por Decreto N° 81
del 10 de enero del 2022

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 SEXTA REUNIÓN – OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 05
de enero de 2022, ha sancionadola ORDENANZA N° 9201 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9201
PATRIMONIO MUNICIPAL
Terreno ubicado entre las calles Avenida Rolón, Gervasio Posadas y Pasaje sin
nombre, de la Ciudad de Beccar
ARTÍCULO 1°.- Incorporar al Patrimonio Municipal el lote de terreno ubicado entre las calles
Avenida Rolón, Gervasio Posadas y Pasaje sin nombre, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VIII, Sección D, Manzana 168,
Parcela 1.ARTÍCULO 2°.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
administrativos que sean menester para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p

PABLO D. FONTANETMARTÍN VAZQUEZ POL
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° 12642-D-2021.-

SAN ISIDRO, 06 de enero de 2022.Promulgada por Decreto N° 79
del 10 de enero del 2022

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 SEXTA REUNIÓN – OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 05
de enero de 2022, ha sancionadola ORDENANZA N° 9202 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9202
CONVALIDACIONES
Modificación Ordenanza N° 8850
Convenio de Normativa General para Trabajadores Municipales y
Convención Colectiva de Trabajo
ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N°
1743 de fecha 27 de diciembre del corriente, por el cual se modificó la Sección III.1. del
Convenio de Normativa General para Trabajadores Municipales y Convención Colectiva de
Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850.ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

c.r.g

PABLO D. FONTANETMARTÍN VAZQUEZ POL
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° 14004-D-2021.-

SAN ISIDRO, 06 de enero de 2022.Promulgada por Decreto N° 64
del 10 de enero del 2022

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 SEXTA REUNIÓN – OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 05
de enero de 2022, ha sancionadola ORDENANZA N° 9203 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 9203
CONVALIDACIONES
Modificación Presupuestaria
ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante el Decreto N°
1742 de fecha 27 de diciembre de 2021, modificando distintos incisos del artículo 24 de la
Ordenanza N° 9197 a los fines de incrementar los sueldos básicos del personal municipal en un
cuatro por ciento (4%) a partir del 1° de enero del 2022 y en un diez por ciento (10%) a partir del
1° de marzo del 2022.ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p

PABLO D. FONTANETMARTÍN VAZQUEZ POL
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 1921-2021 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 3 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1

VISTO el Decreto N° 127 de fecha 22 de
diciembre del 2021 del Honorable Concejo Deliberante, por el cual se designó a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal Alberto Mauricio Trípoli,
prorrogándose la licencia otorgada por el decreto 111/21; y
Considerando:
QUE por razones de requerimiento funcional
que hacen imprescindible mi presencia a cargo de la administración, corresponde
reasumir el Gobierno de la Comuna a partir del día de la fecha;
QUE en virtud de lo expuesto, se dicta el acto
administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reasumir el Gobierno del Municipio de San Isidro a partir del 3 de
enero del 2022.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 1709-1989 – Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 3 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:2
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 GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN” 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
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales por el año 2021, al establecimiento educacional “COLEGIO
GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN”, sito en la calle Figueroa Alcorta Nros.
120/116/175/280 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a las
Cuentas Nros. 641.791, 641.792, 641.793, 630.124, 630.125, 630.088, 641.788 y
641.789.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 2688-2001, Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 3 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:3
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 “GRUPO
MAP S.A. – INSTITUTO 20 DE JUNIO”, 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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por los años 2017 y 2021, al establecimiento educacional
“GRUPO MAP S.A. – INSTITUTO 20 DE JUNIO”, sito en la calle 3 de Febrero N° 375,
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 210.929.-

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

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 11921-2021 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:4
VISTO la Vigésima Quinta Reunión –
Séptima Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, llevada a cabo el día
22 de diciembre de 2021; y
Considerando:
QUE por Mensaje N° 190 de fecha 16 de
Diciembre de 2021, el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, solicitó
prórroga de su licencia;
QUE por Decreto N° 127 del Honorable
Concejo Deliberante, se acordó extender el plazo de la licencia solicitada, designando 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Asumir el Gobierno de la Comuna a partir del día 5 de enero del
************** 2022.-

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 138-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:5
VISTO el pedido de Suministro Nro. 2401698/2021, 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 atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 1/2022, para la provisión de
************** “MERIENDA PARA LAS COLONIAS DE VERANO 2022 EN LOS
CAMPOS DE DEPORTES MUNICIPALES DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de enero del 2022 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 23, Objeto del Gasto 2.1.1 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 14055-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:6
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649704/2021, elaborado por la Subsecretaria General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 139/2021, autorizado mediante el Decreto
N° 1680/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 129 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 131,
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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a PERPIGAM S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71423977-1, la
************** Licitación Privada N° 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”, por un importe
total de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Setenta Mil ($ 4.870.000).-
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Ref.: Expte. Nº 14055-2021.-

//...

ARTÍCULO 2°.- 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

Jurisdiccio´n

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 14189-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:7
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649652/2021, elaborado por la Subsecretaria 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 4/2022, para la contratación del
************** “SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JUEGOS DE
PLAZA Y ESTACIONES SALUDABLES”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de enero del 2022 a las 11:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a 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 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 137-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:8
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001959/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 3/2022, para la provisión de
************** “CAMISOLINES DESCARTABLES”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de enero del 2022 a las 10:30
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 26, Objeto del Gasto 2.9.5 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 14514-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:9
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600682/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; 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 70, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 1/2022;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N°1/2022, para los trabajos de
“SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE
SAN ISIDRO”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Noventa y Nueve Millones
Novecientos Noventa Mil ($ 99.990.000).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de febrero del 2022 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario N° 77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos ($ 999.900), el
cual podrá ser consultado y adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 11
de febrero 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 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

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

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 324-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:10
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649838/2021, 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 6/2022, para la adquisición de
************** “PLATAFORMA

ELEVADORA

Y

EQUIPAMIENTO

PARA

CAMIÓN”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de enero del 2022 a las 10:30
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 4.3.2 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 930-2019.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:11
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Inspección General
manifiesta la necesidad de contar con personal capacitado para la realización de tareas
específicas vinculadas con la tramitación de la inscripción de los establecimientos
comerciales con sede en el Partido de San Isidro en el Registro Provincial para la
Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), y su posterior emisión de la licencia
provincial para la comercialización de las mismas, conforme lo establecido en la Ley N°
13.857;
QUE

la

mentada

dependencia

solicita

autorizar a los agentes Fernanda NOCITO (Legajo N° 55.546) y Juan Ignacio RUIZ
(Legajo N° 69.605), a realizar las labores antes descriptas;
QUE se establece la suma mensual de Pesos
Tres Mil Quinientos Sesenta ($ 3.560) para cada trabajador, encuadrándose dichas tareas
en los términos del artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 del
Presupuesto General de Gastos pertinente;
QUE en consecuencia, corresponde el dictado
del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a los agentes Fernanda NOCITO (Legajo N° 55.546) y Juan
************** Ignacio RUIZ (Legajo N° 69.605) para el año 2022 a realizar las tareas
vinculadas con la tramitación de la inscripción de los establecimientos comerciales con
sede en el Partido de San Isidro en el Registro Provincial para la Comercialización de
Bebidas Alcohólicas (REBA) y posterior emisión de la Licencia Provincial, conforme lo
instituido por la Ley N° 13.857.-
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ARTÍCULO 2°.- Establecer una retribución mensual de Pesos Tres Mil Quinientos
************** Sesenta ($ 3.560) para cada uno de los trabajadores autorizados en el
artículo precedente.-

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1°
************** encuadran en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N°
9197 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 935-2019.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:12
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Inspección General
expresa la necesidad de contar con inspectores de comercios e industrias en los distintos
Centros Comerciales del distrito, durante los días de semana en el horario vespertino de
15:00 a 20:00 horas, con el propósito de evitar la instalación y proliferación de la venta
ambulante, la cual provoca competencia desleal y decaimiento en las ventas respecto a los
locales habilitados en el Partido;
QUE los inspectores no se encuentran
autorizados a realizar horas extras, encuadrando las tareas a desarrollar en lo dispuesto
por artículo 12 de la Ordenanza N° 9197 “Tareas Especiales”;
QUE se establece una retribución por hora
trabajada para cada inspector involucrado de Pesos Trescientos Treinta y Cinco ($ 335);
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del 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:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR durante el ejercicio 2022, a los agentes de la
************** Subsecretaría de Inspección General a realizar las tareas de inspección
de comercios e industrias en los distintos Centros Comerciales del distrito en el horario
vespertino de 15:00 a 20:00 horas.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer una retribución de Pesos Trescientos Treinta y Cinco
************** ($ 335) por hora trabajada por cada Inspector.-
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ARTÍCULO 3°.- La Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y
************** Tránsito remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos
Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los inspectores involucrados y la cantidad
de horas trabajadas por cada uno, las que serán abonadas al mes subsiguiente al del
trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1°
************** encuadran en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N°
9197 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 932-2019.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:13
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Inspecciones, Registros
Urbanos y Tránsito manifiesta la necesidad de continuar con la tarea que desarrollan los
Inspectores de Comercios e Industrias los días sábados en el horario de 10:00 a 18:00
horas;
QUE

los

mencionados

agentes

no

se

encuentran autorizados a realizar horas extras, estimando la mentada dependencia que
correspondería una retribución mensual de Pesos Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta
($ 2.450) para cada uno de ellos, encuadrando dichas labores en la modalidad de “Tareas
Especiales”, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ordenanza N° 9197;
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°.- AUTORIZAR

al

personal

dependiente

de

la

Secretaría

de

************** Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, a llevar a cabo las tareas
de Inspección de Comercios e Industrias los días sábados de 10:00 hs a 18:00 hs, a partir
del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que para la realización de las tareas citadas en el
************** artículo precedente, se dispone una retribución mensual de Pesos Dos
Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 2.450) para cada agente por turno trabajado.-
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ARTÍCULO 3°.- La Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, remitirá
************** mes a mes a la Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos
del pago, la nómina de los agentes que hayan realizado las tareas previstas en el presente
Decreto, siendo las mismas abonadas el mes posterior al del trabajo efectivamente
realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1°
************** encuadran en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N°
9197 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 13360-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:14
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE la Ordenanza N° 9197 – Cálculo de
Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2022-, en su artículo 12 faculta al
Departamento Ejecutivo a establecer bonificaciones por tareas especiales;
QUE pese a la contratación del sistema de
pago de haberes al personal municipal mediante la acreditación en caja de ahorro
formalizado con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y otros Bancos Privados,
mensualmente se practican distintas liquidaciones en carácter de tareas extraordinarias y
otras que conllevan una labor adicional, no prevista para el personal de la Tesorería
Municipal;
QUE por lo expuesto, se hace necesario
establecer el mecanismo y monto a abonar por tales labores, las que demandan hasta un
máximo del 1% del monto total ensobrado el cual asciende en la actualidad $ 38.190.000,
debiéndose confeccionar 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal que intervendrá en las tareas de ensobrado y
************** pago complementario de haberes, el cual se realiza fuera del horario
habitual de trabajo para el año 2022, bajo la modalidad “Bonificación Tareas Especiales”,
encuadradas en el artículo 12 de la Ordenanza N° 9197.-

ARTÍCULO 2°.- Fijar en Ocho Mil Doscientos Cuarenta ($ 8.240) módulos la
************** asignación que percibirán los trabajadores afectados a las actividades
mencionadas en el artículo 1°, atendiéndose la presente con fondos provenientes de la
Partida correspondiente al Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3°.- La Tesorería General remitirá mensualmente a la Dirección General de
************** Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes
que hayan realizado la tarea y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo
efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 253-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:15
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE los servicios de Radiología de los tres
Hospitales del Partido y el sistema de visualización de placas en línea se encuentran
interconectados, requiriendo la instrumentación de la actual tecnología un servicio de
asistencia tecnológica con disponibilidad las 24 horas durante los 365 días del año;
QUE se hace necesario continuar con las
tareas de mantenimiento y administración de estos servicios en el área de infraestructura
informática durante el corriente año, propiciando la modalidad de “Tareas Especiales”,
conforme al artículo 12 de la Ordenanza N° 9197;
QUE las mentadas labores serán retribuidas
mensualmente por la suma de Pesos Catorce Mil Ciento Noventa y Seis ($ 14.196), a
distribuirse entre los trabajadores que efectivamente desarrollen la actividad;
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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar para el ejercicio 2022 al personal que designe la Secretaría
************** de Salud Pública a realizar las tareas de instrumentación de la actual
tecnología digital aplicada en el área de diagnóstico por imágenes, mediante la cual se
encuentran interconectados los servicios de Radiología de los tres Hospitales del Partido,
así como el sistema de visualización de placas en línea.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer como retribución por las mentadas labores la suma de Pesos
************** Catorce Mil Ciento Noventa y Seis ($ 14.196), a distribuirse entre los
agentes municipales que efectivamente desarrollen dicha tarea. La Secretaría de Salud
Pública remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos la nómina
de los agentes afectados a dicho trabajo.-

30

Ref.: Expte. Nº 253-2021.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en el artículo 12
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197, y se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

31

Ref.: Expte. Nº 194-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:16
VISTO las tareas de emisión de tasas, avisos,
intimaciones y recibos de deuda, llevadas a cabo por parte de la Dirección General de
Informática; y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, la mentada dependencia solicita a fojas 9 continuar con el
mismo durante el año 2022, estimando un importe anual de Pesos Trescientos Cuatro Mil
Doscientos ($ 304.200) a repartir entre los trabajadores a designar para la efectiva
realización de las tareas de emisión de tasas y un importe anual de Pesos Ciento
Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta ($ 117.650) a repartir entre los agentes destinados a
la emisión de avisos, intimaciones y recibos de deuda, montos que surgen del cálculo de
la suma de formularios realizados bimestralmente;
QUE dichas tareas encuadran en lo normado
por el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197;
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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización de las tareas de emisión de tasas, avisos,
************** intimaciones, recibos de deuda, limpieza de equipos de computación,
mantenimiento y recupero de equipamiento informático, a los trabajadores dependientes
de la Dirección General de Informática, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre
del 2022.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas detalladas en el artículo precedente serán retribuidas de
************** acuerdo al siguiente detalle:
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1) Tareas de emisión de Tasas durante el año 2022, por un importe anual de Pesos
Trescientos Cuatro Mil Doscientos ($ 304.200) a erogar por dichas tareas.
2) Tareas de emisión de avisos –intimaciones- recibos de deuda durante el año 2022, por
un importe anual de Pesos Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta ($ 117.650) a
erogar por dichas tareas.
Ambos importes surgen del cálculo bimestral de los formularios realizados durante ese
período.-

ARTÍCULO 3°.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes, serán realizadas
************** fuera del horario habitual de trabajo, encuadrando en lo normado por
el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos
provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- La Dirección General de Informática remitirá mensualmente a la
************** Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos de la
liquidación de pago, la nómina de los trabajadores afectados a la realización de las tareas,
las que serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 13135-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:17
VISTO

el

resultado

obtenido

en

años

anteriores, respecto al ordenamiento y distribución domiciliaria de las boletas
correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que viene
desarrollando personal de la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San
Isidro (ARSI); y
Considerando:
QUE las mentadas tareas han significado un
ahorro efectivo y un mayor control respecto a otros sistemas;
QUE a su vez, dichas labores sirven como
método eficaz para hacer llegar a la totalidad de los contribuyentes los informes de interés
general (referidos a los sistemas de seguridad, obras y/u otras circunstancias que deban
ser difundidas en forma masiva) o sectorizadas (como la distribución de los formularios
de renovación de los beneficios de exención a jubilados u otros volantes con información
de interés al vecino);
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 –Presupuesto General de
Gastos para el corriente año;
QUE por lo expuesto, se propone continuar
con dicha modalidad para el año 2022, por lo que 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y
************** de la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro
(ARSI), a realizar durante el corriente año, las tareas de intercalado, ordenamiento y
preparación de las boletas para el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, con el agregado, cuando así se disponga, de volantes de información para los
contribuyentes y/o de los formularios de Declaraciones Juradas para la renovación de los
beneficios que otorga la Comuna a para su posterior distribución.-

ARTÍCULO 2°.- Las labores antes descriptas deberán efectuarse fuera del horario
************** normal de trabajo, estableciéndose por cada cuota emitida, un monto a
abonar, a partir del 1° de enero de 2022 de:

- Separación de zonas dentro del Partido,
clasificación y entrega a cada agente municipal para
su preparación; y separación de boletas con
domicilios fuera del distrito para su entrega a la
empresa de correo contratada para su distribución.
Esta tarea será realizada como máximo por dos (2)
Personas, por cada una: …………………………………………………

$ 3.406.-

- Ordenamiento y entrega a los distribuidores que
concurren con las boletas a cada domicilio
(carteros pertenecientes a la Juventud Prolongada),
por cada zona: …………………………………………………………..
-

$ 3.133.-

Por el agregado de un volante de interés general o

sectorizado, se adicionará por persona y
por cada cuota: …………………………………………………………

$ 1.417.-

ARTÍCULO 3°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro
************** (ARSI), remitirá mes a mes a la Dirección General de Recursos
Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes que hayan realizado las tareas
descriptas, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-
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ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en el artículo 12
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197, y se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia. Asimismo, se deja constancia que lo dispuesto en los artículos precedentes,
tendrán vigencia a partir de la 1ra. cuota 2022.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 140-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:18
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600570-2021, 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 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 5/2022, para la contratación de
************** “CAMIÓN ATMOSFÉRICO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de enero del 2022 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:19
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas se
encuentra abocada a la tarea de intimación de pago a los contribuyentes morosos en los
domicilios ubicados dentro de los límites del Partido, a fin que regularicen sus deudas,
ofreciendo las posibilidades de cancelación existentes, como así también la distribución
de avisos-recibos, conteniendo cuotas vencidas para realizar el pago directo de las mismas
en las entidades bancarias autorizadas y/o delegaciones municipales;
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, y por tratarse de un trabajo personalizado que resulta más
efectivo que la distribución por correo ya que los agentes notificadores se encuentran en
condiciones de aclarar las dudas de los contribuyentes al entregar la correspondencia e
informar las anormalidades existentes para poder mejorar los registros de antecedentes de
la comuna, resulta beneficioso continuar con el mismo durante el año 2022;
QUE asimismo se preparan las citaciones para
aquellos que poseen un inmueble en el Partido y domicilio postal fuera de los límites del
mismo;
QUE se hace necesario contar con un equipo
de hasta cinco (5) organizadores que determinen las zonas, verifiquen los períodos a
reclamar, los repartos, entreguen los elementos a los agentes notificadores, efectúen el
doblado y clasificación de las piezas con domicilio postal fuera del ejido del distrito (las
cuales serán enviadas por correo postal) y supervisen el cumplimiento de las tareas
encomendadas, controlando los plazos máximos otorgados, elevando posteriormente el
listado del personal involucrado para la efectivización del pago correspondiente a los
mismos;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del pertinente acto administrativo;
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar las tareas de notificaciones de deuda en los domicilios
************** ubicados dentro de los límites del Partido, así como el preparado de las
mismas para remitir al correo, a aquellos contribuyentes que poseen domicilio postal
fuera del distrito.-

ARTÍCULO 2°.- Dichas labores deberán efectuarse fuera del horario normal de trabajo,
************** estableciéndose un valor de Pesos Sesenta y Cinco ($ 65) por cada
notificación entregada.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer para cada agente organizador la suma de Pesos Trece Mil
************** Ciento Ocho ($ 13.108), no pudiendo exceder de cinco (5) personas.-

ARTÍCULO 4°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro
************** (ARSI) remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos
Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las
tareas con los importes que a cada uno le corresponda percibir, las que serán abonadas al
mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en el artículo 12
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197, y se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 13139-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:20
VISTO las tareas de doblado, abrochado y
ensobrado de los valores de los Derechos de Publicidad realizadas desde hace años por
trabajadores municipales; y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, y el efectivo ahorro con referencia a los valores de mercado de
quienes han ofrecido esta prestación, resulta beneficioso continuar con el mismo durante
el año 2022, produciéndose dos emisiones: una correspondiente al 1er. y 2do. trimestre
(en marzo) y otra al 3er. y 4to. trimestre (en septiembre);
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal perteneciente a la Secretaría Ejecutiva de la
************** Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI), a realizar durante el
ejercicio 2022 las tareas de doblado, abrochado y ensobrado de los valores de los
Derechos de Publicidad.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas antes mencionadas se realizarán fuera del horario habitual
************** de trabajo, estableciéndose como remuneración, por emisión y a cada
agente, la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Seis ($ 5.476.-), no pudiendo
superar un total de diez (10) trabajadores para llevar a cabo dichas labores.-
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ARTÍCULO 3°.- Encomendar a dos (2) organizadores la preparación de los elementos
************** que se entregarán a cada agente, quienes además deberán supervisar el
cumplimiento del trabajo, controlar las entregas dentro de los plazos establecidos y
realizar la liquidación para el pago, estableciendo la suma de Pesos Cuatro Mil
Seiscientos Sesenta y Cuatro ($ 4.664.-), para cada uno de ellos.-

ARTÍCULO 4°.- La Secretaria Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro
************** (ARSI) remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos
Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las
tareas y el importe que a cada uno le corresponda percibir, las que serán abonadas al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1°
************** encuadran en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N°
9197 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 13138-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:21
VISTO las guardias autorizadas para atención
al público los días sábados, por parte del personal dependiente de la Dirección General de
Rentas y Tesorería General; y
Considerando:
QUE desde hace años se ha dispuesto un pago
en compensación para las mismas, a los fines de incentivar la concurrencia del personal a
cubrirlas, disminuyendo el tiempo de espera en la realización de trámites de muchos
contribuyentes con dificultades para presentarse los días de semana;
QUE dichas guardias los días sábados resultan
beneficiosas, no sólo por el servicio brindado a la comunidad sino también desde el punto
de vista recaudatorio, por lo que se estima conveniente continuar con estas tareas durante
el año 2022;
QUE se propone determinar un valor fijo por
guardia de cuatro (4) horas los días sábados y por trabajador, independientemente de la
categoría que el mismo posee para el cobro de haberes, determinándose asimismo un
máximo de personal por día y por área;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar para el ejercicio correspondiente al año 2022 las guardias
************** para atención al público los días sábados, que viene efectuando el
personal dependiente de la Dirección General de Rentas y Tesorería General.-
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ARTÍCULO 2°.- Establecer un valor de Pesos Un Mil Novecientos Veintisiete
************** ($ 1.927.-) por cada guardia a abonar a cada agente que concurra
cuatro (4) horas los días sábados, independientemente de la categoría que posea para el
cobro de sus haberes, fijando el máximo de personas que realizarán las tareas en catorce
(14), distribuidas de la siguiente manera: diez (10) trabajadores pertenecientes a las
Subdirecciones de Procuración de Cobro y Tasas Inmobiliarias y las Direcciones de
Coordinación de Tasas y Tasas Varias, dependientes de la Dirección General de Rentas y
cuatro (4) trabajadores para la atención de las cajas de Tesorería General, incluyendo para
cada dependencia en estos totales a un (1) supervisor por área.-

ARTÍCULO 3°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro
************** (ARSI) y la Tesorería General remitirán mensualmente a la Dirección
General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores que
hayan realizado las guardias y los importes que a cada uno le corresponda percibir, tareas
que serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en el artículo 12
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197, y se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 13136-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:22
VISTO las tareas de distribución domiciliaria
de las boletas de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y Publicidad; y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, representando además un efectivo ahorro respecto de otros
sistemas de reparto, resulta beneficioso continuar con el mismo durante el año 2022;
QUE en los bimestres 2do. y 5to. se agregan
las boletas de los Derechos de Publicidad, acrecentándose considerablemente el volumen
de reparto, en tanto existen comercios con más de un recibo, dependiendo de la cantidad
de carteles publicitarios que posea;
QUE se hace necesario disponer el pago por la
tarea de anexar a cada boleta, cuando se considere necesario, un volante de interés
general,
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, para el ejercicio correspondiente al año 2022, las tareas de
************** distribución en cada domicilio comercial ubicado dentro de los límites
del Partido, de las boletas para el pago de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias y de los Derechos por Publicidad.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer los siguientes valores para el pago de las tareas enunciadas
************** en el artículo precedente:
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1) Por cada boleta entregada de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y/o por
los Derechos de Publicidad: Pesos Dieciocho con Cincuenta Centavos ($ 18,50);
2) Por el agregado en cada boleta de un volante y/o comunicado de interés general
emanado del Departamento Ejecutivo, se adicionará la suma de Pesos Mil Ciento Treinta
y Cinco ($ 1.135) por agente que realiza el reparto; en caso de ser necesario que dicho
agente proceda al doblado e intercalado de los volantes en cada boleta, se adicionará
además por esta tarea un importe Pesos Mil Ciento Treinta y Cinco ($ 1.135).-

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a dos (2) trabajadores a realizar la tarea de clasificación y
************** entrega del material a distribuir en cada zona por el personal
mencionado en los artículos precedentes, estableciéndose la retribución de Pesos Cuatro
Mil Ciento Cincuenta y Siete ($ 4.157), por dichas tareas que deberán realizarse fuera del
horario normal de trabajo.-

ARTÍCULO 4°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro
*************** (ARSI) remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos
Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores de las diferentes
secretarías que hayan realizado las tareas con los importes que a cada uno le corresponda
percibir, las que serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente
realizado.-

ARTÍCULO 5°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en el artículo 12
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197, y se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 17072-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:23
VISTO el Sistema de Gestión Ciudadana,
creado por Decreto N° 414/2013, cuyo objetivo es la modernización de trámites y registro
voluntario de vecinos ciudadanos, con el propósito de facilitar el acceso de los mismos a
los servicios municipales y cuya implementación está a cargo de la oficina de Gestión
Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Informática; y
Considerando:
QUE la puesta en marcha del sistema requiere
la interacción de las diferentes áreas municipales para el registro de los usuarios de los
servicios y la emisión de su correspondiente y única credencial “Ciudadano de San Isidro;
QUE dicha actividad requiere la registración,
procesamiento, actualización y adecuación (RPA) en el sistema informático de Gestión
Ciudadana, por cada inscripción solicita o adecuación para la entrega de la tarjeta
credencial;
QUE en tal sentido, se estima que corresponde
abonar por las tareas descriptas, la suma de Pesos Doce con Cuarenta y Ocho Centavos
($ 12,48) por cada tarea de RPA realizada por cada agente;
QUE las tareas descriptas serán realizadas por
agentes de distintas dependencias municipales, seleccionados por la oficina de Gestión
Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Informática, fuera del horario habitual
de jornada laboral, y bajo la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme al artículo 12 de
la Ordenanza N° 9197;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión
************** Ciudadana creado por Decreto N° 414/2013, la realización de las
tareas de registro, procesamiento, actualización y adecuación (RPA) en el sistema
informático de Gestión Ciudadana, respecto a la tarjeta credencial “Ciudadano de San
Isidro”, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
************** personal seleccionado por la oficina de Gestión Ciudadana,
dependiente de la Dirección General de Informática.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer la suma de Pesos Doce con Cuarenta y Ocho Centavos
************** ($ 12,48) por cada carga de RPA realizada por cada agente y como
contraprestación a sus servicios, a partir del mes de enero del corriente año.-

ARTÍCULO 4°.- La oficina de Gestión Ciudadana remitirá mensualmente a la Dirección
************** General de Informática y ésta última a la Dirección General de
Recursos Humanos, el listado correspondiente a los agentes afectados y carga de RPA
realizada por cada uno de ellos a los efectos de su liquidación, tareas que serán abonadas
al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 5°.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes de este Decreto,
************** encuadran en lo normado por el artículo 12 “Tareas Especiales” de la
Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 23-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:24
VISTO la Ordenanza N° 8504 por la cual se
aprobó la confección del Digesto Municipal; y
Considerando:
QUE la realización del mismo en soporte
papel y digital requiere de la actualización y depuración de normas, mediante la revisión y
orden en forma minuciosa e ininterrumpida;
QUE dichas tareas se vienen desarrollando por
personal municipal autorizado, dependiente de la Dirección General de Despacho y
Legislación;
QUE paralelamente se está llevando a cabo la
digitalización de la normativa más antigua;
QUE

se

hace

necesario

mantener

la

mencionada actualización, la que redundará en un beneficio para la administración
municipal y de los contribuyentes, razón por la cual la Dirección General de Despacho y
Legislación solicita a fojas 9 continuar con la citada tareas durante el año 2022,
encuadrando las mismas en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197;
QUE por la naturaleza de las tareas a
desarrollarse, resulta menester fijar tres (3) rubros de trabajo, los que serán remunerados
conforme las características de cada uno de ellos;
QUE la Dirección General de Despacho y
Legislación remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los
efectos de su liquidación, la nómina de los agentes que hayan realizado dichas tareas;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización de las tareas de revisión, ordenamiento y
************** actualización del Digesto Municipal, tanto en soporte papel como
informático, incorporando al mismo toda la normativa correspondiente al año 2021, así
como las tareas de digitalización de la normativa más antigua, desde el 1° de enero y
hasta el 31 de diciembre de 2022.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
************** el personal autorizado de la Dirección General de Despacho y
Legislación, estableciéndose las sumas de Pesos Cinco Mil Novecientos Ochenta
($ 5.980), Pesos Ocho Mil Ciento Noventa ($ 8.190) y Pesos Diez Mil Cuatrocientos
Sesenta y Cinco ($ 10.465), conforme el tipo de actividad realizada, como retribución a su
trabajo.-

ARTÍCULO 3°.- Las labores descriptas en los artículos 1° y 2° del presente decreto
************** serán supervisadas por un trabajador designado a tal fin, quien
percibirá la suma de Pesos Diez Mil Novecientos Veinte ($ 10.920) mensuales, como
retribución.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes de este decreto se
************** realizarán fuera del horario normal de trabajo, encuadrándose en lo
normado por el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán
con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos
en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 24-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:25
VISTO las tareas de revisión y control de los
convenios, contratos, adendas, prórrogas, acuerdos, actas, cartas de entendimiento,
comodatos y demás acuerdos vigentes en los cuales la Municipalidad de San Isidro resulta
ser parte constituyente; y
Considerando:
QUE las mismas se vienen desarrollando por
la Arquitecta Marisa Liliana González (Legajo N° 51.215), dependiente de la Dirección
General de Despacho y Legislación;
QUE paralelamente la mencionada profesional
está llevando a cabo la informatización de las síntesis de los mismos desde el año 2000
hasta la fecha y dichas tareas se han visto incrementadas con los requerimientos del
Honorable Tribunal de Cuentas, respecto a la actualización de los libros rubricados de
convenios y licitaciones;
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, logrando un efectivo control de los actos, sirviendo asimismo
como eficaz método para la rectificación, ampliación, renovación y/o revocación de los
mismos, la Dirección General de Despacho y Legislación solicita continuar con el mismo
durante el año 2022, encuadrando dichas labores en el artículo 12 “Tareas Especiales” de
la Ordenanza N° 9197;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización de las tareas de revisión y control de los
************** convenios, contratos, adendas, prórrogas, acuerdos, actas, cartas de
entendimiento, comodatos y demás acuerdos vigentes, así como también la
informatización de la síntesis de los mismos desde el año 2000 hasta la fecha y la
actualización de los libros rubricados de convenios y licitaciones según requerimientos
del Honorable Tribunal de Cuentas, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de
2022.-
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ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
************** la Arquitecta Marisa Liliana González (Legajo N° 51.215),
dependiente de la Dirección General de Despacho y Legislación, estableciéndose la suma
de Pesos Once Mil ($ 11.000) mensuales, como retribución a su trabajo.-

ARTÍCULO 3°.- Las labores descriptas en los artículos 1° y 2° del presente decreto se
************** realizarán fuera del horario normal de trabajo, encuadrándose en lo
normado por el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán
con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos
en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 17044-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:26
VISTO que a fojas 20 la Contaduría General
informa que, atento el incremento en el parque automotor que posee el Municipio, dicha
dependencia ha tenido que reforzar su trabajo en cuanto a los trámites originados por la
compra, venta, transferencias, otorgamiento de cédulas, subastas, verificaciones
policiales, bajas y reposiciones de chapas, entre otros; y
Considerando:
QUE el Contador General considera necesario
remunerar las tareas realizadas en dicho contexto, como así también los diversos trámites
entre los que se encuentran los inmobiliarios y los correspondientes al Departamento de
Patrimonio;
QUE se sugiere establecer los valores para
cada trámite a realizar de acuerdo a los honorarios vigentes en el Colegio de Gestores:
1) Inscripción 0K: $ 4.790; 2) Bajas y denuncias de venta: $ 2.385; 3) Transferencias,
certificado e informe de dominio: $ 2.025; 4) Cédulas verdes y azules: $ 2.025; 5)
Extravíos de chapas patentes: $ 2.385; 6) Verificaciones policiales y denuncias de ventas:
$ 2.025; 7) Trámites varios o inmobiliarios: $ 1.500;
QUE

Contaduría

General

informará

mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos y a los efectos de su
liquidación para el pago, la nómina del personal afectado a las tareas mencionadas, con
los importes que a cada uno corresponda, encuadrando las mismas en los alcances del
artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos
provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia;
QUE en virtud de lo expuesto, procede la
confección del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar a los trabajadores dependientes de Contaduría General a
************** realizar las tareas vinculadas con los trámites originados por la
compra, venta, transferencias, otorgamiento de cédulas, subastas, verificaciones
policiales, bajas y reposiciones de chapas, entre otros, desde el 1° de enero y hasta el 31
de diciembre de 2022.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer una remuneración para las mencionadas labores, de acuerdo
************** a los honorarios vigentes en el Colegio de Gestores, a saber:
1) Inscripción 0K: $ 4.790;
2) Bajas y denuncias de venta: $ 2.385;
3) Transferencias, certificado e informe de dominio: $ 2.025;
4) Cédulas verdes y azules: $ 2.025;
5) Extravíos de chapas patentes: $ 2.385;
6) Verificaciones policiales y denuncias de ventas: $ 2.025;
7) Trámites varios o inmobiliarios: $ 1.500;

ARTÍCULO 3°.- La Contaduría General remitirá mensualmente a la Dirección General
************** de Recursos Humanos a los efectos de la liquidación de pago, la
nómina del personal afectado a las tareas, con los importes que a cada uno corresponda, y
serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas enunciadas en el artículo 1° serán realizadas fuera del
************** horario normal de trabajo, encuadrando en lo normado por el artículo
12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos provenientes
de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 10698-2020.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:27
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el personal de la Subdirección de Mesa
General de Entradas, Notificaciones y Archivo General realiza tareas de revisión y
sistematización de fichas de años anteriores, las que se confeccionaban en forma manual,
siendo indispensable para agilizar la búsqueda, la carga de los datos al sistema
informático de seguimiento de expedientes;
QUE también se confeccionan cédulas de
intimación y/o notificaciones domiciliarias, las que son diligenciadas por agentes
notificadores de la citada dependencia;
QUE se hace necesario continuar realizando
dichas labores durante el período 2022;
QUE las tareas mencionadas encuadran en la
modalidad “Tareas Especiales”, conforme al artículo 12 de la Ordenanza N° 9197, y se
efectuarán fuera del horario habitual, con una retribución para cada trabajador de Pesos
Seis Mil Doscientos Cuarenta ($ 6.240);
QUE dicho trabajo estará coordinado por dos
(2) supervisores, quienes percibirán la suma de Pesos Siete Mil Veinte ($ 7.020) cada
uno;
QUE en virtud de lo expuesto, y siendo que la
Secretaría General presta su conformidad a tales fines, corresponde el dictado del
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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR al personal dependiente de la Subdirección de Mesa
************** General de Entradas, Notificaciones y Archivo General, a continuar
realizando durante el año 2022, las tareas de revisión y sistematización de fichas, como
así también la confección de cédulas de intimación y/o notificaciones domiciliarias.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas determinadas en el artículo precedente, se realizarán fuera
************** del horario habitual de trabajo, siendo su retribución mensual de Pesos
Seis Mil Doscientos Cuarenta ($ 6.240).-

ARTÍCULO 3°.- Establecer la suma de Pesos Siete Mil Veinte ($ 7.020), para los
************** trabajadores encargados de la supervisión de las tareas mencionadas en
el presente Decreto.-

ARTÍCULO 4°.- Establecer los montos a partir del 1° de enero de 2022 para el
************** diligenciamiento de las cédulas y/o notificaciones:

- Partido de San Isidro………………………………….

$ 208,00.-

- Partidos Linderos ……………………………………..

$ 253,50.-

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires/
- Urgentes ………………………………………………

$ 299,00.-

ARTÍCULO 5°.- Las tareas referidas en el artículo anterior, no podrán superar la
************** cantidad de setenta (70) cédulas mensuales, de las cuales sólo treinta y
cinco (35) podrán revestir carácter urgente.-

ARTÍCULO 6°.- La Dirección General de Despacho y Legislación, remitirá mes a mes a
************** la Dirección General de Recursos Humanos a efectos del pago, la
nómina de los trabajadores que hayan realizado el trabajo.-

ARTÍCULO 7°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en los artículos
************** precedentes, encuadran en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la
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Ordenanza N° 9197, atendiéndose con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 162-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:28
VISTO

las

tareas

de

incorporación

al

patrimonio municipal de inmuebles ubicados en diferentes áreas del Partido, que implican
un profundo análisis respecto de cada bien en particular, resultado al que se arriba luego
de su detección y atento a que –en la generalidad de los casos- no se cuenta con
antecedentes suficientes ni de fácil acceso o planos de mensura que faciliten su
incorporación; y
Considerando:
QUE las mismas muy lejos están de agotarse
en una simple recopilación de antecedentes, verificación dominial, confección de
proyectos de ordenanzas respectivos, decretos de promulgación y posterior inscripción
registral, atento que a ello debe sumarse el encuadre dentro de la profusa normativa que
rige la materia, sea tanto en el orden nacional como provincial;
QUE a su vez y como corolario de dichas
tareas de relevamiento se confecciona una ficha para cada inmueble, en la que consta su
situación dominial actualizada y la recopilación de todos sus antecedentes;
QUE debido a la magnitud de las mismas, lo
que trae aparejado el Plan de Regularización Dominial y teniendo en cuenta el resultado
satisfactorio del servicio autorizado por Decreto N° 44/2021, la Dirección General de
Despacho y Legislación solicita a fojas 8 renovar el mismo durante el año 2022,
encuadrando dichas labores en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N°
9197;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización de las tareas de regularización de tierras,
************** ordenamiento del inventario de bienes patrimoniales, incorporación de
inmuebles ubicados en diferentes áreas del Partido, su actualización y las
correspondientes altas y bajas, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
************** las Dras. María Gabriela Vacas (Legajo N° 64.088), Andrea Martín
(Legajo N° 18.414) y María Virginia Scartascini (Legajo N° 64.965), estableciéndose la
suma de Pesos Diez Mil Novecientos Veinte ($ 10.920) mensuales, como retribución a su
trabajo.-

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la trabajadora Claudia Fernández (Legajo N° 14.759) a
************** realizar tareas de recopilación de legislación y documentación,
estableciéndose la suma de Pesos Cuatro Mil Cincuenta y Seis ($ 4.056) mensuales, como
retribución a su trabajo.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° del presente Decreto se
************** realizarán fuera del horario normal de trabajo, encuadrándose en lo
normado por el artículo 12 “Tareas Especiales” de la ordenanza N° 9197 y se atenderán
con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos
en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 9314-2017 y agregado.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:29
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Inspecciones, Registros
Urbanos y Tránsito solicita la continuidad durante el año 2022 de las tareas de separación
de cuerpos, foliatura, desglose de documentación y remisión al Archivo General de los
expedientes de industrias y estaciones de servicio existentes en la Subsecretaría de
Inspección General y la Dirección General de Gestión Ambiental, Seguridad y
Habilitaciones Industriales;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197, y los agentes afectados a
dichas tareas recibirán una retribución de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450) por hora
trabajada;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y
************** Tránsito, durante el ejercicio 2022, a desarrollar tareas de separación
de cuerpos, foliatura, desglose de documentación y remisión al Archivo General de los
expedientes de industrias y estaciones de servicio existentes en la Subsecretaría de
Inspección General y la Dirección General de Gestión Ambiental, Seguridad y
Habilitaciones Industriales, realizadas por trabajadores dependientes de la Secretaría de
Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer un valor de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450) por hora
************** trabajada.-
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ARTÍCULO 3°.- La Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito remitirá
************** mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los
efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las tareas, las que
serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes deberán realizarse
************** fuera del horario normal de trabajo y encuadran en el artículo 12
“Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos provenientes de
la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 6906-2019.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:30
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Proyectos
Urbanos informa que resulta necesario efectuar tareas de limpieza integral de las
aproximadamente siete (7) hectáreas de parque, en la zona aledaña a las calles
Magallanes, Húsares y Leloir, jurisdicción de este Partido;
QUE conforme lo expuesto, se deberá
continuar durante el ejercicio 2022, con los trabajos de poda, corte de pasto, recolección
de hojas y escombros, limpieza de calles y veredas, colocación de tocones, limpieza de
cámaras y rejillas de desagües pluviales, bacheo con fresado, demoliciones de paredes,
tabiques, relleno con tierra y tosca debajo de la rambla en los sectores donde se realiza
tablestacado, ayuda a gremio para las distintas dependencias que intervienen en las obras,
limpieza de borde y lecho del río, entre otras;
QUE las labores antes descriptas encuadran en
lo establecido en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 del
Presupuesto General de Gastos vigente;
QUE

se

solicita

autorizar

para

dichas

funciones a los trabajadores Jorge Andrés CASTIGLIONE (Legajo N° 63.690), Braian
GÓMEZ (Legajo N° 70.592), Sebastián de los Milagros CARRIZO (Legajo N° 70.576) y
Carlos CÁCERES (Legajo N° 68.653), con una retribución mensual de Pesos Nueve Mil
Cuatrocientos ($ 9.400);
QUE por lo expuesto, corresponde dictar 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización de las tareas de la puesta en valor de
************** aproximadamente siete hectáreas (7Ha) de parque, en la zona aledaña a
las calles Magallanes, Húsares y Leloir, mediante su limpieza y conservación integral,
desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
************** el siguiente personal autorizado, dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano y la Dirección General de Proyectos Urbanos, a saber:

 CASTIGLIONE, Jorge Andrés

(Legajo N° 63.690)

 CARRIZO, Sebastián de los Milagros

(Legajo N° 70.576)

 GÓMEZ, Braian

(Legajo N° 70.592)

 CÁCERES, Carlos

(Legajo N° 68.653)

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que para la realización de las tareas citadas en el
************** artículo precedente, se dispone una retribución mensual de Pesos
Nueve Mil Cuatrocientos ($ 9.400) para cada agente.-

ARTÍCULO 4°.- Las mentadas tareas encuadran en el artículo 12 “Tareas Especiales”
************** de la Ordenanza N° 9197, las que se atenderán con fondos
provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 17821-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:31
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE

el

personal

de

la

Oficina

de

Descentralización Tributaria, dependiente de la Agencia de Recaudación San Isidro,
realiza la tarea de notificación y/o intimación domiciliaria de deudas del tributo provincial
a los automotores administrados por el Municipio y otras derivadas por la Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA);
QUE la mentada Agencia propone continuar
con la misma labor para el año 2022, atento al resultado altamente satisfactorio de los
años anteriores;
QUE dicha labor reviste la modalidad de
“Tareas Especiales”, conforme el artículo 12 de la Ordenanza N° 9197, y será retribuida a
cada agente con el valor de Pesos Sesenta y Cinco ($ 65) por cada notificación y/o
intimación agregada;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal de la Oficina de Descentralización Tributaria,
************** dependiente de la Agencia de Recaudación San Isidro, a realizar
durante el año 2022, la tarea de notificación y/o intimación domiciliaria de deudas del
tributo provincial a los automotores administrados por el Municipio y otras derivadas por
la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas determinadas en el artículo precedente, se realizarán fuera
************** del horario habitual de trabajo, siendo su retribución de Pesos Sesenta
y Cinco ($ 65) por cada notificación y/o intimación entregada.-
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ARTÍCULO 3°.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación de San Isidro
************** (ARSI) remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos
Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las
tareas con los importes que a cada uno le corresponda percibir, las que serán abonadas al
mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1°,
************** encuadran en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N°
9197 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:32
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Inspecciones, Registros
Urbanos y Tránsito, informa que resulta necesario efectuar inspecciones de comercios en
horas de la noche, los días jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados;
QUE dichas labores se llevarán a cabo por
hasta diez (10) inspectores, los cuales desempeñarán las funciones entre las 22:00 horas y
las 06:00 horas del día siguiente;
QUE se abonará la suma de Pesos Cuatro Mil
Novecientos Cincuenta ($ 4.950) por noche, a los trabajadores que realicen las mentadas
tareas;
QUE los trabajos mencionados, encuadran en
el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos
provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia;
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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal dependiente de la Secretaría de Inspecciones,
************** Registros Urbanos y Tránsito, a llevar a cabo las tareas durante el año
2022, de inspección de comercios en horas de la noche, los días jueves, viernes, sábados y
vísperas de feriados, requiriendo de una cantidad de personal capacitado de hasta diez
(10) inspectores, los cuales desempeñarán las funciones entre las 22:00 horas y las 06:00
horas del día siguiente.-

65

Ref.: Expte. Nº 931-2019.-

//...

ARTÍCULO 2°.- Establecer la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta
************** ($ 4.950) para cada agente autorizado, remitiendo la mentada
Secretaría, a la Dirección General de Recursos Humanos la nómina de los trabajadores
que efectivamente hayan llevado a cabo dichas tareas, siendo abonadas las mismas al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en el artículo 12
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

66

Ref.: Expte. Nº 17043-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:33
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE Contaduría General informa que resulta
necesario continuar realizando las tareas administrativas referentes al reordenamiento de
documentación en el rubro muebles e inmuebles, así también las visitas a las distintas
dependencias con el colector de datos y la actualización de los valores unitarios de los
bienes, control y relevamiento del rubro automotor y el traspaso y baja de bienes entre las
diferentes oficinas municipales;
QUE dada la complejidad de las labores y que
son efectuadas fuera del horario habitual de trabajo, corresponde encuadrar las mismas
conforme lo establecido en el artículo 12° de la Ordenanza N° 9197 “Bonificación por
Tareas Especiales”;
QUE se establece una remuneración de
acuerdo al siguiente detalle, siendo que la misma no podrá superar el monto mensual por
agente de Pesos Ocho Mil Ciento Doce ($ 8.112);

A) ………………………..

Agente inventariador:

$ 5,40.- por unidad

B) ………………………..

Agente supervisor:

$ 2,70.- por unidad

C) ………………………..

Agente organizador:

$ 0,90.- por unidad

QUE en virtud de lo expuesto, se dicta 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal dependiente de Contaduría General a realizar
************** durante el año 2022, las tareas administrativas referentes al
reordenamiento de documentación en el rubro muebles e inmuebles, así también las
visitas a las distintas dependencias con el colector de datos y la actualización de los
valores unitarios de los bienes, control y relevamiento del rubro automotor y el traspaso y
baja de bienes entre las diferentes oficinas municipales.-

ARTÍCULO 2°.- Se establece una remuneración de acuerdo al siguiente detalle, siendo
************** que la misma no podrá superar el monto mensual por agente de Pesos
Ocho Mil Ciento Doce ($ 8.112):

A) ………………………..

Agente inventariador:

$ 5,40.- por unidad

B) ………………………..

Agente supervisor:

$ 2,70.- por unidad

C) ………………………..

Agente organizador:

$ 0,90.- por unidad

ARTÍCULO 3°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1°, serán llevadas a cabo con la
************** modalidad “Tareas Especiales”, conforme al artículo 12° de la
Ordenanza N° 9197, atendiéndose con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- La Contaduría General remitirá a la Dirección General de Recursos
************** Humanos, a los efectos del pago, una nómina mensual de los agentes
que hayan realizado las tareas, las que serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo
efectivamente realizado.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:34
VISTO

las

tareas

complementarias

de

inventario realizadas en el Depósito Central, como así también la planificación, ejecución
y control de todas las contrataciones que realiza el Municipio, llevadas a cabo por la
Dirección General de Compras en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades –
artículo 151- y normativa vigente; y
Considerando:
QUE por medio de la estructura actual se
llevan a cabo a total satisfacción de las dependencias municipales, todas las adquisiciones
tanto directas como mediante concursos, licitaciones privadas y públicas en los plazos
establecidos, siendo ésta de fundamental importancia para garantizar la óptima ejecución
de las tareas,
QUE habiéndose realizado la etapa de
reestructuración y organización del área, se continuará con el proceso de reempadronamiento y actualización del registro de proveedores y la profesionalización del
área;
QUE

la

tarea

mencionada

consiste

en

contactar al proveedor, depurar la información obsoleta y reemplazarla por
documentación vigente de los legajos actuales, siendo ésta fundamental para mantener el
flujo de información en lo que respecta a la selección y rotación de los integrantes de la
nómina, resultando imprescindible contar con dicha herramienta para el trabajo habitual;
QUE la Dirección General de Compras
sostiene que, a fin de mantener el orden y el control en el Depósito como así también el
flujo de información actualizada en la mentada dependencia, en cuanto a selección y
rotación de los trabajadores afectados, resulta necesario contar con esta herramienta de
trabajo durante el corriente año 2022, encuadrando la misma en lo normado por el artículo
12 Bis “Bonificación por Productividad” de la Ordenanza N° 9197;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar las tareas complementarias de inventario realizadas en el
************** Depósito Central, como así también la planificación, ejecución y
control de todas las contrataciones que realiza el Municipio, llevadas a cabo por la
Dirección General de Compras en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades –
artículo 151- y normativa vigente, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de
2022, las que serán realizadas por personal dependiente de la Dirección General de
Compras.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer una remuneración mensual de Ocho Mil Ciento Doce
************** ($ 8.112.-) como retribución a las tareas mencionadas, las que serán
encuadradas en lo dispuesto por el artículo 12 Bis “Bonificación por Productividad” de la
Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección General de Compras remitirá mensualmente a la
************** Dirección General de Recursos Humanos a los efectos de la
liquidación de pago, la nómina del personal afectado a las tares, las que serán abonadas al
mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:35
VISTO el Sistema de Gestión Ciudadana,
creado por Decreto N°414/2013, cuyo objetivo es la modernización de trámites y registro
voluntario de vecinos ciudadanos, con el propósito de facilitar el acceso de los mismos a
los servicios municipales y cuya implementación está a cargo de la oficina de Gestión
Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Informática; y
Considerando:
QUE se ha emitido una importante cantidad
de tarjetas credenciales “Ciudadano de San Isidro”, resultando necesario entregar las
mismas en el domicilio de los vecinos;}
QUE se ha previsto un procedimiento de
entrega en el cual se le requiere al beneficiario la firma de un recibo de recepción de la/s
misma/s y, en el caso en que éste no se hallare en el domicilio, se le dejará un aviso de
visita para que el mismo concurra a la delegación municipal más cercana, a efectos de
retirar la/s misma/s, resultando necesario establecer un mayor valor por la notificación y
entrega efectiva de las tarjetas credenciales con la recepción firmada por el vecino, que
aquel fijado para la notificación de aviso de visita;
QUE en tal sentido, se estima que corresponde
abonar por las tareas de notificación y entrega efectiva de tarjeta, la suma de Pesos
Setenta con Veinte Centavos ($ 70,20) y por la notificación de aviso de visita, la suma de
Pesos Cincuenta con Setenta Centavos ($ 50,70), todo ello por domicilio visitado;
QUE asimismo, en etapas previas al registro
en sistema y/o la emisión de la tarjeta credencial, si resultara necesario realizar alguna
verificación en el domicilio denunciado, a efectos de validar la residencia informada por
el vecino solicitante, se estima corresponde abonar la suma de Pesos Ciento Cuarenta y
Ocho con Veinte Centavos ($ 148,20), por domicilio visitado;
QUE las tareas descriptas serán realizadas por
agentes de distintas dependencias municipales, seleccionados por la oficina de Gestión
Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Informática, fuera del horario habitual
de jornada laboral, y bajo la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme al artículo 12 de
la Ordenanza N° 9197;
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QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión
************** Ciudadana creado por Decreto N° 414/2013, la realización de las
tareas de notificación y entrega efectiva, notificación de aviso de visita de entrega, y
verificación del domicilio y/o la residencia del solicitante del registro a efectos de su
validación y emisión, todo ello respecto a la tarjeta credencial “Ciudadano de San Isidro”,
desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán realizadas por
************** personal seleccionado por la oficina de Gestión Ciudadana,
dependiente de la Dirección General de Informática.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer la suma de Pesos Setenta con Veinte Centavos ($ 70,20) por
************** cada notificación y entrega efectiva de la tarjeta por domicilio visitado;
la suma de Pesos Cincuenta con Setenta Centavos ($ 50,70) por cada notificación de aviso
de visita y la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Ocho con Veinte Centavos ($ 148,20) por
cada verificación en el domicilio denunciado a efectos de validar la residencia informada
por el vecino solicitante, todo ello respecto a la tarjeta credencial “Ciudadano de San
Isidro” y como contraprestación a sus servicios, a partir del mes de enero del corriente
año.-

ARTÍCULO 4°.- La oficina de Gestión Ciudadana remitirá mensualmente a la Dirección
************** General de Informática y ésta última a la Dirección General de
Recursos Humanos, el listado correspondiente a los agentes afectados y las tareas
realizadas por cada uno de ellos a los efectos de su liquidación, tareas que serán abonadas
al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-
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ARTÍCULO 5°.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes de este decreto,
************** encuadran en lo normado por el artículo 12 “Tareas Especiales” de la
Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:36
VISTO la nota presentada por el Sr. Leonardo
Rodríguez, en su carácter de Director General de Ceremonial y Protocolo a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma informa sobre el propósito
de continuar con sus estudios académicos en la carrera de grado Licenciatura en
Relaciones Públicas en la Universidad John F. Kennedy;
QUE acompaña comprobante de los valores
de la matrícula semestral y por el cursado de materias (fojas 2), aranceles adicionales a la
carrera (fojas 3), constancia de matriculación (fojas 4) y certificado de estado académico
(fojas 5);
QUE

es

habitual

intención

de

esta

Administración Municipal colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de
una mejor prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales
mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional;
QUE 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Sr. Leonardo Rodríguez, en su carácter de Director
************** General de Ceremonial y Protocolo, a percibir el monto total de Pesos
Sesenta y Un Mil Doscientos Veintiséis ($ 61.226), con oportuna rendición de cuentas, en
concepto de la matrícula y arancel correspondiente al primer semestre 2022, trámite de
título, certificado final y diploma de la Licenciatura en Relaciones Públicas en la
Universidad John F. Kennedy.-
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ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
************** precedente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:37
VISTO el sistema de incentivos a la
productividad para el personal destinado a cubrir y atender las contingencias que puedan
producirse por diferentes hechos en el ámbito de tratamiento de la Secretaría de
Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE deben ser fijados los valores de las
remuneraciones que percibe el personal encuadrado en cada uno de los grupos y
categorías;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12° bis “Bonificación por Productividad” de la Ordenanza N° 9197;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal dependiente de la Secretaría de Inspecciones,
************** Registros Urbanos y Tránsito, encuadrado en cada uno de los grupos y
categorías detallados más abajo, a efectuar las tareas correspondientes al sistema de
incentivos a la productividad para el personal destinado a cubrir y atender las
contingencias que puedan producirse por diferentes hechos en el ámbito de tratamiento de
la mentada dependencia, por el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de
diciembre del 2022.-
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Grupo

I- Jerárquicos (Directores,

Categorias
A

B+

B-

C

D

$ 9.600

$ 7.900

$ 5.800

$0

$0

$ 7.200

$ 5.700

$ 3.600

$ 2.000

$0

SubdirectoresJefes de Departamento y
Supervisores) y Profesionales.
II-

Administrativos, Informantes,

Inspectores, Cajeros, Sanitaristas, Ordenanzas
y demás Personal No Categorizado

ARTÍCULO 2°.- La Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito remitirá
************** mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los
efectos del pago, la nómina de los trabajadores que hayan realizado las tareas, las que
serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1°
************** encuadran en el artículo 12 bis “Bonificación por Productividad” de la
Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 38

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649746/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 127/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1643/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 79 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 81,
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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.,
************** C.U.I.T. Nº 30-71466799-4, la Licitación Privada Nº 127/2021, para la
provisión de “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS
EN LA FUENTE DE LA ROTONDA SITA EN LA AVENIDA BERNABE MARQUEZ
Y AVENIDA SIR ALEXANDER FLEMING DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por un
importe total de Pesos Dos Millones Seiscientos Cincuenta Mil ($ 2.650.000).-

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 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 287-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 39

VISTO lo solicitado mediante nota obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE el Contador General Christian Javier
BARONE (Legajo N° 69.337), usufructuará licencia por el período comprendido entre el
17 y el 31 de enero del 2022 inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones,
asignando las mismas interinamente “a cargo” de la Contaduría General, a la Sra. Miriam
Nora SANCHEZ (Legajo N° 69.675);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar licencia al Contador General Christian Javier BARONE
************** (Legajo N° 69.337), por el período comprendido entre el 17 y el 31 de
enero del 2022 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Contaduría General, a la
************** Sra. Miriam Nora SANCHEZ (Legajo N° 69.675), por el período
comprendido entre el 17 y el 31 de enero del 2022 inclusive, abonándosele la
correspondiente diferencia de sueldo entre su Categoría de Subcontador General
(J:1.1.1.01.01.000 – C:01.03 – O:1.1.1.01) y la de Contador General, en lugar del Sr.
Christian Javier BARONE, en uso de licencia anual.-

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

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 40

VISTO la solicitud de licencia anual del Sr.
Carlos Esteban MÓNACO (Legajo N° 18.148) – Tesorero General, por el período
comprendido entre el 17 y el 28 de enero del 2022 inclusive; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir sus funciones,
asignando las mismas “a cargo” de la Tesorería General al Contador Javier René
PEIRANO (Legajo N° 18.064);

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar licencia al Sr. Carlos Esteban MÓNACO (Legajo N° 18.148)
************** Tesorero General, por el período comprendido entre el 17 y el 28 de
enero del 2022 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Tesorería General, al
************** Contador Javier René PEIRANO (Legajo N° 18.064), abonándosele la
correspondiente diferencia de sueldo entre Subtesorero General (J:1.1.1.01.01.000 –
C:01.03 – O:1.1.1.02) y Tesorero General, por el período comprendido entre el 17 y el 28
de enero del 2022 inclusive, en lugar del Señor Carlos Esteban MÓNACO, en uso de
licencia anual.-

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

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13942-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 41

VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
General de Cultura a fojas 1; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización del
evento “PARADOR KONEX - SAN ISIDRO 2022”, el que se llevará a cabo el día 5 de
marzo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro;
QUE este encuentro es de entrada libre y
gratuita y está dirigido al público joven y a familias con niños pequeños, donde podrán
disfrutar de música en vivo, artes plásticas y gastronomía, una fórmula exitosa que desde
su primera edición en el año 2015, no ha dejado de crecer y aúna el esfuerzo y la
experiencia de la asociación con la Ciudad Cultural Konex;
QUE como en ediciones anteriores, la misma
contará con la participación de bandas punk, indie, funk power y rock consagradas en
Ciudad Cultural Konex, y también con la participación de otras bandas emergentes;
QUE cabe destacar que este acontecimiento
puede suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a la Subsecretaría General de
Cultura, siendo en tal caso reprogramado para el día 6 de marzo del 2022;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “PARADOR
************** KONEX - SAN ISIDRO 2022”, el que se llevará a cabo el día 5 de
marzo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos
************** a su parte organizativa, siendo en tal caso reprogramado para el día 6
de marzo del 2022.-

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 en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 12643-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO:42

VISTO la renuncia presentada a fojas 1 por el
trabajador Enrique PICCARDO (Legajo Nº 68.005); 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 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Enrique PICCARDO
**************** (Legajo Nº 68.005), D.N.I. Nº 34.536.262, con Categoría 2800 y
funciones de Secretario en la Secretaría de Modernización, Participación Ciudadana y
Planeamiento e Integración de Políticas Productivas (J:1.1.1.01.01.000-C:36-O:1.1.1.01),
a partir del 31 de diciembre del 2021.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 13356-2013 - Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 43
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 2 de noviembre del 2015, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Dora Elsa
Arias, D.N.I. N° 3.321.068, referente a un inmueble ubicado en la calle Asamblea N° 238
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 28 de diciembre del 2021, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de dos (2)
años, contados a partir del día 1° de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrada con fecha
************** 28 de diciembre del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y la
Sra. Adriana Patricia Scarinci, D.N.I. N° 13.215.587, en su carácter de administradora
provisoria de la sucesión caratulada “ARIAS, Dora Elsa s/Sucesión Ab-Intestato”,
referente a un inmueble ubicado en la calle Asamblea N° 238 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, por el término de dos (2) años, contados a partir del día 1° de
enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023, 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre la Sra. Adriana Patricia Scarinci, con DNI 13.215.587, con domicilio en la calle
Bulnes nro. 91 de la Ciudad de Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires, quien interviene en nombre y representación y en su carácter de Administradora
provisoria de la Sucesión de su madre autos “ARIAS, Dora Elsa s/Sucesión Ab intestado”
que tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial número 3 del Departamento Judicial
de San Isidro, en adelante denominada “LA LOCADORA” por una parte y la
Municipalidad de San Isidro, representada por el Concejal a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal Sr. Alberto Mauricio Trípoli, DNI 8.255.238, cuya firma es
refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García
Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de julio N° 526, San Isidro, en adelante denominado
“LA LOCATARIA, por otra parte, en su conjunto denominados “LAS PARTES”,
teniendo en consideración:
Que con fecha 2 de Noviembre de 2015 las partes celebraron un contrato de locación en
relación al inmueble sito en la calle Asamblea nro. 238 de la Localidad de Boulogne y
Partido de San Isidro.
Que con fecha 3 de noviembre de 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.
Que nuevamente con fecha 24 de octubre de 2019 “LAS PARTES” celebraron Prórroga
del mencionado Contrato de Locación.
Que con fecha 27 de octubre de 2021 “LAS PARTES” celebraron Prórroga del Contrato
de Locación.
Que es intención de “LAS PARTES” prorrogar la relación contractual.
Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación celebrado con fecha 2 de Noviembre de
2015, prorrogado con fechas 3 de noviembre de 2017, 24 de octubre de 2019 y 27 de
octubre de 2021, por el término de dos (2) años, contados a partir del 1 de enero de 2022
hasta el día 31 de diciembre de 2023.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS CUARENTA
Y SEIS MIL ($ 46.000.-) mensuales para los primeros doce meses, es decir para el
período comprendido del 01/01/2022 al 31/12/2022 y la Suma de PESOS SESENTA MIL
($ 60.000.-) mensuales para los doce meses restantes, decir por el período comprendido
del 01/01/2023 al 31/12/2023 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la
Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
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TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fechas 02/11/2015 y
prorrogado con fechas 3 de noviembre de 2017, 24 de octubre de 2019 y 27 de octubre de
2021 en cuanto no sean modificados por el presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de
diciembre de 2021.-

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Adriana Patricia Scarinci, administradora de la locadora
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Ref.: Expte. N° 286-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 44

VISTO lo informado mediante nota obrante a
fojas 1, por el área de Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:

QUE el trabajador Miguel Matías HARARI
(Legajo N° 59.538), con funciones administrativas en el Hospital Materno Infantil “Dr.
Carlos Gianantonio” (Oficina 720), ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso y sin
justificar, desde el 15 de diciembre del 2021;
QUE ante ello y a efectos que el trabajador
regularice su situación, le fue enviada Cédula de Notificación el día 23 de diciembre del
2021, al último domicilio legalmente declarado por el interesado, según lo normado por 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 el mismo incluido en los alcances del artículo 70 del citado
Convenio, determinando abandono de cargo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido por
*************

el artículo 70 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la

Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del 23 de diciembre del 2021, al
trabajador Miguel Matías HARARI (Legajo N° 59.538), D.N.I. N° 28.801.794, Clase
1.981, con categoría 08 (35) – (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 – O:1.1.1.05) y funciones
administrativas en el Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos Gianantonio” (Oficina 720),
incluido
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//…

en la J.P. 60% (administrativo GAE).-

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

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 285-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 45

VISTO lo informado mediante nota obrante a
fojas 1, por el área de Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:

QUE

el

trabajador

Roberto

Cristian

MENDOZA (Legajo N° 58.800), con funciones de Personal de Servicio en Espacio
Público Boulogne Centro Santa Rita y Malvinas (Oficina 655), ha incurrido en ausencias
consecutivas sin aviso y sin justificar, desde el 27 de diciembre del 2021;
QUE ante ello y a efectos que el trabajador
regularice su situación, le fue enviada Cédula de Notificación el día 3 de enero del 2022,
al último domicilio legalmente declarado por el interesado, según lo normado por 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 el mismo incluido en los alcances del artículo 70 del citado
Convenio, determinando abandono de cargo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido por
************** el artículo 70 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del 3 de enero del 2022, al trabajador
Roberto Cristian MENDOZA (Legajo N° 58.800), D.N.I. N° 21.953.307, Clase 1.971,
con categoría 07 (35) – (J:1.1.1.01.08.000 – C:25 – O:1.1.1.07) y funciones de Personal
de Servicio en Espacio Público Boulogne Centro Santa Rita y Malvinas (Oficina 655),
incluido
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//…

en los alcances de los artículos 13, párrafo 4° (45%) y 16, inciso h (Bonificación Higiene
Urbana), ambos de la Ordenanza N° 9197.-

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

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9998-2020 – Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 46
VISTO la Licitación Pública N° 15/2021,
referente a la “PROVISIÓN DE HORMIGÓN” elaborado de diversas resistencias; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1688 de
fecha 11 de diciembre del 2020, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso
licitatorio;
QUE la contratación fue oportunamente
adjudicada por Decreto N° 197 del 18 de febrero del 2021, a la firma
C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1 por un importe inicial de
Pesos Veinticinco Millones Diez Mil Ochocientos ($ 25.010.800,00) – IVA incluido;
QUE por conducto del Decreto N° 1435 del 8
de noviembre del 2021, se amplió el valor contractual en un veinte por ciento (20%), en
virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 65, 66 y 67 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Licitación, en el marco de lo normado por el
artículo 146 -1° párrafo- de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículos 1° y 2° de
la Ley N° 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, emitiéndose la Orden
de Compra N° 9044/2021, por la suma total de Pesos Cinco Millones Dos Mil Ciento
Sesenta ($ 5.002.160) – IVA incluido;
QUE, asimismo, por el citado Decreto se
prorrogó la contratación por el término de tres (3) meses contados a partir de la emisión
de las Orden de Compra correspondiente;
QUE ante la necesidad de continuar con el
plan de reparación de pavimentos de hormigón iniciado y dada la diversidad de
intervenciones a efectuar en los pavimentos de hormigón existentes en una red vial de
más de setenta años de antigüedad y sobrepasada su vida útil, la cual se prolonga a causa
de las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que realiza el municipio
sobre dicha red, resulta indispensable y urgente continuar con la contratación adjudicada a
los efectos de garantizar sin riesgos el tránsito vehicular en el Partido;
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QUE ello implica aplicar todas las medidas
técnico administrativas eficientes y eficaces para seguir prolongando la vida útil de la red
vial municipal ya que, de no proceder así, a corto tiempo debería procederse a la
repavimentación total de la misma, deteriorada por la acción del tiempo, del tránsito, de
las lluvias y sus consecuencias y de las intervenciones de las empresas de servicios
públicos, que disminuyen la resistencia de los pavimentos urbanos;
QUE resulta altamente conveniente a los
intereses municipales hacer uso de la facultad de ampliar dicha contratación, según lo
normado por el artículo 146 -1° párrafo- de la Ley Orgánica de las Municipalidades y
artículos 1° y 2° de la Ley N° 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y
que asimismo se encuentra en proceso un nuevo llamado a Licitación Pública;
QUE, la Secretaría de Obras Públicas, en
virtud de las atribuciones emergentes de la citada normativa y de los arts. 65, 66 y 67 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación solicita ampliar
la Orden de compra inicial N° 1669/2021, en un treinta por ciento (30%) a los valores
básicos, lo que representa la suma total de Pesos Siete Millones Quinientos Tres Mil
Doscientos Cuarenta ($ 7.503.240,00) –IVA incluido;
QUE

la

ampliación

solicitada,

resulta

sumamente conveniente a los intereses municipales, ya que la misma se realiza sobre los
precios básicos de la Orden de Compra N° 1669 de fecha 22 de febrero del 2021, sin
ningún tipo de variaciones de costos a la fecha;
QUE a su vez la Secretaría de Obras Públicas
en su informe estima la ejecución de las obras por el término de noventa (90) días
corridos, por lo que deberá ampliarse la contratación inicial por dicho plazo, contado a
partir de la emisión de la Orden de Compra correspondiente;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un treinta por ciento (30%) la contratación de la
************** “PROVISIÓN DE HORMIGÓN” elaborado de diversas resistencias,
correspondiente a la Licitación Pública N° 15/2021, adjudicada por Decreto N° 197 del
18 de febrero del 2021, a la firma C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N°
30-70828836-1, quedando dicho incremento en la suma total de Pesos Siete Millones
Quinientos Tres Mil Doscientos Cuarenta ($ 7.503.240,00) –IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- Prorrogar la citada contratación por el término de noventa
************** (90) días corridos contados a partir de la emisión de la Orden de
Compra correspondiente.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

94

Ref.: Expte. Nro. 311-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 47

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal los diferentes Festejos Patronales, Vía Crucis Viviente de Semana Santa, los
festejos conmemorativos por el Día de Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y
Navidad, que tendrán lugar durante el año 2022, organizado por las Parroquias con sede
en el distrito, con la colaboración del municipio;
QUE los eventos constituyen una iniciativa
que propone fomentar el espíritu tradicionalista, convirtiéndose en

acontecimientos

sociales y culturales que trascienden lo religioso, participando de los mismos una
innumerable cantidad de vecinos del Partido y municipios vecinos;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal los diferentes Festejos Patronales, Vía
************** Crucis Viviente de semana Santa, y los festejos conmemorativos por el
Día de Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad, que tendrán lugar durante el
año 2022, organizados por las Parroquias con sede en el distrito y con la colaboración del
municipio, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 310-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 48

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal las diferentes jornadas hípicas correspondientes al circuito G1 y otras carreras a
definir a lo largo del año 2022 en el Hipódromo de San Isidro;
QUE estas competencias contarán con la
participación de los mejores caballos y jockeys de la actualidad, fomentando la industria
hípica, generadora de gran cantidad de puestos de trabajo, como así también las
actividades que indirectamente se benefician con estas disputas en el distrito, y el
posicionamiento de San Isidro en Latinoamérica y el mundo;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de las diferentes jornadas
************** hípicas correspondientes al circuito de competencia G1 y otras carreras
a definir a lo largo del año 2022 en el Hipódromo de San Isidro, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 309-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 49

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declaren de
interés municipal las “Ferias de Emprendedores SI”, a llevarse a cabo durante el año 2022
en distintos puntos del Partido, con un calendario a definir mensualmente;
QUE la citada propuesta, en la que los
concurrentes podrán encontrar stands de diversos rubros como prendas de diseño,
accesorios y gastronomía, entre otros, forma parte del programa “Encuentro de
Emprendedores”, siendo una iniciativa organizada por la Comuna, con el objeto de
fomentar la actividad económica local;
QUE dada las características y actividades a
desarrollarse, los citados encuentros pueden suspenderse por factores climáticos y/o
ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramados en tal caso, fuera de las fechas
estipuladas;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal a las “Ferias de Emprendedores SI”,
************** a llevarse a cabo durante año 2022 en distintos puntos del Partido de
San Isidro, con un calendario a definir mensualmente, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-
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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 en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 2929-2017.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 50

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos la Adenda suscripta entre
la Municipalidad de San Isidro y la “FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS
ARTES MUSICALES”, con relación al convenio celebrado con fecha 19 de febrero de
2015, referente a la creación de la Orquesta Juvenil del Partido de San Isidro;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Adenda suscripta entre la Municipalidad de San Isidro y la
************** “FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES
MUSICALES”, con relación al convenio celebrado con fecha 19 de febrero de 2015,
referente a la creación de la Orquesta Juvenil del Partido de San Isidro, 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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ADENDA

Entre la Municipalidad de San Isidro, en adelante “EL MUNICIPIO”, representada en
este acto por el Concejal a Cargo del Departamento Ejecutivo conf. Decreto 127/21, Sr.
Alberto Mauricio Trípoli, con domicilio legal en la calle 9 de Julio 529 de San Isidro, y
por otra parte la Fundación para el Desarrollo de las Artes Musicales, en adelante “LA
FUNDACIÓN”, representada por su Presidente Ramiro Soto Monllor, con domicilio en
Intendente Alfaro 179, cuarto piso “B” de la localidad de Acassuso, Partido de San Isidro,
en su conjunto denominadas “LAS PARTES”, teniendo en consideración:

Que con fecha 2 de febrero del 2015 LAS PARTES suscribieron un convenio tendiente a
la creación de la Orquesta Juvenil del Partido de San Isidro;

Que fue espíritu de dicho acuerdo la posibilidad de contar con un ciclo regular de música
clásica para los vecinos del Partido, posibilitando así momentos de esparcimiento y
recreación;

Que el Municipio ha otorgado a lo largo del plazo de vigencia del citado Convenio becas
a los integrantes de la Orquesta, garantizando la continuidad de sus actividades;

Que se han suscripto sucesivas Adendas, actualizando los montos de las becas percibidas
por los músicos de la Orquesta;

Que es intención de LAS PARTES suscribir una nueva Adenda a los efectos de readecuar
el valor de las becas;

Que en la presente Adenda, las partes resuelven asimismo dejar sin efecto la aplicación de
la actualización acordada en instrumento de fecha 25 de marzo del 2021 para los meses de
noviembre y diciembre del 2020, compensándose los montos correspondientes en la
adecuación aquí convenida;

Que en virtud de las consideraciones que anteceden, LAS PARTES de común acuerdo
convienen;

PRIMERO: Actualizar los montos consignados en la Adenda suscripta entre las partes en
fecha 25 de marzo de 2021, disponiendo un aumento de las becas a partir
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del mes de enero del 2022, aplicadas a la composición de la Orquesta Juvenil del Partido
de San Isidro, de conformidad a las consideraciones de mención exordial, de conformidad
al siguiente esquema:

Composición:

-

Treinta y cuatro (34) jóvenes con una beca mensual de PESOS SEIS MIL
TRESCIENTOS ($6.300.-)

-

Ocho (8) músicos profesionales con una beca mensual de PESOS DIEZ MIL
QUINIENTOS ($ 10.500.-)

-

Un (1) director con una beca mensual de PESOS DIECIOCHO MIL CIEN
($ 18.100,00.-)

SEGUNDO: Ratificar los términos del Convenio celebrado con fecha 2/2/2015 y
modificado por Adendas de fechas 16/3/2015, 18/11/2015, 5/2/2018, 29/11/2018,
19/12/2019 y 25/3/2021.

En prueba de conformidad y a un único efecto, se suscriben dos ejemplares del mismo
tenor en el Partido de San Isidro, a los 29 días del mes de diciembre del 2021.-

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Sr. Ramiro Soto Monllor, Presidente de la Fundación para el
Desarrollo de las Artes Musicales
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Ref.: Expte. N° 10729-2008 – Alcance 13.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 51

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos la Adenda suscripta entre
la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, respecto a la incorporación de vehículos asignados en el Convenio Marco de
Cooperación para la Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del
Comando de Prevención Comunitaria;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Adenda al Contrato de Comodato celebrada entre la
************** Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires, respecto a la incorporación de vehículos asignados en el
Convenio Marco de Cooperación para la Implementación, Mantenimiento y Supervisión
del Sistema del Comando de Prevención Comunitaria, 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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ADENDA
Entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “EL
MINISTERIO” representada por el Jefe de Administración y Logística de la Delegación
Departamental de Investigaciones en Función Judicial San Isidro Sr. Oficial Principal
Rodolfo Damián Denegri, D.N.I. 25731121, N° de Legajo 176.474, con domicilio en Int.
Tomkinson 2833, de la localidad de Beccar, Partido de San Isidro, y la Municipalidad de
San Isidro, en lo sucesivo “LA MUNICIPALIDAD”, representada por el Concejal a
Cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Sr. Alberto Mauricio TRIPOLI, cuya firma
es refrendada por la Sra. Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi,
con domicilio en la Avenida Centenario n° 77, de la Ciudad de San Isidro, Partido del
mismo nombre, Provincia de Buenos Aires; ambas denominadas conjuntamente como
“LAS PARTES”, teniendo en consideración:

En atención a los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” acuerdan:

ARTÍCULO PRIMERO:

Incorpórese al Convenio Marco de Cooperación para la

Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Comando de Prevención
Comunitaria a los móviles detallados a continuación:

N°

MOVILR.O/O.I

MODELO

PATENTE

MARCA

MODELO

AÑO
1

R.O

2014

MOTOR

CHASIS N°

DESTINO

N°
OEO-071

TOYOTA

AMAROK

42002/19775

CNF03461

8ANDD42H1

DELEGACION

3

EA046043

DEPARTAMENTAL
DE
INVESTIGACIONES
(DDI)

ARTÍCULO SEGUNDO:

La Municipalidad toma a cargo la provisión de 20 litros de

combustible semanales al vehículo identificado en el ARTÍCULO PRIMERO, como así
también el mantenimiento y reparación de los mismos.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro a 21 días del mes de Diciembre del año 2021.
Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Jefe de Administración y Logística de la Delegación Departamental
de Investigaciones en Función Judicial San Isidro, Sr. Oficial
Principal, Rodolfo Damián Denegri
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Ref.: Expte. N° 6150-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 52

VISTO la Ordenanza N° 8698, promulgada
por Decreto N° 821 del 10 de abril de 2013; y
Considerando:
QUE la referida Ordenanza en su artículo 1°
autoriza al Departamento Ejecutivo a formalizar contratos de locación con opción de
compra de bienes destinados al equipamiento municipal de maquinarias, bienes de uso y
vehículos bajo la modalidad de contratos de leasing financiero mobiliario con la empresa
Provincia Leasing S.A., en forma de contratación directa, de conformidad a lo establecido
en el Artículo 156, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
QUE con fecha 8 de julio del 2021 se
suscribieron los Contratos Nros. 0011871PLP000, 0011872PLP000, 0011873PLP000 y
0011874PLP000 por maquinarias y vehículos para ser empleados en obras y servicios
públicos, salud pública y acción social para la comuna;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar los Contratos de Leasing Financiero Mobiliario Nros.
************** 0011871PLP000,

0011872PLP000,

0011873PLP000

y

0011874PLP000 celebrados entre el Municipio de San Isidro y Provincia Leasing S.A.,
con fecha 8 de julio del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial,
textos que pasan a formar parte integrante del presente decreto.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Registrar las Actas de Entrega suscriptas entre la Municipalidad de
************** San Isidro y Provincia Leasing S.A., correspondientes a los Contratos
de

Leasing

Financiero

Mobiliario

Nros.

0011871PLP000,

0011872PLP000,

0011873PLP000 y 0011874PLP000.-

ARTÍCULO3°.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

Dado el peso del archivo correspondiente al anexo adjunto, el mismo no podrá visualizarse en el presente, encontrándose a disposición de quien
desee consultarlo en la Dirección General de Despacho y Legislación sita en Av. Centenario N° 77, 3er Piso de la Ciudad de San Isidro.-
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Ref.: Expte. N° 308-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 53

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal el “Paseo del Arte”, que se llevará a cabo durante el año 2022, en la calle
Eduardo Costa –entre General Alvear y Emilio Lamarca- de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido;
QUE se trata de jornadas donde el talento es
protagonista, con clásicos de la música contemporánea sonando de fondo, artistas
plásticos de todo el país de reconocida trayectoria pintan obras en el momento y exponen
en la vía pública;
QUE los encuentros, son una iniciativa para
que los vecinos del Partido y los visitantes tengan la oportunidad de disfrutar el arte de
manera gratuita, fomentando el centro comercial y generando un circuito artístico que
funcione como encuentro de la comunidad;
QUE dada las características y actividades a
desarrollarse, los citados encuentros pueden suspenderse por factores climáticos y/o
ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramados en tal caso, fuera de las fechas
estipuladas;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el “Paseo del Arte”, que se llevará a
************** cabo durante el corriente año, en la calle Eduardo Costa –entre General
Alvear y Emilio Lamarca- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con un
calendario a definir mensualmente, de conformidad a las consideraciones de mención
exordial.-

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.-

ARTÍCULO3°.-

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.-

ARTÍCULO4°.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 14008-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 54

VISTO la nota presentada por el Contador
Juan José MILETTA (Legajo N° 14.978), en su carácter de Secretario Ejecutivo en la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma informa que usufructuará
licencia anual por el período comprendido entre el día 28 de enero y el 18 de febrero del
2022 inclusive;
QUE en consecuencia, se hace necesario
cubrir sus funciones y asignar interinamente “a cargo” de la mentada Agencia al Contador
Andrés Daniel CONDE (Legajo N° 56.195);
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar licencia al Contador Juan José MILETTA (Legajo N° 14.978),
************** en su carácter de Secretario Ejecutivo en la Agencia de Recaudación
San Isidro (ARSI), por el período comprendido entre el día 28 de enero y el 18 de febrero
del 2022 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Agencia de Recaudación
************** San Isidro (ARSI) al Contador Andrés Daniel CONDE (Legajo N°
56.195), manteniendo su actual situación de revista y las bonificaciones correspondientes,
por el período comprendido en el artículo precedente.-
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ARTÍCULO 3°.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************** diferencia remunerativa.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 8406-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 55

VISTO el Programa de Cuidado Comunitario,
siendo de público conocimiento su notable actuación contra la delincuencia y el flagelo de
la inseguridad; y
Considerando:
QUE resulta menester conservar el normal
funcionamiento del mismo para seguir aportando desde el Municipio herramientas para la
prevención y represión del delito, colaborando con el accionar policial en su actuación;
QUE

los

agentes

policiales

que

se

desempeñan en dicho Programa son una pieza fundamental ya que, tanto por su vocación
como por su capacidad, resultan imprescindibles para llevar a cabo el cumplimiento de los
objetivos del mismo;
QUE

por

Decretos

Nros.

684/2011,

3036/2016, 1466/2017 y 976/2021, se implementó una asignación a cada agente policial
que desempeñara tareas de manera efectiva en los móviles correspondientes al citado
Programa y se dispuso la reestructuración del sistema de adicionales previsto con el fin de
motivar la participación y la continuidad de los mencionados agentes en el cuidado de los
vecinos de San Isidro, estableciéndose el último incremento a partir del 1° de agosto del
2021;
QUE la medida arrojó resultados exitosos que
aseguraron la efectiva prestación del servicio;
QUE en virtud de lo expuesto, la Secretaría de
Prevención Ciudadana, conforme surge del informe obrante a fojas 23 del presente,
solicita un incremento del adicional en Pesos Cincuenta ($ 50) por hora POLAD de lunes
a domingo inclusive, a partir del 1° de enero del 2022;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

este

Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Secretaría de Prevención
Ciudadana, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Establecer un incremento de Pesos Cincuenta ($ 50) en la asignación
************** adicional por hora POLAD, a cada agente policial que cumpla tareas
de manera efectiva en una jornada completa de ocho horas en los móviles
correspondientes al Programa de Cuidado Comunitario de lunes a domingo inclusive, a
partir del 1° de enero del 2022.-

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

ARTÍCULO3°.-

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.-

ARTÍCULO4°.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 441-2021 – Cuerpo 7.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 56
VISTO la Licitación Pública N° 2/2021,
referente a la contratación del “SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE
DISTINTOS TIPOS POR CORTES DE RAÍCES Y/O EXTRACCIONES DE
ÁRBOLES” para dos (2) zonas establecidas, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 13 de fecha
18 de enero del 2021, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;
QUE por Decreto N° 539 de fecha 23 de abril
del 2021, se adjudicó a la firma FERRECO S.R.L., CUIT N° 30-70975373-4, la Zona “1”
de la citada contratación, por un monto total de Pesos Catorce Millones Quinientos
Sesenta y Seis Mil Ciento Setenta con Cuarenta y Tres Centavos ($ 14.566.170,43) – IVA
incluido y un valor contractual unitario de Pesos Tres Mil Seiscientos Noventa y Cinco
por metro cuadrado ejecutado ($ 3695,00/m²);
QUE se dio inicio a las obras con fecha 26 de
mayo del 2021, emitiéndose la Orden de Compra N° 3434/2021;
QUE hasta la fecha no se han producido
reconocimientos por redeterminación de precios;
QUE por Nota de fecha 8 de septiembre del
2021 (Cuerpo 7) la citada 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 el artículo 48 del Pliego de Bases y
Condiciones establece la metodología de reconocimiento de incremento de mayores
costos en la ejecución de las obras licitadas;
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QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE la citada Comisión se ha expedido sobre
la nota de fecha 8 de septiembre del 2021 presentada por Alcance N° 902820 (Cuerpo 7),
recomendando en forma unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos por
variación de los insumos principales del diecinueve por ciento (19%), a partir del 1° de
septiembre del 2021, resultando -por aplicación de dicho incremento- un reconocimiento
total por redeterminación y de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Pliego de
Bases y Condiciones de Pesos Un Millón Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos
Treinta y Cuatro ($ 1.634.234,00) – IVA incluido, a la empresa FERRECO S.R.L., CUIT
N° 30-70975373-4, adjudicataria de la Zona ”1” de la citada licitación;
QUE

asimismo

la

Comisión

Asesora

recomienda en forma unánime hacer efectivo dicho incremento a la empresa
adjudicataria, en forma proporcional a los avances económicos de los respectivos
Certificados de Obra faltantes de ejecución, una vez emitida la respectiva Orden de
Compra, siendo base de futuras redeterminaciones de precios el mes de agosto de 2021;
QUE la empresa FERRECO S.R.L., CUIT N°
30-70975373-4, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
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supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Cuerpo 7 del expediente de
referencia y hasta la finalización del contrato;
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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación de los
************** insumos principales a la empresa FERRECO S.R.L., CUIT N°
30-70975373-4, adjudicataria de la Zona “1” de la Licitación Pública N° 2/2021, referente
a la contratación del “SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE
DISTINTOS TIPOS POR CORTES DE RAÍCES Y/O EXTRACCIONES DE
ÁRBOLES”, del diecinueve por ciento (19%), a partir del 1° de septiembre del 2021,
resultando -por aplicación de dicho incremento- un reconocimiento total por
redeterminación y de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Pliego de Bases y
Condiciones de Pesos Un Millón Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y
Cuatro ($ 1.634.234,00) – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- Hacer efectivo el incremento otorgado en el artículo precedente a la
************** empresa adjudicataria, en forma proporcional a los avances
económicos de los respectivos Certificados de Obra faltantes de ejecución, una vez
emitida la respectiva Orden de Compra, siendo base de futuras redeterminaciones de
precios el mes de agosto de 2021.-
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ARTÍCULO 3°.- La empresa FERRECO S.R.L., CUIT N° 30-70975373-4, 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 respectivo;

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.86, Objeto
del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13323-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de enero del 2022

DECRETO NÚMERO:57
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1 se presenta el Sr. Nicolás
Rodrigo Espeche, D.N.I. N° 38.043.585, de 27 años de edad, vecino de la ciudad de Villa
Adelina, a quien le fue diagnosticado Linfoma de Hodgkin, en el año 2015;
QUE por tal motivo, se ha sometido a diversos
ciclos del régimen ABVD (quimioterapia) en el Hospital Central de San Isidro
“Dr. Melchor Ángel Posse”, recibe su medicación a través del programa “INCLUIR
SALUD”, y actualmente está a la espera de un trasplante de médula ósea.
QUE a pesar de su condición, se trata de un
joven entusiasta que se encuentra estudiando “Animación 3D y Efectos Visuales” en la
Universidad Nacional de San Martín, quedándole sólo tres materias pendientes y su
proyecto final para obtener el título;
QUE por ello, el Sr. Espeche solicita a la
comuna un subsidio, ya sea en especie o en dinero, para obtener una computadora con
determinadas especificaciones técnicas, con el objeto de tener las herramientas necesarias
para poder finalizar su carrera, comenzar a desempeñarse en su vida laboral y poder
colaborar en la economía familiar;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

la

Subsecretaría de Acción Social a fojas 12 estima procedente hacer lugar a dicho
requerimiento;
QUE en consecuencia, 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. 127/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR al Sr. Nicolás Rodrigo Espeche, D.N.I. N° 38.043.585,
************** un subsidio en especie, consistente en una computadora con las
especificaciones técnicas detalladas en el presente cuerpo instrumental, de conformidad a
las consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa Minuzzi, Secretaria General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 58

VISTO lo dispuesto por el Decreto N° 4/2022;
y
Considerando:
QUE por el mentado acto administrativo
asumió el Gobierno de la Comuna el Concejal designado a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal por el Decreto N° 127/2021 del Honorable Concejo Deliberante;
QUE

por

razones

particulares

de

requerimientos propios de mi función que hacen indispensable mi presencia a cargo de la
administración, corresponde reasumir el Gobierno de la Comuna a partir del día de la
fecha;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reasumir el Gobierno del Municipio de San Isidro a partir del 6 de
************** enero del 2022.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de enero del 2022

DECRETO NÚMERO:59
VISTO la Vigésima Sexta Reunión – Octava
Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, llevada a cabo el día 5 de
enero de 2022; y
Considerando:
QUE por Mensaje N° 208 de fecha 30 de
Diciembre de 2021, el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, requirió
licencia por el término de 30 días a ser usufructuada entre los meses de enero y febrero
del 2022;
QUE en consecuencia, por Decreto N° 133/21
del Honorable Concejo Deliberante, se designa a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal, al Sr. Concejal Alberto Mauricio Trípoli;
QUE en virtud de lo expuesto, 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Asumir el Gobierno de la Comuna a partir del día 7 de enero del
************** 2022.-

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 60
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Silveria TORRES, solicitando la renovación desu 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 año2020,respecto a la Cuenta Nº 540.612; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad dela 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 6- A) B) de
la mentada normativa;
QUE a fojas 60, 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 período2020;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generalesen un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 6- A) B) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año2020, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
Sra. Silveria TORRES, con domicilio sito en la calle Juramento N° 1275, de la ciudad
deBoulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la CuentaN°540.612.-
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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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 1257-2014.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 61
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Odilia Luisa LOPEZ CAMELO, 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
432.990; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder
a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 114, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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.
Odilia Luisa LOPEZ CAMELO, con domicilio sito en la calle Corvalan N° 1589, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 432.990.-
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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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 62
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elisa FERREYRA, 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 212.930; 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 4D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 165, 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. 133/2021 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 4D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Elisa FERREYRA, con domicilio sito en la calle Diego Palma N° 42, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 212.930.-
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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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 63
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Adela UNGER, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2020, respecto a la Cuenta Nº 510.081; 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 42, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Adela UNGER, con domicilio sito en la calle Coronel Bogado N° 57, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 510.081.-
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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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 14004-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 64

VISTO la Ordenanza N° 9203, sancionada
con fecha 5 de enero del 2022, por conducto de la cual se convalidó lo actuado por el
Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N° 1742 dictado el día 27 de diciembre del
2021, por el cual se modificaron distintos incisos del artículo 24 de la Ordenanza
N° 9197, a los fines de incrementar los sueldos básicos del personal municipal en un
cuatro por ciento (4%), a partir del 1° de enero del 2022 y en un diez por ciento (10%) a
partir del 1° de marzo del 2022; 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9203
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 5 de
enero del 2022.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13855-2021 - Cuerpo 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 65

VISTO el Pedido de Suministro Nº 7001948/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 137/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1675/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 335 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 337,
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a DNM FARMA S.A., C.U.I.T. Nº 30-71013847-4, la
************** Licitación Privada Nº 137/2021, referente a la adquisición de
“SOLUCIÓN FISIOLÓGICA”, por un importe total de Pesos Cinco Millones
Novecientos Cincuenta y Seis Mil ($ 5.956.000).-

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

131

Ref.: Expte. Nro. 13855-2021 - Cuerpo 0 y 2.-

//…

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

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

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 14006-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO:66

VISTO la renuncia presentada a fojas 1 por el
trabajador Leonardo Oscar BULLA (Legajo Nº 54.909); 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 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Leonardo Oscar
************** BULLA (Legajo Nº 54.909), D.N.I. Nº 18.579.227, con Categoría
1500 y funciones de Director en la Secretaría de Integración Comunitaria
(J:1.1.1.01.06.000-C:02-O:1.1.1.02), a partir del 1° de enero del 2022.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 4612-2019.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 67

VISTO las tareas de intimaciones judiciales
realizadas por los Oficiales de Justicia (AD-HOC); y
Considerando:
QUE

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio, se solicita continuar con el mismo durante el año 2022;
QUE

al

eliminarse

las

notificaciones

extrajudiciales, se ha generado un ahorro para la Comuna, y mayor impulso procesal de
los apremios a través de los mandamientos judiciales realizados por los Oficiales de
Justicia;
QUE la tarea antes mencionada encuadra en el
artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9197;
QUE en virtud de lo expuesto y ante la
conformidad brindada por la Secretaría Legal y Técnica, 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar para el año 2022 las tareas de diligenciamiento de los
************** mandamientos librados en los juicios de apremio, las que serán
llevadas a cabo por trabajadores dependientes de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTÍCULO 2º.- Las tareas determinadas en el artículo precedente, se realizarán fuera
************** del horario habitual de trabajo, siendo su retribución mensual de Pesos
Ciento Ochenta ($ 180) por cada notificación efectuada, encuadrándose las mismas en el
artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos
provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-
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ARTÍCULO 3º.- La Asesoría Legal Municipal remitirá mes a mes a la Dirección
************** General de Recursos Humanos a efectos del pago, la nómina de los
trabajadores que hayan realizado el trabajo.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 12637-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO:68
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

trabajadora Roxana Elizabeth HERNÁNDEZ (Legajo N° 66.368), el día 9 de diciembre
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 la trabajadora antes mencionada y la Administración Municipal, a partir de
la fecha citada;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la relación laboral entre la Administración
************** Municipal y la trabajadora Roxana Elizabeth HERNÁNDEZ (Legajo
N° 66.368), D.N.I. N° 20.665.424, Clase 1969, con Categoría 993 - 8 hs. y funciones de
Preceptora (oficina 434) dependiente de la Subsecretaría de Deportes (J:1.1.1.01.06.000C:23-O:1.2.1.01), a partir del 9 de diciembre 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 4613-2019.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 69

VISTO lo solicitado por la Asesoría Legal
Municipal a fojas 14; y
Considerando:
QUE es de importancia continuar con las
guardias los días sábados para la atención al público, en lo que respecta a brindar un
servicio a la comunidad, teniendo en cuenta que resulta beneficioso para la Comuna desde
el punto de vista recaudatorio;
QUE la actual composición del salario de los
trabajadores afectados a las mentadas tareas, y la naturaleza de las prestaciones a
brindarse en ocasión de aquellas, torna conveniente que la labor de los días sábados sea
retribuida de una manera diferente, representando, de esta manera, un incentivo para
quienes concurran a cubrir las guardias;
QUE se propone determinar un valor fijo de
Pesos Mil Quinientos ($ 1500) por guardia, bajo la modalidad de “Tareas Especiales”
conforme el artículo 12 de la Ordenanza Nº 9197, abonándose a cada agente que concurra
cuatro horas los días sábados, independientemente de la categoría que posea para el cobro
de haberes, aclarando que el máximo de personas afectadas a las tareas citadas serán tres
(3) dependientes de la Asesoría Legal Municipal;
QUE en tal sentido, se solicita la continuidad
para el año 2022 de las guardias para atención al público;
QUE este Departamento Ejecutivo presta su
conformidad al respecto, por lo que 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar al personal dependiente de la Asesoría Legal Municipal, a
************** realizar una guardia para atención al público los días sábados
durante el año 2022.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido un valor fijo de Pesos Mil Quinientos ($ 1500) por
************** guardia, a abonar a cada agente que concurra cuatro horas los días
sábados, independientemente de la categoría que posea para el cobro de haberes,
aclarando que el máximo de personas que realizarán las tareas serán tres (3) agentes,
dependientes de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTÍCULO 3°.- La Asesoría Legal Municipal, remitirá mes a mes a la Dirección
************** General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de
los agentes que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo
efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º
************** encuadran en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza
Nº 9197 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 1528-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 70
VISTO el Programa “Personas en Situación de
Calle” en el ámbito del Partido y las tareas vinculadas con la atención de las diversas
problemáticas presentadas en el marco de su implementación; y
Considerando:
QUE las mismas se vienen desarrollando por
personal municipal autorizado, dependiente de la Subsecretaría de Acción Social;
QUE las mismas se realizan fuera del horario
normal de trabajo, preferentemente de 21:00 a 00:45 hs., conjuntamente con personal y
vehículos de la Subsecretaría General de Espacio Público, encuadrándose en lo normado
por el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197;
QUE se hace necesario mantener dicho
programa durante el corriente año, razón por la cual la Subsecretaría de Acción Social
solicita a fojas 42/43 continuar con las citadas tareas durante el año 2022, adjuntando el
listado del personal afectado a las mismas y estableciendo una remuneración diaria de
Pesos Mil Trescientos Cincuenta y Siete ($ 1.357) como retribución a su trabajo;
QUE la Subsecretaría de Acción Social
remitirá mensualmente a la Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos de su
liquidación, la nómina de las jornadas trabajadas por dichos agentes;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a realizar las tareas vinculadas con la atención de las
************** diversas problemáticas presentadas en el marco de la implementación
del Programa “Personas en Situación de Calle”, desde el 1° de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2022, a los siguientes trabajadores:
- MOZZONI, María Eugenia (Legajo N° 67.792)
- DE MICHELE, María Bárbara (Legajo N° 66.879)
- SERRANO, Hernán (Legajo N° 58.886)
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- PONCE, Donicia (Legajo N° 60.756)
- AMADO, Mónica (Legajo N° 18.311)
- RIVAS, Eleonora (Legajo N° 52.504)
- CESIO, Victoria (Legajo N° 72.360)
- GARRIDO, Matías Nicolás (Legajo N° 69.350)
- D’AURIA, Valeria (Legajo N° 17.583)
- OVEJERO, Abel (chofer) (Legajo N° 69.619)
- ARROYO, Gustavo (chofer) (Legajo N° 69.808)
- BARRREIRO, Lucas (chofer) (Legajo N° 69.601)
- MOLINA, Mario Gustavo (chofer) (Legajo N° 70.558)
ARTÍCULO 2º.- Establecer una remuneración diaria de Pesos Mil Trescientos
************** Cincuenta y Siete ($ 1.357) como retribución a sus tareas, las que
serán realizadas fuera del horario normal de trabajo, los siete días de la semana de 21:00 a
00:45 hs., conjuntamente con personal y vehículos de la Subsecretaría General de Espacio
Público.-

ARTÍCULO 3º.- La Subsecretaría de Acción Social remitirá mensualmente a la
************** Dirección General de Recursos Humanos a los efectos de la
liquidación de pago, la nómina con la cantidad de jornadas realizadas por cada trabajador,
las que serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 4º.- Las tareas citadas en los artículos precedentes encuadran en el
************** artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se
atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General
de Gastos en vigencia.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 10125-2003 – Alcance 3 – Cuerpo 4.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 71
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE conforme lo informado a fojas 920 por
la Secretaría Legal y Técnica, corresponde ratificar los efectos y prorrogar la vigencia de
quienes fueran oportunamente designados en calidad de becarios en diferentes sedes del
Ministerio Público Fiscal de San Isidro, a partir del 1° de enero hasta el 31 de diciembre
del 2022;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Ratificar los efectos y prorrogar la vigencia de las designaciones en
************** calidad de Becarios con funciones en diferentes Sedes del Ministerio
Público Fiscal de San Isidro, de los Sres./as. Blas Noailles Valdez (D.N.I. 40.693.317),
Juana Santa María (D.N.I. N° 38.454.995), María Torassa (D.N.I. N° 40.538.280), Sheila
Celeste Pacheco (D.N.I. N° 39.517.885), Patricio Ezequiel Buganem (D.N.I. N°
41.780.583), María Agustina Petruzzi (D.N.I. N° 41.541.903), María Martina Arias
(D.N.I. N° 41.559.977), María Delfina Charlot (D.N.I. N° 41.472.547), Aylen Macarena
Clur (D.N.I. N° 40.910.658) y Manuel Villaverde (D.N.I. N° 32.265.926).ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 9989-2017.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 72
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE consta en autos el Convenio Específico
sobre Actividades Académicas suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la
Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, con fecha 10 de septiembre del 2021, con el
objeto de desarrollar actividades académicas, científico-tecnológicas y de entrenamiento
de los alumnos de las carreras de Enfermería Universitaria y Licenciatura en Enfermería
de la citada institución, en los Hospitales, Centros de Atención de Salud y Consultorios
descentralizados pertenecientes al Sistema Municipal de Salud;
QUE asimismo, obra el Convenio Específico
referido a Cursos y Diplomaturas, suscripto entre las partes con fecha 10 de septiembre
del 2021, con el objeto de ofrecer al personal del Municipio un descuento en los aranceles
de las propuestas académicas brindadas por la citada Universidad;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Específico sobre Actividades Académicas y el
************** Convenio Específico referido a Cursos y Diplomaturas, 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.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL RAÚL SCALABRINI ORTÍZ SOBRE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

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 ORTIZ, 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, en adelante el “CONVENIO”, sujeto a los antecedentes y las
cláusulas que se detallan a continuación:
Que es objetivo de este Municipio diseñar y coordinar programas, proyectos y actividades
dirigidas a jóvenes y estudiantes, con el fin de alcanzar su pleno desarrollo educativo,
articulando con otros organismos, locales, provinciales y nacionales; públicos, privados o
de tercer sector.
Que en tal sentido, se han desarrollado numerosas iniciativas vinculadas a la generación
de oportunidades para estudiantes en el ámbito municipal, promoviendo la generación de
espacios para su desarrollo profesional temprano en el marco de diferentes áreas de
estudio;
Que la Universidad Nacional de San Isidro “Raúl Scalabrini Ortíz” es una casa de
estudios ubicada en nuestro Partido, hallándose su matrícula compuesta por una
significativa cantidad de estudiantes sanisidrenses;
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:
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PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto la cooperación académica,
tecnológica, científica y de entrenamiento entre “EL MUNICIPIO” y “LA
UNIVERSIDAD”, en áreas de recíproco interés y proyección.
SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” autoriza a “LA UNIVERSIDAD” a desarrollar en sus
dependencias, actividades académicas, científico-tecnológicas y de entrenamiento de sus
alumnos de las Carrera de Enfermería Universitaria y Licenciatura de Enfermería de la
“LA UNIVERSIDAD”, en sus Hospitales y Centros de atención de Salud y Consultorios
descentralizados pertenecientes al Sistema de Salud Pública municipal. Tales actividades
responderán a programas previamente aprobados en los que estén formulados los
objetivos, metodología, instrumentación, duración y unidades ejecutorias de las mismas,
adquiridas por el alumno durante su formación superior. De esta forma se contribuirá a la
transición entre la etapa educativa y la laboral, de los practicantes y una mejor inserción
en el mercado del trabajo, por parte de los mismos
TERCERA:Las partes acordarán previamente las modalidades y condiciones de las
actividades y prácticas a desarrollarse en el marco de este convenio, indicando los detalles
de ejecución y las responsabilidades específicas que corresponden a cada una de las partes
intervinientes. Tales actividades se cumplirán respetando los objetivos y proyectos de
cada entidad.
CUARTA: Las actividades docentes se realizarán en las áreas autorizadas por los
Hospitales, Centros de atención de Salud y Consultorios Descentralizados, no debiendo
dichas actividades afectar el normal desenvolvimiento de las tareas que se realizan en los
mismos. “EL MUNICIPIO” garantizará la colaboración al desarrollo de las actividades
planificadas y que faciliten a los alumnos y docentes el acceso a las dependencias donde
se realizan las prácticas. Los alumnos dependerán en todo de los docentes participantes.
Sin perjuicio de ello deberán respetar y cumplir las normativas y demás pautas que fije
“EL MUNICIPIO”.
QUINTA: Compete a “LA UNIVERSIDAD” la fijación de las normas sobre la actividad
académica.
SEXTA: Los datos y/o resultados obtenidos de las actividades que se realicen, parciales o
totales, definitivos o transitorios, y los estudios, proyectos, informes y demás documentos,
publicados o inéditos, que se realicen en el marco de este convenio serán de propiedad
común de las partes. Deberá dejarse constancia de las personas participantes en su
preparación
y
su
grado
de
intervención,
sin
que
las
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mismas puedan hacer uso de estos elementos con fines lucrativos, pero podrán citarlos o
describirlos como antecedentes de su actividad técnico profesional y presentarlos en
congresos u otros eventos académicos, con la obligación de mencionar el presente
convenio
SÉPTIMA: La implementación del presente convenio no importará erogación
presupuestaria para “EL MUNICIPIO” ni se estipula contraprestación alguna.
OCTAVA: Todos los docentes que se desempeñen como tales en los Hospitales y
Centros de Salud deberán contar con su respectiva designación docente por parte de “LA
UNIVERSIDAD”. Los alumnos que concurran a las actividades de enseñanza teóricas y/o
prácticas deberán contar con seguro de responsabilidad civil. La contratación de dichos
seguros quedará a cargo de “LA UNIVERSIDAD”.
NOVENA: La Municipalidad de San Isidro queda expresamente liberada por los
conceptos vinculados a los salarios, seguros y cargas sociales, previsionales y cualquier
otra erogación sin excepción y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.
Queda entendido que “EL MUNICIPIO” no asumirá responsabilidad alguna y estará
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole
laboral entre “LA UNIVERSIDAD” y el personal administrativo destinado a los fines de
este convenio y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los
nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones
o normas establecidas para el orden laboral o del cumplimiento de convenios colectivos
de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales
impositivas que recaigan sobre “LA UNIVERSIDAD”, quien además deberá acreditar
ante “EL MUNICIPIO”, el cumplimiento de todas las obligaciones legales relativas a las
personas que emplee.
DÉCIMA: El presente convenio no importa un compromiso de exclusividad, de manera
que cualquiera de las partes involucradas podrá efectuar convenios de igual tenor que el
presente con otras instituciones sin que esto altere o menoscabe los derechos que el
presente otorga a las partes.
DÉCIMO PRIMERA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años a
partir de su firma. A su término se renovará automáticamente, a menos que una de las
partes comunique a la otra en forma fehaciente y con una antelación no menor de tres (3)
meses su voluntad de rescindirlo. La falta de cumplimiento de alguna de las cláusulas del
presente convenio dará lugar a la rescisión del mismo.
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DÉCIMO SEGUNDA: A todos los efectos derivados de este convenio, las partes
convienen someterse a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial San Isidro y fijan sus domicilios: la “LA UNIVERSIDAD” en
Colectora Este Panamericana 1925, Boulogne, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y
EL MUNICIPIO en la Av. Centenario N° 77 de la Ciudad de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y
extrajudiciales.
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 (UNSO)
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CONVENIO ESPECÍFICO REFERIDO A CURSOS Y DIPLOMATURAS ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL RAUL
SCALABRINI ORTIZ

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL RAÚL SCALABRINI ORTÍZ, con domicilio
en Colectora Este Panamericana 1925, Piso 3, de San Isidro, representada en este acto por
su Rectora, Dra. Adriana Esther Cecilia LÓPEZ, en adelante “LA UNIVERSIDAD”, por
una parte, y por la otra 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, doctor Ángel Gustavo
POSSE, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, ambos en adelante “LAS
PARTES”, quienes acuerdan celebrar el presente Convenio Específico, el que se sujetara
a las siguientes cláusulas y condiciones:
Antecedentes:
Que existe entre las partes un Convenio Marco para promover en forma conjunta acciones
tendientes al mejoramiento de la calidad de vida del partido de San Isidro, creando lazos
de colaboración recíproca en los campos académico-científico, técnico y cultural.
Que, en dicho Convenio Marco, las partes acordaron celebrar convenios específicos a los
fines de establecer los lineamientos de las actividades a desarrollar, responsables de la
dirección y ejecución de las tareas, plazos y todo lo que fuera necesario delimitar a los
fines de llevar adelante las actividades que de manera conjunta se propongan.
Que la UNIVERSIDAD ofrece propuestas académicas aranceladas tales como Cursos,
Seminarios y Diplomaturas, ofreciendo a sus alumnos/as y/o docentes un descuento en los
aranceles denominado “Comunidad UNSO”.
En este contexto, las partes acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO.
PRIMERA: A los efectos de los Cursos, Seminarios y Diplomaturas, la
UNIVERSIDAD considerará a todo el personal de la MUNICIPALIDAD (entendiendo
como tal a todo funcionario y/o agente municipal de planta permanente, transitoria,
contratado y/o cualquier otra denominación que aplique, tanto del Departamento
Ejecutivo como del Honorable Concejo Deliberante) como perteneciente a la “Comunidad
UNSO”.
SEGUNDA: La UNIVERSIDAD se compromete a comunicar periódicamente a la
MUNICIPALIDAD toda la oferta académica de Cursos, Seminarios y Diplomaturas
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disponible, y la MUNICIPALIDAD a ponerla en conocimiento de su personal a través de
los medios que estime corresponder.
TERCERA: Los fondos necesarios para el desarrollo de las actividades, serán aportados
por exclusivamente por LA UNIVERSIDAD, debiéndose prever los recursos necesarios
para el financiamiento de las diversas actividades educativas que se proponen, no
implicando el presente erogación alguna por parte de la MUNICIPALIDAD.
CUARTA: El presente Convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir objetos
similares con otras instituciones, ni la posibilidad de establecer acuerdos particulares
respecto de determinadas propuestas académicas que sean de especial interés de LA
MUNICIPALIDAD.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de San Isidro a los 10 días del mes de septiembre de 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. Adriana Esther Cecilia López, Rectora de la Universidad Raúl Scalabrini Ortíz (UNSO)
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Ref.: Expte. N° 6416-2014.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 73

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 10 de julio del 2014, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la firma
ALUPLAST S.A., referente a un inmueble ubicado en la calle Ituzaingó N° 415 -1° Pisode la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 3 de diciembre del 2021, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de seis (6)
meses, contados a partir del día 1° de enero hasta el 30 de junio del 2022;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrada con fecha
************** 3 de diciembre del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y la
la firma ALUPLAST S.A., referente a un inmueble ubicado en la calle Ituzaingó N° 415 1° Piso- de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por el término de seis (6)
meses, contados a partir del día 1° de enero hasta el 30 de junio del 2022, 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre Aluplast S.A., representada para este acto por su Sr. Presidente Omar Sotelo, D.N.I.
10.112.353, con domicilio en la Av. Del Libertador n° 2168, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en adelante denominado “LA LOCADORA” por una parte y la
Municipalidad de San Isidro, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo
Posse, cuya firma es refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra.
María Rosa García Minuzzi, con domicilio en 9 de Julio N° 526, San Isidro, en adelante
denominado “LA LOCATARIA” por la otra, en su conjunto denominados “LAS
PARTES”, teniendo en consideración:

Que con fecha 10 de julio de 2014 LAS PARTES celebraron un contrato de locación en
relación al inmueble sito en la calle Ituzaingo 415, Piso 1° de la Localidad y Partido de
San Isidro.

Que con fecha 13 de septiembre de 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.

Que nuevamente con fecha 2 de julio de 2019 “LAS PARTES” celebraron Prórroga del
Contrato.

Que con fecha 14 de junio de 2021 “LAS PARTES” celebraron Prórroga del Citado
Contrato.

Por lo expuesto LAS PARTES convienen:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación por el término de seis (6) meses, contados
a partir del 1 de enero de 2022 hasta el día 30 de junio de 2022.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la suma de pesos Cincuenta mil
($ 50.000.-), período comprendido del 1/01/2022 al 30/06/2022 pagaderos por adelantado
y entre los días primero a décimo de cada mes, en la Tesorería de la Municipalidad de San
Isidro, sito en Avenida Centenario 77, Piso Primero.
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TERCERA: Las partes acuerdan que en el caso que “LA LOCADORA” transfiera la
titularidad del inmueble locado, “LA LOCATARIA” deberá desalojar el mismo en un
plazo máximo de noventa (90) días de notificada fehacientemente tal circunstancia.

CUARTA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 10 de julio de 2014 y
prorrogados con fecha 13 de septiembre de 2017, 2 de julio de 2019 y 14 de junio de 2021
en cuanto no sean modificados por el presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los tres días del mes de diciembre de
2021.
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Omar Sotelo, Presidente de ALUPLAST S.A., Locadora
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Ref.: Expte. N° 3769-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 74
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos el Convenio de Obra, y su
respectivo Anexo,entre la Municipalidad de San Isidro y la Dirección Provincial de
Hidráulica dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, suscripto con fecha
16 de junio del 2021, con el objeto de realizar las tareas destinas a la ejecución de la obra
denominada: “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN CUENCOS DE
ESTACIONES DE BOMBEO EN EL RÍO DE LA RECONQUISTA, CANALES
PERIMETRAL Y BANCALARI”, en jurisdicción del Partido de San Isidro;

QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio de Obra, y su respectivo Anexo, suscripto entre
************** la Municipalidad de San Isidro y la Dirección Provincial de Hidráulica
dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, suscripto con fecha 16 de junio del
2021, con el objeto de realizar las tareas destinas a la ejecución de la obra denominada:
“LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN CUENCOS DE ESTACIONES DE
BOMBEO

EN

EL RÍO

DE

LA

RECONQUISTA,

CANALES

PERIMETRAL Y

BANCALARI”, en jurisdicción del Partido de San Isidro, textos que pasan 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 401-2022.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 75

VISTO el Pedido de Suministro N° 500784/2021, elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley Nº 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto
Nº 52/2017, la Ley Nº 15.022, el Decreto Nº 270/2019, la Ley Nº 15.165, el Decreto
N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310;
QUE por conducto de la Ordenanza Nº 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 6.562.400 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 18, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública Nº 2/2022, en el marco de lo previsto en la Ley Nº 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 2/2022, para la provisión de
************** “ALIMENTOS”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Once Millones
Doscientos Sesenta y Un Mil ($ 11.261.000).-
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//…

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 8 de febrero 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 Diez Mil ($ 10.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en
la Dirección General de Compras hasta el día 4 de febrero del 2022 inclusive, los días
hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.-

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

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 69, Objeto del Gasto 5.1.4.05, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 302-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 76

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1632/2021
se declaró de Interés Municipal el evento “LA UNIVERSIDAD TE HACE BIEN”, el día
27 de noviembre del 2021, en el Centro de Exposiciones del Municipio de San Isidro;
QUE ante los excelentes resultados que
obtuvo dicho encuentro, la Dirección General Ceremonial y Protocolo a fojas 7 da cuenta
de la realización de una nueva jornada en conjunto con la Universidad Nacional
Scalabrini Ortiz, con lugar el día 29 de diciembre del 2021;
QUE el mismo 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “LA
************** UNIVERSIDAD TE HACE BIEN”, con lugar el día 29 de diciembre
del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 101-2022.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 77
VISTO el pedido de Suministro Nro. 2401710/2021, 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 $ 2.655.819, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 15,
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar

a

Licitación

Privada

Nro.

9/2022,

para

la

************** “IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DE REPORTES E INCIDENCIAS WEB Y MÓVIL”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 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 1.1.1.01.01.000-1, Categoría
Programática 01.12, Objeto del Gasto 3.4.6 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 520-2022.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 78
VISTO el pedido de Suministro Nro. 70028/2022, 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 $ 2.655.819, 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 10/2022, para la adquisición de
************** “GASA CAMISETA, MALLA TUBULAR”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 20 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 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 12642-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 79

VISTO la Ordenanza N° 9202, sancionada
con fecha 5 de enero del 2022, por conducto de la cual se convalidó lo actuado por el
Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N° 1743 dictado el día 27 de diciembre del
2021, por el cual se modificó la Sección III.1. del Convenio de Normativa General para
Trabajadores Municipales y Convención Colectiva de Trabajo, convalidado por
Ordenanza Nº 8850; 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9202
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 5 de
enero del 2022.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12072-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 80

VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9200, con fecha 5 de enero del 2022, por
conducto de la cual se incorporó al Patrimonio Municipal el lote de terreno sito entre
Avenida de Mayo, las calles Martín Rodríguez y El Indio, de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, ubicado catastralmente en la Circunscripción V, Sección D,
Manzana 244, Parcela 1a; 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9200
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 5 de
enero del 2022.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12794-2021.-

SAN ISIDRO, 10 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 81

VISTO lo actuado en el presente Expediente,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9201, con fecha 5 de enero del 2022, por
conducto de la cual se incorpora al Patrimonio Municipal el lote de terreno sito entre la
Avenida Andrés Rolón, Gervasio Posadas y Pasaje sin nombre, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VIII, Sección
D, Manzana 168, Parcela 1; 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9201
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 5 de
enero del 2022.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

167

DECRETO NÚMERO: 82
Expte. N° 4787-2021.Publicado en Boletín Edición Extra N° 1241 del 1° de febrero del 2022.
Promulgación de la Ordenanza Municipal N° 9198 – CONVALIDACIONES. Convenio
Jockey Club Asociación Civil
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DECRETO NÚMERO: 83
Expte. N° 6089-2011 – Cuerpo 2.Publicado en Boletín Edición Extra N° 1240 del 31 de enero del 2022.AUTORIZACIONES. Incremento Servicio Taxímetro.
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Ref.: Expte. 7573-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 84

VISTO lo solicitado en estas actuaciones,
respecto de la devolución del pago abonado en duplicidad en concepto de Patente
Automotor (cuotas 1, 2 y 3/2021), que recae sobre el dominio EQJ332, por el Sr. Mario
Hernán Ottoni, DNI N° 25.040.818, titular del vehículo; y
Considerando:
QUE el total abonado en demasía asciende a
la suma total de Pesos Mil Seiscientos Treinta con Once Centavos ($ 1.630,11);
QUE a fojas 11 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al Municipio;
QUE

a

fojas

13,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria de la Comuna estima pertinente reintegrar al recurrente la
suma antes citada;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta :

ARTÍCULO 1°.-

Reintegrar al Sr. Mario Hernán Ottoni, DNI N° 25.040.818, la

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

suma de Pesos Mil Seiscientos Treinta con Once Centavos

($ 1.630,11), en concepto de Patente de Automotor, que recae sobre el dominio EQJ332,
por pago en duplicidad correspondiente a las cuotas 1, 2 y 3/2021.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. 8014-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 85

VISTO lo solicitado en estas actuaciones,
respecto de la devolución del pago abonado en duplicidad en concepto de Patente
Automotor, cuota 2021/4 (anual), que recae sobre el dominio ISG824, por el Sr. Julio
Delfor Granato, D.N.I. N° 6.117.030, titular del vehículo; y
Considerando:
QUE a fojas 10 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al Municipio;
QUE el total abonado en duplicidad asciende
a la suma total de Pesos Trece Mil Seiscientos Setenta y Siete con Setenta y Cuatro
Centavos ($ 13.677,74);
QUE

a

fojas

12,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria de la Comuna estima corresponde reintegrar al recurrente la
suma antes citada, debiendo aportar los recibos originales;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta :

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Julio Delfor Granato, D.N.I. N° 6.117.030, con
************** domicilio en la calle Anatole France N° 3031, ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, la suma de Pesos Trece Mil Seiscientos Setenta y Siete con
Setenta y Cuatro Centavos ($ 13.677,74), en concepto de Patente de Automotor, que recae
sobre el dominio ISG824, por pago en duplicidad correspondiente a la Cuota 2021/4A
(anual), debiendo aportar los recibos originales.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Expte: Nº 6373-2020

San Isidro, 11 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO:86

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Máximo Gibert, en su carácter de Apoderado de la Asociación Civil denominada
“San Isidro Club” (Propietario), y el Arquitecto Lucas Muñoz, en su carácter de
profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la regularización de las
edificaciones existentes y ampliación con instalación complementaria “Gimnasio”, en el
Inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección J, Fracción II,
parcela 1, ubicado en las calles Monroe, Avenida Sucre, Blanco Encalada, Darragueira y
Colectora Panamericana, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y

Considerando:

QUE el predio se ubica en Zona Ec (Clubes
Deportivos) – Radio 10 con uso diferenciado de la Zona Cmb1 conforme lo establece el
Código de Ordenamiento Urbano, en los frentes sobre Colectora Panamericana, Avenida
Sucre y Blanco Encalada;
QUE se propone la regularización de un sector
de la construcción anexa a la construcción aprobada por Expediente N° 9848-1993;

QUE se plantea además la regularización de
una chancha de futbol 5 y la construcción de un gimnasio, de uso exclusivo para las
actividades del Club, sin asistencia de personas externas, siendo todas las instalaciones
complementarias a la actividad ya aprobada y en funcionamiento como club deportivo
SIC;

QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 131/132, 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;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a la Asociación Civil denominada “San Isidro
*************** Club”, en su carácter de Propietario, que se autoriza la regularización
de las edificaciones existentes y ampliación con la instalación complementaria
“Gimnasio”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección
J, Fracción II, Parcela 1, ubicado en las calles Monroe, Avenida Sucre, Blanco Encalada,
Darragueira y Colectora Panamericana, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, según documentación de fojas 128, 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 valores de FOS, FOT, retiro de frente, terreno absorbente, altura máxima y
plano límite, quedarán establecidos de acuerdo a la hoja de zona.

-El cálculo de FOS deberá verificar el artículo 1.2.2.21 apartado B del Código de
Ordenamiento Urbano, con parquización y forestación.
-El retiro de frente deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 apartado A del
Código de Ordenamiento Urbano.
Se admitirá la ocupación del mismo, únicamente con las canchas de rugby aprobadas por
Expediente N° 9848-1993.

A2. Estacionamiento: Se mantiene el estacionamiento aprobado por Expediente N°
9848-1993. De acuerdo a la propuesta presentada, se incorpora un nuevo sector de
estacionamiento próximo a cancha de hockey, debiendo indicarse en el plano los módulos
de estacionamiento reglamentarios.
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-Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
-La circulación vehicular y materiales deberán verificar el efectivo tratamiento que
asegure la transitabilidad e impida a formación de barro.

A3. Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.21 “Canchas de tenis, paddle-tenis y
otras áreas destinadas a actividades deportivas” del Código de Ordenamiento Urbano,
normativas ambientales, control de ruidos, iluminación interna, entre otros.

A4. En virtud de que se trata de un club deportivo con amplias superficies libres y
absorbentes, se estima que deberá cumplir, e indicar, el 30% de la superficie de la parcela.

B.Condiciones ambientales

B1. Aceras públicas
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro – Artículo 3.6

B2. Cercos de frente
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.6

B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.17,
Ordenanza N° 6610, Decretos Nros. 972-1989 y 501-2010.

B4. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.

C. Condiciones de funcionamiento

C1. El horario de funcionamiento de las canchas de futbol y gimnasio serán las
establecidas para el club, extendiéndose como máximo hasta las 22:00hs.
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C2. De detectarse inconvenientes en la zona, ocupación de la vía pública con vehículos,
etc., 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 cumplimiento
de las demás normativas de 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 planos del proyecto definitivo, ante la Dirección 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 administrativo.

D2. Presentar plano de instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro – Artículo
5.8.1.1 y subsiguientes, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del permiso de construcción.

D3. Cumplir con las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulte de aplicación.

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

ARTICULO 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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. 8910-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 87

VISTO lo solicitado en estas actuaciones,
respecto de la devolución del pago abonado en duplicidad en concepto de Patente
Automotor (cuotas 3/2020, 5/2020 y 1/2021), que recae sobre el dominio IPM910, por la
Sra. Lourdes Ema Recaño, DNI N° 29.511.963, titular del vehículo; y
Considerando:
QUE el total abonado en demasía asciende a
la suma total de Pesos Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Siete con Dieciséis Centavos
($ 9.747,16);
QUE a fojas 12 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al Municipio;
QUE

a

fojas

14,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria de la Comuna estima pertinente reintegrar al recurrente la
suma antes citada;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta :

ARTÍCULO 1°.-

Reintegrar a la Sra. Lourdes Ema Recaño, DNI N° 29.511.963, la

************** suma de Pesos Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Siete con Dieciséis
Centavos ($ 9.747,16), en concepto de Patente de Automotor, que recae sobre el dominio
IPM910, por pago en duplicidad correspondiente a las cuotas 3/2020, 5/2020 y 1/2021.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. 10253-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 88

VISTO lo solicitado en estas actuaciones,
respecto de la devolución del pago erróneo abonado en concepto de Patente Automotor,
por el período comprendido entre las cuotas 2018/2 y hasta 2021/2, ambas inclusive, que
recae sobre el dominio GCK959, por el Sr. Edmundo Ismael Zelarayan, D.N.I. N°
12.397.394, titular del vehículo; y
Considerando:
QUE el mismo manifiesta que dichas cuotas
fueron abonadas por error, atento que el dominio fue dado de baja por cambio de
radicación con fecha 19 de marzo del 2018, conforme Certificado de Baja Nro. 120646 y
Libre de Deuda Municipal obrantes a fojas 5 y 6;
QUE a fojas 15 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al Municipio;
QUE el total abonado erróneamente asciende
a la suma total de Pesos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con Cincuenta
Centavos ($ 31.462,50);
QUE

a

fojas

17,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria de la Comuna estima corresponde reintegrar al recurrente la
suma antes citada, debiendo aportar los recibos originales;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta :

ARTÍCULO 1°.-

Reintegrar al Sr. Edmundo Ismael Zelarayan, D.N.I. N° 12.397.394,

*************** con domicilio en Avenida Corrientes N° 4328 - 7° C, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la suma de Pesos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y
Dos con Cincuenta Centavos ($ 31.462,50), en concepto de Patente de Automotor, que
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recae sobre el dominio GCK959, por pago erróneo correspondiente al período
comprendido entre las cuotas 2018/2 y hasta 2021/2, ambas inclusive, debiendo aportar
los recibos originales.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. 7064-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 89

VISTO lo solicitado en estas actuaciones,
respecto de la devolución del pago abonado en demasía en concepto de Patente
Automotor (cuotas 2 y 3/2021), que recae sobre el dominio IQM980, por la Sra. María
Laura Senestrari, DNI N° 29.959.068, titular del vehículo; y
Considerando:
QUE en el mismo manifiesta que dichas
cuotas fueron abonadas por error, atento que el dominio se dio de baja con fecha 24 de
febrero del 2021, conforme Certificado de Baja Nro. 118806 y Libre Deuda Municipal
obrantes a fojas 4 y 6;
QUE el total abonado en demasía asciende a
la suma total de Seis mil trescientos setenta y ocho con Treinta Centavos ($ 6.378,30);
QUE a fojas 10 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al Municipio;
QUE

a

fojas

12,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria de la Comuna estima pertinente reintegrar al recurrente la
suma antes citada;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta :

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a la Sra. María Laura Senestrari, DNI N° 29.959.068, la
*************** suma de Pesos Seis Mil Trescientos Setenta y Ocho con Treinta
Centavos ($ 6.378,30), en concepto de Patente de Automotor, que recae sobre el dominio
IQM980, por pago en demasía correspondiente a las cuotas 2 y 3/2021.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. 7239-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 90

VISTO lo solicitado en estas actuaciones,
respecto de la devolución del pago abonado en demasía en concepto de Patente
Automotor (cuotas 2/2014 hasta 3/2021, inclusive), que recae sobre el dominio BFR856,
por la Sra. Deborah Romina Pascual, DNI N° 24.053.886, titular del vehículo; y
Considerando:
QUE la contribuyente manifiesta que dichas
cuotas fueron abonadas por error, atento que el dominio se dio de baja con fecha 21 de
abril del 2014, conforme Certificado de Baja Nro. 119518 y Libre Deuda Municipal
obrantes a fojas 5 y 6;
QUE el total abonado en demasía asciende a
la suma total de Pesos Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Ochenta Centavos
($ 4.755,80);
QUE a fojas 15 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al Municipio;
QUE

a

fojas

17,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria de la Comuna estima pertinente reintegrar al recurrente la
suma antes citada;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta :

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a la Sra. Deborah Romina Pascual, DNI N° 24.053.886, la
************** suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Ochenta
Centavos ($ 4.755,80), en concepto de Patente de Automotor, que recae sobre el dominio
BFR856, por pago en demasía correspondiente a las cuotas 2/2014 hasta 3/2021,
inclusive.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

186

Ref.: Expte. N° 7079-2013.-

SAN ISIDRO, 11 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 91

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 16 de junio del 2015, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Norma
Francisca Tedesco, D.N.I. N° 6.189.172, referente a un inmueble ubicado en la calle
General Lamadrid N° 1395 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 5 de enero del 2022, las partes
suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de doce (12) meses,
contados a partir del día 1° de enero hasta el 31 de diciembre del 2022;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrada entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Sra. Norma Francisca Tedesco,
D.N.I. N° 6.189.172, con fecha 5 de enero del 2022, referente a un inmueble ubicado en
la calle General Lamadrid N° 1395 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, por el término de doce (12) meses, contados a partir del día 1° de enero hasta el
31 de diciembre del 2022, 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la Sra. Norma Francisca Tedesco, DNI 6.189.172, con domicilio en la calle
Argerich número 1336 de la Ciudad de Villa Adelina, Partido de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, en adelante denominada “LA LOCADORA” por una parte y la
Municipalidad de San Isidro, representada por el Concejal a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal Sr. Alberto Mauricio Trípoli, DNI 8.255.238 cuya firma es
refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con
domicilio en 9 de Julio 526, San Isidro, en adelante denominado “LA LOCATARIA, por
otra parte, y en atención:
Que con fecha 16 de junio de 2015 las partes celebraron un contrato de locación por el
inmueble sito en la calle General Lamadrid número 1395, Villa Adelina, Partido de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires;
Que con fecha 19 de marzo 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.
Que nuevamente con fecha 12 de junio de 2019 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga
del Contrato.
Que con fecha primero de junio de 2021 “LAS PARTES” firmaron una Prórroga del
Contrato.

Que es intención de “LAS PARTES” prorrogar la relación contractual.

Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado General Lamadrid
número 1395, Villa Adelina, Partido de San Isidro, por el término de doce (12) meses,
contados a partir del 1 de enero de 2022 hasta el día 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS Veinte Mil
($ 20.000.-) mensuales es decir por el período comprendido del 01/01/2022 al
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31/12/2022 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería Municipal
sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires.

TERCERA:Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 16 de junio de 2015,
prorrogados con fechas 19 de junio de 2017, 12 de junio de 2019 y primero de junio de
2021 en cuanto no sean modificados por el presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 5 días del mes de enero del año
2022.
Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Norma Francisca Tedesco, Locadora
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Ref.: Expte. N° 310-2022.-

SAN ISIDRO, 13 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 92

VISTO el fallecimiento del Sr. Guillermo
Daniel Sánchez Landa, ocurrido el día 12 de enero del corriente año; y
Considerando:
QUE

el

Contador

Sánchez

Landa

es

reconocido por su incansable y comprometida militancia desde muy temprana edad,
honrando siempre las bases del radicalismo;
QUE durante mucho tiempo prestó sus
servicios a este Municipio, ingresando en el año 1990 en la Secretaría de Salud Pública,
siendo designado Director General de Servicios Administrativos hasta el año 1995;
QUE en ese mismo año asumió un nuevo
desafío al ser nombrado Secretario Privado del Dr. Melchor Ángel Posse, destacándose
por su dedicación absoluta y teniendo contacto directo con la problemática ajena
brindando una pronta y eficaz solución;
QUE por el período comprendido entre los
años 2000/2002, ocupó el cargo de Director General de Compras para luego
desempeñarse como Subsecretario de Tránsito por varios años consecutivos;
QUE a lo largo de su extensa trayectoria
laboral ha merecido amplio reconocimiento por la responsabilidad y esmero en el
desarrollo de cada una de sus funciones, asumiendo en el año 2007 como Secretario de
Inspecciones y Registros Urbanos;
QUE en el año 2012 fue nombrado Presidente
de la Agencia Municipal de Gestión Ambiental del Municipio, en virtud de su notable
compromiso y antecedentes en la creación de la misma;
QUE pese a haberse acogido al beneficio
jubilatorio, continuó prestando servicio ad honorem por su dedicación con la
Administración, el Municipio y fundamentalmente con los vecinos;
QUE dadas las particularidades personales del
Sr. Sánchez Landa, las que sirven como ejemplo para todos los trabajadores de este
Municipio, es que el penoso suceso enluta a esta Administración, debido al dolor que
causa la pérdida de un hombre que supo dedicar su vida al servicio público;
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//…

QUE en razón de lo expuesto, y no pudiendo
encuadrarse dentro de las disposiciones de las Ordenanzas Nros. 7864 y 8346, este
Departamento Ejecutivo considera, debido a su loable desempeño, que debe reconocerse
al Sr. Sanchez Landa su labor destacada en esta comuna, debiendo dictarse 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Reconocer como

miembro destacado de este Municipio al Sr.

************** Guillermo Daniel Sánchez Landa dado su loable desempeño en su
extensa trayectoria al servicio de este Municipio.-

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

MF

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13221-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 93

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649634/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 129/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1661/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 104 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 106,
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a SISTEMAS URBANOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-71084833-1,
************** la Licitación Privada Nº 129/2021, para el “ALQUILER DE EQUIPO
MULTIFUNCIONAL DE LIMPIEZA CON AGUA CALIENTE A PRESIÓN Y VAPOR
SATURADO”, por un importe total de Pesos Seis Millones Trescientos Noventa Mil
($ 6.390.000).-

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 25, Objeto del Gasto 3.4.9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

193

Ref.: Expte. Nro. 13224-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 94

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649674/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 130/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1689/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 96 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 98,
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.,
************** C.U.I.T. Nº 30-71466799-4, la Licitación Privada Nº 130/2021, para la
contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS
FUENTES DECORATIVAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por un importe total de
Pesos Cinco Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil ($ 5.379.000).-

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 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 589-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 95
VISTO el pedido de Suministro Nro. 6496/2022, 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 $ 2.655.819 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 13/2022, para la provisión de
************** “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
COLOCACIÓN DE UN CERCO PERIMETRAL EN LA PLAZA BERNARDO DE IRIGOYEN
Y GURRUCHAGA DE LA CIUDAD DE BOULOGNE, JURISDICCIÓN DE ESTE
PARTIDO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 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 50.85, Objeto del Gasto 4.2.2.03 del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 568-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 96
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001972/2021, 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 $ 2.655.819, 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 12/2022, para la adquisición de
************** “VIDEO LARINGOSCOPIO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

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

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 517-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 97
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600631/2021, 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 $ 2.655.819, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 16, 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 11/2022, para la provisión de
************** “EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTAR
EXTERIORMENTE EL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO – DR. MELCHOR
ÁNGEL POSSE”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-6,

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 626-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 98

VISTO el Pedido de Suministro N° 60026/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley Nº 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto
Nº 52/2017, la Ley Nº 15.022, el Decreto Nº 270/2019, la Ley Nº 15.165, el Decreto
N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310;
QUE por conducto de la Ordenanza Nº 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 7.967.409 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 24, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública Nº 3/2022,en el marco de lo previsto en la Ley Nº 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 3/2022, para la provisión de
************** “MEZCLA

BITUMINOSA

PARA

SER

UTILIZADA

EN

DISTINTAS CALZADAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, cuyo Presupuesto Oficial
es de Pesos Cincuenta Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil ($ 50.875.000).-
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//…

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de febrero 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 Cincuenta Mil ($ 50.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 15 de febrero del 2022
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable
constituir domicilio especial dentro del Partido.-

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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.01, Objeto del Gasto 2.6.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 489-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 99
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Mercedes MUTIO, 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 122.523; 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 50, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

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. María Mercedes MUTIO, con domicilio sito en la calle Roque Sáenz Peña
N° 266, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
122.523.-
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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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

202

Ref. Expte. Nro. 11934-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 100
VISTO la nota presentada por “Identidad:
Programa Minnesota Asociación para el Tratamiento de Adicciones y Patologías
Asociadas”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Veinticuatro Mil ($ 824.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos ($ 82.400), con oportuna rendición de cuentas;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

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

por “Identidad: Programa Minnesota Asociación para el Tratamiento

de Adicciones y Patologías Asociadas”, por la suma de Pesos Ochocientos Veinticuatro
Mil ($ 824.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos ($ 82.400), con oportuna rendición de cuentas, para
solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales.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 N° 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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 12062-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 101
VISTO la nota presentada por la “Fundación
Hogares”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, haberes, cargas sociales del personal y servicios (internet y cable, telefonía
celular y seguridad);
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Veintiocho Mil ($ 828.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Ochenta y Dos Mil Ochocientos ($ 82.800), con oportuna rendición de cuentas;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

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

por la “Fundación Hogares”, por la suma de Pesos Ochocientos

Veintiocho Mil ($ 828.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Ochenta y Dos Mil Ochocientos ($ 82.800), con oportuna rendición de cuentas,
para solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales, haberes,
cargas sociales del personal y servicios (internet y cable, telefonía celular y seguridad).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 N° 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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 12309-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 102
VISTO la nota presentada por entidad
“EPAMM (Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en Menores y Discapacitados)
Asociación Civil”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, haberes y cargas sociales del personal;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Treinta y Seis Mil ($ 436.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos ($ 43.600), con oportuna rendición de cuentas;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

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

por la entidad “EPAMM (Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato

en Menores y Discapacitados) Asociación Civil”, por la suma de Pesos Cuatrocientos
Treinta y Seis Mil ($ 436.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos ($ 43.600), con oportuna rendición de cuentas,
para solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales, haberes y
cargas sociales del personal.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 N° 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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13664-2021 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 103

VISTO el Decreto N° 1760 dictado el día 29
de diciembre del 2021; y
Considerando:
QUE por conducto del mismo se efectuó un
Segundo Llamado a la Licitación Privada Nº 136/2021 para el Renglón N° 1, referente a
la adquisición de “COMPUTADORAS”, cuyo acto de apertura tuvo lugar el día 12 de
enero del 2022 a las 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario Nº 77-1º Piso-, de este Partido;
QUE a fojas 102 obra nota de la Dirección
General de Compras solicitando se modifique el mentado decreto en cuanto a la fecha de
apertura de la citada licitación, de conformidad a las consideraciones vertidas en la
misma;
QUE por lo expuesto, corresponde 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 3º del Decreto N° 1760 dictado el día
************** 29 de diciembre del 2021, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“ARTÍCULO 3°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada Nº 136/2021
************** para

el

Renglón

N°

1,

referente

a

la

adquisición

de

“COMPUTADORAS”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 24 de enero del 2022 a
las 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario Nº 77
-1º Piso-, de este Partido.-”
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//…

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 1760/2021.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 405-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO:104

VISTO la nota presentada por la Agencia de
Recaudación San Isidro (ARSI) a fojas 1/2; y
Considerando:
QUE en la misma, la mentada dependencia
solicita se autorice la asistencia del Contador Martín Eduardo BISBAL (Legajo
N° 66.924) al Curso de Capacitación sobre “Análisis de Datos (Data Analytics)”, que se
llevará a cabo de manera virtual por CODERHOUSE los días martes y jueves a partir del
8 de febrero hasta el 28 de abril del 2022;
QUE CODERHOUSE es un grupo privado de
profesionales líderes en capacitación online en vivo, con enfoque 100% práctico,
mentorías personalizadas y acceso a una comunidad de más de 65.000 estudiantes;
QUE los temarios a dictarse en el curso
resultan de gran importancia para su aplicación a las tareas realizadas con base de datos
de contribuyentes dentro de la Agencia de Recaudación;
QUE el importe de dicha capacitación cuenta
con una beca, por lo que el monto final asciende a la suma de Pesos Diecisiete Mil
Quinientos Cincuenta ($ 17.550), conforme consta a fojas 7;
QUE

es

habitual

intención

de

esta

Administración Municipal colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de
una mejor prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales
mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional;
QUE en consecuencia, 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Contador Martín Eduardo BISBAL (Legajo N° 66.924) a
************** percibir el monto total de Pesos Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta
($ 17.550), con oportuna rendición de cuentas, en concepto del arancel correspondiente al
Curso de Capacitación sobre “Análisis de Datos (Data Analytics)” en CODERHOUSE, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
************** precedente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11911-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 105

VISTO el Pedido de Suministro Nº 2401203/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 42/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1492/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 221, aconseja se
proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE

conforme

al

informe

técnico

mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 225, 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a VÍA URBANA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71024301-4, la
************** Licitación Pública Nº 42/2021, referente a la contratación de
“MICROS PARA EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DESDE LOS
DISTINTOS CENTROS RECREATIVOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO, HASTA EL
CENTRO RECREATIVO PARA LA TERCERA EDAD - PUERTO LIBRE”, por un
importe total de Pesos Veintisiete Millones Seiscientos Mil ($ 27.600.000), en un todo de
acuerdo al informe técnico obrante en el expediente municipal de referencia.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 54, Objeto
del Gasto 3.5.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 213-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 106

VISTO lo requerido por la Secretaría de
Integración Comunitaria; y
Considerando:
QUE la mentada repartición solicita se declare
de Interés Municipal el programa “Huertas Agroecológicas”, que se llevará a cabo
durante el año 2022;
QUE el mentado programa promueve la
inserción laboral de las personas con discapacidades intelectuales y convencionales de
esta comuna, llevando adelante un programa que enseña a desarrollar y mantener huertas
orgánicas;
QUE desde el año 2016, promovido por los
jóvenes participantes del mismo programa y la Municipalidad de San Isidro, se construyó
una huerta orgánica en el vivero del Jockey Club de San Isidro; y en conjunto con
Pro-Huerta - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quien aporta la
capacitación y semillas, se generó un curso de “Promotor Pro-Huerta”;
QUE este programa permitió la creación de
varias huertas que se encuentran distribuidas en este Partido:
-

Primera Escuela Agroecológica (Hipódromo de San Isidro);

-

Huerta Comunitaria Iglesia San Ignacio de Loyola (Boulogne);

-

Huerta Comunitaria Parroquia Cristo Obrero (Villa Adelina);

-

Huerta Agroecológica Productiva de Puerto Libre (Martínez);

-

Segunda Huerta Productiva en el Vivero Municipal (Beccar);

-

Tercera Huerta Productiva (Boulogne);

-

Huertas para los Centros de Adicciones “La Casita Azul” (Beccar) y “La Casa del
Joven” (Boulogne).
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto

precedentemente, este Departamento Ejecutivo comparte y promueve esta iniciativa,
correspondiendo en tal sentido el dictado del presente acto administrativo;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el programa “Huertas Agroecológicas”,
************** desarrollado por la Secretaría de Integración Comunitaria, el cual se
llevará a cabo durante el año 2022 en el Municipio de San Isidro.-

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 pertinente.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2706-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 107
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana COLLADO GARCIA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 711.155; 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 70, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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.
Ana COLLADO GARCIA, con domicilio sito en la calle Teniente General Lonardi
N° 2235, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 711.155.-
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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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 60-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 108

VISTO los presentes actuados relacionados
con el Expediente N° 160/2021; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo expresado a fojas 1 por
la Subsecretaría de Inspección General, dichas actuaciones no se encuentran físicamente
en la mentada dependencia;
QUE habiéndose realizado una exhaustiva
búsqueda, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Disponer la reconstrucción del Expediente N° 160/2021, en razón de
************** su extravío.-
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ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a Mesa General de Entradas.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 5364-2010.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 109
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Feliciana CASCO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 751.345; 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 217, 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. 133/2021 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.
María Feliciana CASCO, con domicilio sito en la calle Comodoro Murature N° 2415,
Piso 5°, Depto. “B”, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 751.345.-
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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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 14071-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO:110

VISTO la nota presentada por la “ASOCIACIÓN VECINAL
SANTA RITA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales
de los choferes que conducen los móviles; mantenimiento, reparaciones, insumos y
combustible para los vehículos; servicio de telefonía móvil y GPS para comunicación de
choferes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Un Millón
Ciento Veintidós Mil Quinientos ($ 1.122.500), pagadero en cuatro (4) cuotas mensuales
y consecutivas de Pesos Doscientos Ochenta Mil Seiscientos Veinticinco ($ 280.625), con
oportuna rendición de cuentas;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN VECINAL SANTA RITA”, por la suma de
Pesos Un Millón Ciento Veintidós Mil Quinientos ($ 1.122.500), pagadero en cuatro (4)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Doscientos Ochenta Mil Seiscientos
Veinticinco ($ 280.625), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los gastos
correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales de los choferes que conducen los
móviles; mantenimiento, reparaciones, insumos y combustible para los vehículos; servicio
de telefonía móvil y GPS para comunicación de choferes.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

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

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 10663-2020.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 111

VISTO que los Juzgados Nros. 1 y 2 del
Tribunal de Faltas de este Partido efectúan notificaciones, citaciones a audiencias,
intimaciones a comparecer y de pago, citaciones a tomar conocimiento, entre otras, así
como también inspecciones oculares; y
Considerando:
QUE han sido óptimas y beneficiosas dichas
labores para el desarrollo de las actividades del Tribunal, siendo las mismas
implementadas fuera del horario habitual de trabajo, conforme lo establece el artículo 12
“Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197;
QUE las notificaciones practicadas resultan
ser actos procesales seguros y eficientes, atento la capacitación de los trabajadores que las
llevan a cabo;
QUE

el

control

y

seguimiento

de

la

realización de las tareas se encuentran supervisadas en correcta forma por personal
nombrado a tales fines, con el objeto de ser constatada la efectiva realización de las
mismas y su posterior liquidación a los efectos del pago;
QUE en esta instancia cabe resaltar la
conveniencia económica que implica para el municipio, por ser menos costoso dicho
recurso que las cartas documento;
QUE por lo expuesto precedentemente los
Juzgados N° 1 y 2 solicitan continuar con las tareas de notificaciones e inspecciones
oculares inherentes a las causas que tramitan ante el Tribunal Municipal de Faltas, las que
serán realizadas por los trabajadores asignados por los Sres. Jueces en su oportunidad;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Prorrogar para el ejercicio correspondiente al año 2022 las tareas de
************** notificaciones de los procedimientos inherentes a las causas que
tramitan ante los Juzgados Nros. 1 y 2 que conforman el Tribunal Municipal de Faltas del
Partido de San Isidro, las que serán realizadas por oficiales notificadores de ambos
juzgados y controladas por personal nombrado a los efectos de su supervisión.-

ARTÍCULO 2º.- Establecer los siguientes valores de referencia:
Notificación dentro del Partido ........................................................................... $ 214,50.Notificación fuera del Partido (partidos linderos) ............................................... $ 260,00.Notificación en C.A.B.A, partidos no linderos y Partido de Gral San Martin .... $ 318,50.Notificación en “zona de riesgo” ........................................................................ $ 344,50.Notificación con carácter “Urgente” (plazo de realización inmediato) .............. $ 344,50.Notificación en “zona de riesgo” en C.A.B.A. y Partidos no linderos ............... $ 370,50.Inspecciones oculares con informe del resultado ................................................ $ 390,00.-

ARTÍCULO 3º.- Las tareas mencionadas en los artículos precedentes se realizarán
************** fuera del horario normal de trabajo, conforme lo establece el artículo
12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197, y las mismas se atenderán con fondos
provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- El Tribunal Municipal de Faltas remitirá mensualmente a la
************** Dirección General de Recursos Humanos y a los efectos del pago, la
nómina de los oficiales notificadores que hayan realizado las tareas, las que serán
abonadas al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13877-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO:112

VISTO la nota presentada por la “UNIÓN VECINAL JUAN
BAUTISTA ALBERDI”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales
de los choferes franqueros que conducen los móviles de seguridad asignados a la Junta;
mantenimiento y combustible para los rodados; tareas administrativas y pago de impuesto
generados por el servicio de vigilancia;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Un Millón
Quinientos Doce Mil Quinientos ($ 1.512.500), pagadero en cuatro (4) cuotas mensuales
y consecutivas de Pesos Trescientos Setenta y Ocho Mil Ciento Veinticinco ($ 378.125),
con oportuna rendición de cuentas;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “UNIÓN VECINAL JUAN BAUTISTA ALBERDI”, por la
suma de Pesos Un Millón Quinientos Doce Mil Quinientos ($ 1.512.500), pagadero en
cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Trescientos Setenta y Ocho Mil
Ciento Veinticinco ($ 378.125), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los
gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales de los choferes franqueros
que conducen los móviles de seguridad asignados a la Junta; mantenimiento y
combustible para los rodados; tareas administrativas y pago de impuesto generados por el
servicio de vigilancia.-
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Ref.: Expte. Nro. 13877-2021.-

//…

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

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

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13236-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO:113

VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL MANOS DE LA CAVA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a las actividades de verano
2022 (profesores, elementos deportivos, transporte y alimentos);
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatrocientos
Treinta y Dos Mil ($ 432.000), con oportuna rendición de cuentas;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL MANOS DE LA CAVA”, por la suma
de Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos Mil ($ 432.000), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes a las actividades de verano 2022
(profesores, elementos deportivos, transporte y alimentos).-

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

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-
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Ref.: Expte. Nro. 13236-2021.-

//…

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 1588-2009.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 114
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Susana Beatriz BELTRAMI, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2020, respecto a la Cuenta Nº
440.434; 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 56, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Susana Beatriz BELTRAMI, con domicilio sito en la calle Panamá N° 981, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 440.434.-
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Ref. Expte. Nro. 1588-2009.-

//…
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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2958-1998.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 115
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ingeborg Ruth ALBRECHT AMMANN, solicitando la renovación de su inclusión
en los alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2020, respecto a la Cuenta
Nº 521.148; 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 148, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Ingeborg Ruth ALBRECHT AMMANN, con domicilio sito en la calle General Lamadrid
N° 2052, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
521.748.-
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Ref. Expte. Nro. 2958-1998.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 627-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 116

VISTO el Pedido de Suministro N° 60023/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley Nº 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto
Nº 52/2017, la Ley Nº 15.022, el Decreto Nº 270/2019, la Ley Nº 15.165, el Decreto
N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310;
QUE por conducto de la Ordenanza Nº 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 7.967.409 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 125, corresponde efectuar el pertinente llamado a
Licitación Pública Nº 4/2022,en el marco de lo previsto en la Ley Nº 14.812 de la
Provincia de Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 4/2022,para la provisión de
************** “BACHEO DE HORMIGÓN EN DISTINTAS ZONAS DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Ciento Setenta y
Cuatro Millones ($ 174.000.000).-
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Ref.: Expte. Nº 627-2022.-

//…

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de febrero del 2022 a las
************** 11:00 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 Setecientos Veinticinco Mil ($ 725.000), el cual podrá ser
consultado y adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 15 de febrero del
2022 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable
constituir domicilio especial dentro del Partido.-

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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 13261-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 117

VISTO el Pedido de Suministro Nº 2401376/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 128/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1659/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría de Deportes a
fojas 58 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 67,
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. 133/2021 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 renglones que rigieron la
Licitación Privada Nº 128/2021, referente a la adquisición de “ARTÍCULOS
DEPORTIVOS”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente

municipal de referencia.-

- BORGHI RODRIGO ALDO, CUIT Nº 20-25803246-3, por un monto total de Pesos
Treinta y Seis Mil Ochocientos ($ 36.800), los renglones Nros. 1, 2, 31 y 32.-
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Ref.: Expte. Nro. 13261-2021.-

//…

- GUADAGNO CLAUDIA LORENA, CUIT Nº 27-26577166-7, por un monto total de
Pesos Dos Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Sesenta ($ 2.933.360),
los renglones Nros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 13044-2013.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 118

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE se celebraron dos Contratos de Locación
entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Marina Pegullo, D.N.I. N° 28.643.496,
referentes a los inmuebles ubicados en la calle 25 de Mayo Nros. 520 y 526 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, ambos con fecha 29 de octubre del 2013;
QUE con fecha 5 de enero del 2022, las partes
suscribieron una nueva prórroga a los mentados contratos por el término de dos (2) años,
contados a partir del día 10 de diciembre del 2021 hasta el 9 de diciembre del 2023;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga de los Contratos de Locación celebrada con
************** fecha 5 de enero del 2022, entre la Municipalidad de San Isidro y la
Sra. Marina Pegullo, D.N.I. N° 28.643.496, referente a los inmuebles ubicados en la calle
25 de Mayo Nros. 520 y 526 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por
el término de dos (2) años, contados a partir del día 10 de diciembre del 2021 hasta el 9 de
diciembre del 2023, 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la Sra. Marina Pegullo, con D.N.I. 28.643.496, con domicilio en la calle Segurola
1930, partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, en adelante denominado “LA
LOCADORA” por una parte y la Municipalidad de San Isidro, representada por el
Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal Sr. Alberto Mauricio Trípoli,
DNI 8.255.238, cuya firma es refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en Av. Centenario N° 77, San
Isidro, en adelante denominado “LA LOCATARIA, por otra parte, y en atención:

Que con fecha 24/10/2013 entre las partes se celebraron dos contratos de locación por los
inmuebles sitos en la calle 25 de Mayo 520 y 526, de la localidad y Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires;

Que con fecha 27 de Diciembre de 2016 “LAS PARTES” celebraron una prórroga del
mencionado contrato de locación;

Que, nuevamente con fecha 10 de Diciembre de 2017 “LAS PARTES” celebraron una
prórroga del mencionado contrato de locación;

Que con fecha 11 de diciembre de 2019 “LAS PARTES” celebraron prórroga del contrato
de locación.

Que es intención de las partes prorrogar por 2 años los contratos de locación mencionados
precedentemente;

Por lo expuesto las partes CONVIENEN:
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PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación de los inmuebles ubicados en la calle 25 de
Mayo 520 y 526 por el término de dos (2) años, contados a partir del 10 de diciembre de
2021 hasta el 9 de diciembre de 2023.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Ciento treinta y
cinco mil ($ 135.000.-) mensuales para los primeros seis meses, es decir el período
comprendido del 10/12/2021 al 09/06/2022; para el segundo semestre la Suma de Pesos
Ciento sesenta y ocho mil setecientos cincuenta ($ 168.750.-) mensuales, es decir por el
período comprendido del 10/06/2022 al 09/12/2022, para el tercer semestre la Suma de
Pesos Doscientos diez mil novecientos treinta y siete ($ 210.937.-) mensuales, es decir
por el período comprendido del 10/12/2022 al 09/06/2023; y para el cuarto semestre la
Suma de Doscientos sesenta y tres mil seiscientos setenta y dos ($ 263.672.-) mensuales,
es decir por el período comprendido del 10/06/2023 al 09/12/2023, pagaderos por
adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario
Nro. 77, Piso primero, de la localidad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia
de Buenos Aires.

TERCERA: Ratificar los términos de los contratos celebrados con fecha 29 de Octubre
de 2013 y prorrogados con fecha 27 de diciembre 2016, 10 de diciembre 2017 y 11 de
diciembre de 2019, respectivamente en cuanto no sean modificados por el presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 5 días del mes de enero del año
2022.

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Marina Pegullo, Locadora
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Ref.: Expte. N° 17111-2014.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 119

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 19 de diciembre del 2014, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Esther
Susana Campanelli, D.N.I. N° 4.132.729, referente a un inmueble ubicado en la calle Don
Bosco N° 43 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE las partes suscribieron una nueva
prórroga al mentado contrato por el término de doce (12) meses, contados a partir del día
1° de enero hasta el 31 de diciembre del 2022;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrada entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Sra. Susana Esther Campanelli,
D.N.I. N° 4.132.729, referente a un inmueble ubicado en la calle Don Bosco N° 43 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por el término de doce (12) meses,
contados a partir del día 1° de enero hasta el 31 de diciembre del 2022, 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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la señora Susana Campanelli, argentina, con DNI 4.132.729, en su carácter de
usufructuaria del inmueble sito en la calle Don Bosco n° 43, San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, conforme escritura n° 199 pasada por ante el Notario Gustavo Arigos,
Titular del Registro n° 44 de San Isidro, constituyendo domicilio contractual en la calle
Florida n° 537, de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante, y la Municipalidad de San
Isidro, representada por el Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal Sr.
Alberto Mauricio Trípoli, DNI 8.255.238, cuya firma es refrendada para este acto por la
Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la
calle 9 de Julio número 526, San Isidro, en adelante denominada “LA LOCATARIA”, por
la otra parte, y EN ATENCIÓN:

QUE con fecha 19 de diciembre de 2014 “LAS PARTES”celebraron contrato de locación
por el inmueble sito en la calle Don Bosco número 43 de la Ciudad y Partido de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires,

QUE con fecha 31 de enero de 2018 “LAS PARTES” celebraron una prórroga del
mencionado contrato de Locación.

QUE nuevamente con fecha 14 de enero de 2020 “LAS PARTES” celebraron una
prórroga del Contrato de Locación.

Que es intención de “LAS PARTES” renovar el mencionado contrato de locación:

Por lo expuesto las partes CONVIENEN:

PRIMERA:Prorrogar el contrato de locación celebrado con fecha 19 de diciembre de
2014, prorrogado con fecha 31 de enero de 2018 y 14 de enero de 2020 por el término
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de doce (12) meses, contados a partir del 1 de enero de 2022 hasta el día 31 de diciembre
de 2022.

SEGUNDA:Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS SETENTA Y
CINCO MIL ($ 75.000.-) mensuales, es decir para el período comprendido del
01/01/2022 al 31/12/2022, pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la
Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 19 de diciembre de
2014 prorrogado el 31 de enero de 2018 y 14 de enero de 2020 en cuanto no sean
modificados por el presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los días del mes de enero del año
2022.

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Susana Campanelli, Usufructuaria
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Ref.: Expte. N° 6528-2013.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 120

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 3 de junio del 2013, se celebró
un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y el Club de Leones de San
Isidro, referente a un inmueble ubicado en la calle Garibaldi N° 855 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE el día 5 de enero del 2022, las partes
suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de veinticuatro (24)
meses, contados a partir del día 1° de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrada entre la
************** Municipalidad de San Isidro y el Club de Leones de San Isidro, el día
5 de enero del 2022, referente a un inmueble ubicado en la calle Garibaldi N° 855 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por el término de veinticuatro (24)
meses, contados a partir del día 1° de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023,
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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre el Club de Leones de San Isidro, representada en este acto por su Presidente Sr.
Horacio Aníbal Pereira, DNI 10.775.114, su Secretaria Sra. Susana Alejandra Podestá,
DNI 12.204.987, y su Tesorera Sra. Elida Susana Agüero, D.N.I 11.299.839, todos con
domicilio en la calle Garibaldi n° 855 de la localidad y partido de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, en adelante denominado “LA LOCADORA”, por una parte, y la
Municipalidad de San Isidro, representada por el Concejal a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal Sr. Alberto Mauricio Trípoli, DNI 8.255.238 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, San Isidro, en adelante denominado “LA
LOCATARIA, por otra parte, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en
consideración:

Que con fecha 3 de junio de 2013 las partes celebraron un contrato de locación en
relación al inmueble sito en la calle Garibaldi nro. 855 de la Ciudad y Partido de San
Isidro.

Que con fecha 23 de diciembre de 2013, 29 de diciembre de 2014, 8 de enero de 2016 y 2
de agosto de 2016 “LAS PARTES” celebraron Actualizaciones de Precio del mencionado
Contrato de Locación.

Que con fecha 13 de enero de 2017 “LAS PARTES” celebraron Prórroga del mencionado
Contrato de Locación.

Que con fecha 6 de febrero de 2018 “LAS PARTES” celebraron Prórroga del mencionado
Contrato de Locación.

Que nuevamente con fecha 11 de diciembre de 2019 “LAS PARTES” celebraron
Prórroga del Contrato de Locación.
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Que es intención de “LAS PARTES” prorrogar la relación contractual

Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:

PRIMERA:Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en Garibaldi N° 855
por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 1 de Enero de 2022 hasta
el día31 de Diciembre de 2023.

SEGUNDA:Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS VEINTE MIL
($ 20.000.-) mensuales para los primeros doce meses, es decir para el período
comprendido del 01/01/2022 al 31/12/2022, y la Suma de PESOS VEINTICUATRO MIL
($ 24.000.-) mensuales para los doce meses restantes, es decir por el período comprendido
del 01/01/2023 al 31/12/2023 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la
Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 3 de junio de 2013;
las actualizaciones de precio de fecha, 23 de diciembre de 2013, 29 de diciembre de 2014,
8 de enero de 2016 y 2 de agosto de 2016 y las Prórrogas del mencionado contrato de
fecha 6 de febrero de 2018 y 11 de diciembre de 2019.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 5 días del mes de enero del año
2022.

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Horacio Aníbal Pereira, Presidente del Club de Leones de San Isidro
Sra. Susana Alejandra Podestá, Secretaria del Club de Leones San Isidro
Sra. Elida Susana Agüero, Tesorera del Club de Leones San Isidro
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Ref.: Expte. Nro. 12739-2021.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO:121

VISTO la nota presentada por la “JUNTA DE
ACCIÓN VECINAL LA HORQUETA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales
de los choferes que conducen los móviles de seguridad asignados a la Junta; servicio de
telefonía móvil; mantenimiento, reparaciones y combustible de los rodados;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Un Millón
Seiscientos Sesenta y Seis Mil ($ 1.666.000), pagadero en cuatro (4) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cuatrocientos Dieciséis Mil Quinientos ($ 416.500), con oportuna
rendición de cuentas;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “JUNTA DE ACCIÓN VECINAL LA HORQUETA”, por la
suma de Pesos Un Millón Seiscientos Sesenta y Seis Mil ($ 1.666.000), pagadero en
cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuatrocientos Dieciséis Mil
Quinientos ($ 416.500), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los gastos
correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales de los choferes que conducen los
móviles de seguridad asignados a la Junta; servicio de telefonía móvil; mantenimiento,
reparaciones y combustible de los rodados.-
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//…

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

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

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8980-2020 – Alcance 5.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 122
VISTO la Licitación Pública N° 14/2020,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1606 de
fecha 18 de noviembre del 2020, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando
la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de diciembre del 2020 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria del Renglón 7 del
Rubro A del mismo, referente al servicio de volquetes de 5m³ con camión porta
volquetes, con chofer, para tareas generales en distintos puntos del Partido, para
prestaciones en la Subsecretaría General de Espacio Público, la empresa MATÍAS
MARTÍN DEVOTO, CUIT N° 20-25127467-4, según Decreto N° 290 de fecha 9 de
marzo del 2021 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige
la citada contratación, por un total de 230 horas por mes por equipo, siendo el valor
contractual horario inicial de Pesos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Siete
($ 11.857,00) – IVA incluido;
QUE con fecha 7 de septiembre del 2021,
(Alcance 5), la empresa adjudicataria ha solicitado redeterminación de los valores
contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su
prestación y de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de
Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la ecuación económicafinanciera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la
Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas,
evidenciando tal situación;
QUE a la fecha no ha existido ninguna
redeterminación de precios o reconocimiento de variaciones de costos;
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
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produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE a fojas 42/6 la citada Comisión
recomienda en forma unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos sobre los
valores básicos contractuales, a partir del 1 de octubre del 2021, quedando el valor
unitario del Renglón 7 del rubro A de la prestación en Pesos Quince Mil Ochocientos
Sesenta y Cinco ($ 15.865,00) IVA incluido, por hora;
QUE

la

empresa

MATÍAS

MARTÍN

DEVOTO, CUIT N° 20-25127467-4, deberá renunciar a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo
económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos
con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación
de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance
7del expediente de referencia y hasta la emisión de la respectiva Orden de Compra;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:
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///…
ARTÍCULO 1°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** respecto de la Licitación Pública N° 14/2020, correspondiente a la
“CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO” para el Renglón 7 del Rubro A, referente al servicio de
volquetes de 5m³ con camión porta volquetes, con chofer, para tareas generales en
distintos puntos del Partido, para prestaciones en la Subsecretaría General de Espacio
Público, adjudicado a la firma MATÍAS MARTÍN DEVOTO, CUIT N° 20-25127467-4,
por conducto del Decreto N° 290 de fecha 9 de marzo del 2021, para todos los servicios
devengados a partir del 1 de octubre del 2021, quedando redeterminado el valor unitario
del Renglón 7 del Rubro A de la prestación en Pesos Quince Mil Ochocientos Sesenta y
Cinco($ 15.865,00) IVA incluido, por hora.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa MATÍAS MARTÍN DEVOTO, CUIT N° 20-25127467-4,
************** deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 123
VISTO la Licitación Pública N° 14/2020,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1606 de
fecha 18 de noviembre del 2020, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando
la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de diciembre del 2020 a las 10:00 horas;
QUE

resultó

una

de

las

empresas

adjudicatarias de los Renglones 1 (parcial), 3 y 5 (parcial) del Rubro A del mismo, para
prestaciones

en

la

Subsecretaría

General

de

Espacio

Público,

la

empresa

CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4, según Decreto N° 290
de fecha 9 de marzo del 2021 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la citada contratación, según el siguiente detalle:
Renglón 1: dos (2) camiones con caja volcadora de 5 m³ -como mínimo-, jaula y lona y
elementos de seguridad para adosar Chipeadoras con chofer, por un total de 230 horas por
mes por equipo, siendo el valor contractual horario inicial por camión de Pesos Tres Mil
Doscientos Veinte ($ 3.220,00) – IVA incluido;
Renglón 3: un (1) camión con tanque regador de agua de 10.000 litros –como mínimo-,
con chofer, siendo el valor contractual horario inicial de Pesos Tres Mil Quinientos Dos
($ 3.502,00) – IVA incluido;
Renglón 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³ para
tareas generales de refuerzo, con chofer, siendo el valor contractual horario inicial de
Pesos Cuatro Mil Trescientos Veinte ($ 4.320,00) – IVA incluido;
QUE con fecha 7 de septiembre del 2021,
(Alcance 5), la empresa adjudicataria ha solicitado redeterminación de los valores
contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su
prestación y de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de
Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la ecuación económicafinanciera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la
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Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas,
evidenciando tal situación;
QUE a la fecha no ha existido ninguna
redeterminación de precios o reconocimiento de variaciones de costos;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE la citada Comisión a fojas 36/41
recomienda en forma unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos sobre los
valores básicos contractuales, a partir del 1 de septiembre del 2021, quedando el valor
unitario de las prestaciones según el siguiente detalle:
Renglón 1: dos (2) camiones con caja volcadora de 5 m³ -como mínimo-, jaula y lona y
elementos de seguridad para adosar Chipeadoras con chofer, por un total de 230 horas por
mes por equipo, siendo el valor contractual horario inicial por camión de Pesos Cuatro
Mil Trescientos Ocho ($ 4.308,00) – IVA incluido;
Renglón 3: un (1) camión con tanque regador de agua de 10.000 litros –como mínimo-,
con chofer, siendo el valor contractual horario inicial de Pesos Cuatro Mil Seiscientos
Ochenta y Seis ($ 4.686,00) – IVA incluido;
Renglón 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³ para
tareas generales de refuerzo, con chofer, siendo el valor contractual horario inicial de
Pesos Cinco Mil Setecientos Ochenta ($ 5.780,00) – IVA incluido;
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QUE

la

empresa

CONTENEDORES

VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4, deberá renunciar a todo reclamo por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro
reclamo económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por
hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y
determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento
del Alcance 7 del expediente de referencia y hasta la emisión de la respectiva Orden de
Compra;
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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** respecto de la Licitación Pública N° 14/2020, correspondiente a la
“CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO” para los Renglones 1 (parcial), 3 y 5 (parcial) del Rubro A
del mismo, para prestaciones en la Subsecretaría General de Espacio Público, adjudicados
a la firma CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4, por conducto
del Decreto N° 290 de fecha 9 de marzo del 2021, para todos los servicios devengados a
partir del 1 de septiembre del 2021, quedando el valor unitario de las prestaciones según
el siguiente detalle:
Renglón 1: dos (2) camiones con caja volcadora de 5 m³ -como mínimo-, jaula y lona y
elementos de seguridad para adosar Chipeadoras con chofer, por un total de 230 horas por
mes por equipo, siendo el valor contractual horario inicial por camión de Pesos Cuatro
Mil Trescientos Ocho ($ 4.308,00) – IVA incluido;
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Renglón 3: un (1) camión con tanque regador de agua de 10.000 litros –como mínimo-,
con chofer, siendo el valor contractual horario inicial de Pesos Cuatro Mil Seiscientos
Ochenta y Seis ($ 4.686,00) – IVA incluido;
Renglón 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³ para
tareas generales de refuerzo, con chofer, siendo el valor contractual horario inicial de
Pesos Cinco Mil Setecientos Ochenta ($ 5.780,00) – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N°
************** 30-71456998-4, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 9275-2006.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 124
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Josefina BALDINO, 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 220.405; 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 205, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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.
Josefina BALDINO, con domicilio en la calle Intendente Becco N° 1080, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.405.-
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Ref. Expte. Nro. 9275-2006.-

//…
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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 3294-1998.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 125
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Norma Gladis DIAZ, 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 613.496; 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 134, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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.
Norma Gladis DIAZ, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera 123, Piso 3, Depto.
“B”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
613.496.-
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Ref. Expte. Nro. 3294-1998.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 4722-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 126
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Carolina CONFORTE, 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 127.120; 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 4D) 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 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 4D) 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. Carolina CONFORTE, con domicilio en la calle Chile N° 32, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 127.120.-
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Ref. Expte. Nro. 4722-2019.-

//…
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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2463-2008.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 127
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana María KOLLER, 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 632.384; y
Considerando:

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

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;

QUE a fojas 178, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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.
Ana María KOLLER, con domicilio sito en la calle Asamblea N° 545, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 632.384.-
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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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 10795-2014.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 128
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Héctor Hugo MENIN, 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 740.726; 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 89, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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.
Héctor Hugo MENIN, con domicilio sito en la calle Tres de Febrero N° 1861, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 740.726.-
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Ref. Expte. Nro. 10795-2014.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 858-2008.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 129
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elena Elsa ZABALA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2020, respecto a la Cuenta Nº 541.338; 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 136, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Elena Elsa ZABALA, con domicilio en la calle Soldado de las Malvinas N° 1853, de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 541.338.-
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Ref. Expte. Nro. 858-2008.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 619-2000.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.DECRETO NÚMERO: 130
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. María Ramona Torrondell, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta Nº 372.210; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para 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. 133/2021 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

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. María Ramona Torrondell, con domicilio en la calle Azcuénaga N° 1663 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 372.210.-
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Ref.: Expte. Nro. 619-2000.-

//…

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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 11749-2009.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 131
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Aurora Lidia SORIA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 111.097; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 110, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 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. 133/2021 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.
Aurora Lidia SORIA, con domicilio en la calle Leandro N. Alem N° 1060, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 111.097.-
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Ref. Expte. Nro. 11749-2009.-

//…
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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 7228-2014.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 132
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Beatriz María JURISEVIC, 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 642.320; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder
a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 76, 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. 133/2021 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 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Beatriz María JURISEVIC, con domicilio sito en Avenida Bernardo de Irigoyen N° 1245,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 642.320.-
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Ref. Expte. Nro. 7228-2014.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 697-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 133
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Raúl FERNANDEZ, 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 843.055; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 44, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 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. 133/2021 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. Raúl
FERNANDEZ, con domicilio sito en la calle José Ingenieros N° 659, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 843.055.-
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Ref. Expte. Nro. 697-2019.-

//…
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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 10475-2006.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 134
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Adriana URBANCIC, 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 393.523; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 102, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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. Adriana URBANCIC, con domicilio sito en la calle Monteagudo N° 2644, PB,
Depto. “1”, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 393.523.-
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Ref. Expte. Nro. 10475-2006.-

//…
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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 4067-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 135
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Ricardo Jorge BELLVER, 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 741.147; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 110, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Ricardo Jorge BELLVER, con domicilio sito en la calle Don Bosco N° 2754, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 741.147.-
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Ref. Expte. Nro. 4067-2015.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2516-2014.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 136
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Daniel Agustín LOVAZZANO, 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
561.029; 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 120, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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.
Daniel Agustín LOVAZZANO, con domicilio sito en la calle Batalla la Florida N° 1030,
de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 561.029.-
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Ref. Expte. Nro. 2516-2014.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 6591-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 137
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Máximo Catalino PEREYRA, 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
611.901; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 66, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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.
Máximo Catalino PEREYRA, con domicilio sito en Avenida Bernardo de Irigoyen
N° 1875, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
611.901.-
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Ref. Expte. Nro. 6591-2019.-

//…
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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 8001-2010.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 138
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Magdalena Filomena TARTAGLIA, 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 640.665; 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 172, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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.
Magdalena Filomena TARTAGLIA, con domicilio en la calle Capitán Juan de San Martín
N° 1754, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 640.665.-
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Ref. Expte. Nro. 8001-2010.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2338-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 139
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Mirtha Raquel CARRIZO, 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 613.251; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder
a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 107, 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. 133/2021 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.
Mirtha Raquel CARRIZO, con domicilio sito en Barrio San Isidro, Escalera 97, PB,
Depto. “C”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 613.251.-
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Ref. Expte. Nro. 2338-2015.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 7240-1990-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 140
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Carmen Eduarda LEYES, 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 571.228; 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 273, 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. 133/2021 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.
Carmen Eduarda LEYES, con domicilio sito en la calle Manuelita Rosas N° 1457, de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 571.228.-
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Ref. Expte. Nro. 7240-1990-Cuerpo 2.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 11074-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 141
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elisa FERNANDEZ, 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 110.791; 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 95, 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. 133/2021 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.
Elisa FERNANDEZ, con domicilio sito en la calle José Pena N° 870, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 110.791.-
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Ref. Expte. Nro. 11074-2015.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 3467-1992.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 142
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Norma Susana RAELE, 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
562.284; 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 122, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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. Norma Susana RAELE, con domicilio en la calle Batalla La Florida N° 1558,
P.B., Depto. “3”, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 562.284.-
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Ref. Expte. Nro. 3467-1992.-

//…
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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

294

Ref. Expte. Nro. 9861-2014.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 143
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Gabriela María Salomé BARRERA GONZÁLEZ, 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 2019, respecto a
la Cuenta Nº 612.238; 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 5F) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 187, 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 2019;
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. 133/2021 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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 5F) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2019, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Gabriela María Salomé BARRERA GONZÁLEZ, con domicilio en Barrio San Isidro,
Escalera 35, P.B., Depto. “D” de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
respecto a la Cuenta N° 612.238.-
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Ref. Expte. Nro. 9861-2014.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica

296

Ref. Expte. Nro. 5340-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 144
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Orlandina BALLERINI, 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 850.608; 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 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. María Orlandina BALLERINI, con domicilio en la calle Riobamba N° 1472, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 850.608.-
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Ref. Expte. Nro. 5340-2018.-

//…
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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 3650-2009.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 145
VISTO la presentación efectuada en autos,
solicitando la renovación de la inclusión en los alcances de las normas vigentes en la
materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 393.658; 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 98, 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. 133/2021 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.
Francisco Antonio MAIDA, con domicilio sito en la calle Dorrego N° 1469, P.B., Frente,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 393.658.-
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Ref. Expte. Nro. 3650-2009.-

//…
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
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 61-2019.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 146
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Hilario PALMIERI, 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 511.252; 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 64, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 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.
Hilario PALMIERI, con domicilio sito en la calle Curupayti N° 360, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 511.252.-
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Ref. Expte. Nro. 61-2019.-

//…
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

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 11378-2011.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 147
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Inocencia DIAZ, 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 411.115; 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 143, 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. 133/2021 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.
María Inocencia DIAZ, con domicilio en Fondo de la Legua N° 2476, Edificio 3, Piso 1°,
Depto. “16”, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 411.115.-
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Ref. Expte. Nro. 11378-2011.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 6449-2016.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 148
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Juan José ANZALDO, 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 695.223; 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 93, 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. 133/2021 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. Juan
José ANZALDO, con domicilio sito en la calle Malabia N° 132, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 695.223.-
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Ref. Expte. Nro. 6449-2016.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 10636-2016.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 149
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Eufemia BEAUD, 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
840.526; 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 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. María Eufemia BEAUD, con domicilio en la calle Juan B. Justo N° 445, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 840.526.-
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Ref. Expte. Nro. 10636-2016.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 10810-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de enero del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 150
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Fausto Luis VIDAL, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 520.693; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 77, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR
DECRETO Nro. 133/2021 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.
Fausto Luis VIDAL, con domicilio sito en la calle Roberto Wernicke N° 1786, de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 520.693.-
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Ref. Expte. Nro. 10810-2015.-

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

CAS

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 7708-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en la vía pública frente al predio sito en Jacinto Díaz N° 161 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar un (1) Jacarandá
mimosifolia en la vereda.FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 9912-2010
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de mayo del 2020, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Blanco Encalada N° 2245, Local 35, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 11070-2001
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 15 de octubre del 2021, al rubro “VENTA
DE ROPA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Belgrano N° 136 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 16517-2017
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 21 de agosto del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “SERVICIOS DE PAGOS” en el
establecimiento sito en Av. de Mayo N° 1457 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción
de este Partido.FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 2253-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 26 de febrero del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “PELUQUERÍA” en el establecimiento sito en Hipólito
Yrigoyen N° 2759 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 7107-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de julio del 2020, al rubro “MANICURÍA –
DEPILACIÓN – PEDICURÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Blanco
Encalada N° 2110, Local 11 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 14145-2016
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de diciembre del 2020, al rubro “OFICINA
COMERCIAL” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Juan Segundo
Fernández N° 1262 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 13005-2009
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 21 de mayo del 2021, el rubro “VENTA DE
PAÑALES – PERFUMERÍA – ARTÍCULOS DE LIMPIEZA – ARTÍCULOS PARA
BEBÉ” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Sarratea N° 889 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 1630-2015
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 21 de julio del 2021, al rubro “VENTA DE
AUTOS NUEVOS Y USADOS – SERVICIO POST VENTA (TALLER MECÁNICO)”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Curupaytí N° 25 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 1748-2010
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 10 de febrero del 2020, al rubro
“PERFUMERÍA – ARTÍCULOS DE TOCADOR Y ARTÍCULOS DE PELUQUERÍA”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Juan Segundo Fernández N° 125 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 4246-F-2014
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Cuyo N° 963 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un “Centro
Educativo Terapéutico”, condicionado al cumplimiento de los requisitos citados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 4246-2008
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 7 de octubre del 2020, al rubro “COMIDAS
PARA LLEVAR SIN REPARTO A DOMICILIO” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en El Indio N° 1617 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido.-
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FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 14395-2017
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Ezpeleta N° 1277 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un
“Laboratorio de Control de Calidad”, condicionado al cumplimiento de los requisitos
citados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 12387-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED CLOACAL EN VARIAS
ZONAS DEL PARTIDO”, en los sectores detallados, en jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 12108-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa AYSA a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RENOVACIÓN DE RED DE AGUA” en el sector
detallado de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 12107-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 9272-2013
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra y Regularización del inmueble sito
en Gerónimo Barbosa N° 1524 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 2074-2019
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Washington N°
788 y Juan Bautista de Lasalle S/N° de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 866-2014
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Diego Palma N°
2775 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 3370-2006
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Córdoba N° 126
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 5821-2020
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Domingo Savio
N° 3086/88 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 3217-2020
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Garibaldi N°
839 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 14925-2019
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Sarmiento
esquina José M. Estrada N° 1771 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 2159-2019
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Monseñor
Calcagno N° 848 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 7367-2017
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Gervasio
Posadas N° 188 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 13727-2018
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Av. del
Libertador General San Martín N° 13510 esquina Francisco Muñiz N° 1184 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 31-2021
MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Río de Janeiro N°
851 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 552-2018
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Aristóbulo del
Valle N° 656 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 306-P-2022.MOTIVO: Asignar funciones de Supervisor Administrativo en la Dirección General de
Recursos Humanos, a los trabajadores detallados, a partir del 1° de enero del 2022, según
detalle.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 307-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 7 de enero del 2022, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Diego Damián Uncos (Legajo N°
72.311), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 307-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 18 de enero del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Facundo Damián Pedrozo
(Legajo N° 68.702), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 307-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 14 de enero del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Facundo Marcelo Ezequiel
Stella (Legajo N° 69.862), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 307-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 20 de enero del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Oscar Alberto Brandl (Legajo
N° 67.649), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 309-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 27 de diciembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Nicolás Javier Borzi (Legajo
N° 66.956), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-
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FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 308-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Carina Mabel Fernández
(Legajo N° 13.462), a partir del 31 de diciembre del 2021.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 14030-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Pedro Lopez (Legajo N°
52.849), a partir del 31 de diciembre del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 14029-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Sonia Mónica Mon (Legajo
N° 18.107), a partir del 31 de diciembre del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 14031-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Fernando Juan Martín García
Monti (Legajo N° 51.740), a partir del 31 de diciembre del 2021, atento que el mismo se
encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 13971-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 14032-P-2021.MOTIVO: Limitar las designaciones en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de los trabajadores mencionados, a partir de la fecha que en cada caso se
cita, atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 14028-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Noemí Silvia Gendusa
(Legajo N° 57.533) a partir del 31 de diciembre del 2021, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.317

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 14055-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del trabajador Brian Abel Fernández (Legajo N° 72.219), a partir del 7 de
enero del 2022, atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 14033-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de la trabajadora Silvia Laura Gimenez Vaquer (Legajo N° 68.231), a
partir del 29 de diciembre del 2021, atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 14033-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del trabajador Néstor Gabriel Pino (Legajo N° 69.422), a partir del 31 de
diciembre del 2021, atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 17
EXPEDIENTE Nº: 274-P-2022.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: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 18
EXPEDIENTE Nº: 1248-P-2022.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: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 1247-P-2022.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: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 1246-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” la
trabajadora Lucía Bruner (Legajo N° 72.499), en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 825-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Andrea Matilde Antinori (Legajo N° 68.796), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 820-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Hernán Gabriel Rojas (Legajo N° 68.794), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 819-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
Licenciada Gloria Ríos (Legajo N° 65.187), con las funciones, en la dependencia, con la
categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 818-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
Licenciada Natalia Soledad Strilchuk (Legajo N° 72.181), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 13 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 25
EXPEDIENTE Nº: 1065-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Mauro Darío Pastorini (Legajo N° 72.487), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 13 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 26
EXPEDIENTE Nº: 12815-P-2021.MOTIVO: Reconocer la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de la docente María Cecilia Montoto (Legajo N° 72.090), con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-
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FECHA: 13 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 27
EXPEDIENTE Nº: 290-P-2022.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13 –párrafo 1° (30%) “Bonificación por
Jornada Prolongada” de la Ordenanza N° 9197, a la trabajadora Ivana Cecilia Iriarte
(Legajo N° 56.331), a partir del 1° de diciembre del 2021.-

FECHA: 13 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 28
EXPEDIENTE Nº: 826-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del trabajador Sergio Gustavo Aguirre (Legajo N° 71.024), a partir del 1°
de enero del 2022, atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 13 de enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 29
EXPEDIENTE Nº: 1258-P-2022.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 enero del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 30
EXPEDIENTE Nº: 12652-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Joel Elián Martínez (Legajo
N° 70.086), a partir del 1° de enero del 2022.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 1
EXPEDIENTE Nº: 289-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 27 de diciembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Eva Gladys Marcelo
Astuhuaman (Legajo N° 71.392), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 2
EXPEDIENTE Nº: 289-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 23 de diciembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Jaqueline Elizabeth
González (Legajo N° 70.674), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 14022-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Stella Maris Abeijon
(Legajo N° 12.686), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 294-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Juana Marta Medina
(Legajo N° 60.334), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-

FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 9117-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 14 de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Richard Emanuel Ferras
(Legajo N° 71.397), por ausencias.-

FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 6056-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 11 de diciembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Sergio Daniel González
(Legajo N° 70.959), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-
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FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 11644-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: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 11644-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 3 de noviembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Julia Elba Palza Gomero
(Legajo N° 72.143), por razones de servicio.-

FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 11645-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora María José Zapata Druand
(Legajo N° 72.043), a efectos de una nueva designación.
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: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 11649-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Raúl Pastor Coronel (Legajo N° 71.391), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 11659-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: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 12
EXPEDIENTE Nº: 7319-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Rodrigo Nahuel Diaz (Legajo
N° 71.250), por razones de servicio.-
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FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 12291-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 12292-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Juan Ignacio Rebeille (Legajo N° 71.735), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 11014-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Brenda Solange Villarroel (Legajo N° 72.317), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 11029-P-2021.MOTIVO: Limitar las designaciones en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de los trabajadores detallados, a partir de la fecha y por los motivos que
en cada caso se citan.
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: 6 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 17
EXPEDIENTE Nº: 12287-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: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 18
EXPEDIENTE Nº: 12289-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 12290-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
Licenciada Carla Korytko (Legajo N° 69.023), con la categoría, funciones, inclusiones,
en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 13154-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 11660-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Erlinda Alanoca (Legajo N° 72.233), con la categoría, funciones, inclusiones,
en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 12234-P-2021.MOTIVO: Trasladar en comisión al trabajador Pablo Sebastián Ríos (Legajo N° 70.538),
a partir del 1° de septiembre del 2021, según detalle.-

FECHA: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 9117-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 9 de mayo del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Fabiola Urbano Gutierrez (Legajo
N° 71.817), atento a la renuncia presentada.
Limitar, a partir del 16 de julio del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Lais Rech Sanini (Legajo N°
71.749), por alta de la titular.-

FECHA: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 13152-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 25
EXPEDIENTE Nº: 12284-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.324

FECHA: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 26
EXPEDIENTE Nº: 12285-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: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 27
EXPEDIENTE Nº: 12286-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: 7 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 28
EXPEDIENTE Nº: 13153-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 29
EXPEDIENTE Nº: 1255-P-2022.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: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 30
EXPEDIENTE Nº: 5939-P-2020.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: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 31
EXPEDIENTE Nº: 12678-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras detalladas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 32
EXPEDIENTE Nº: 12678-P-2022.MOTIVO: Reubicar a los trabajadores detallados, a partir de la fecha que en cada caso se
indica, según detalle.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 33
EXPEDIENTE Nº: 9120-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de diciembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Maribel Tomasa Granda
Jimenez (Legajo N° 71.956), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 34
EXPEDIENTE Nº: 13159-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 35
EXPEDIENTE Nº: 13181-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 36
EXPEDIENTE Nº: 13160-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 37
EXPEDIENTE Nº: 13161-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 38
EXPEDIENTE Nº: 13159-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a las
trabajadoras detalladas, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 39
EXPEDIENTE Nº: 13177-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 40
EXPEDIENTE Nº: 13178-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 41
EXPEDIENTE Nº: 13179-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 42
EXPEDIENTE Nº: 13180-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 43
EXPEDIENTE Nº: 13176-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 44
EXPEDIENTE Nº: 13162-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 45
EXPEDIENTE Nº: 13163-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 46
EXPEDIENTE Nº: 13164-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 47
EXPEDIENTE Nº: 13165-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 48
EXPEDIENTE Nº: 13166-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 49
EXPEDIENTE Nº: 13167-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” al
profesional Dr. Jerónimo Yohai (Legajo N° 67.056), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 50
EXPEDIENTE Nº: 13168-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 51
EXPEDIENTE Nº: 13169-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 52
EXPEDIENTE Nº: 13170-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 53
EXPEDIENTE Nº: 13172-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 54
EXPEDIENTE Nº: 13173-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 10 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 55
EXPEDIENTE Nº: 13174-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 56
EXPEDIENTE Nº: 13175-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 57
EXPEDIENTE Nº: 13157-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 58
EXPEDIENTE Nº: 13158-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

329

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 59
EXPEDIENTE Nº: 12821-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 60
EXPEDIENTE Nº: 12822-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 61
EXPEDIENTE Nº: 12823-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 62
EXPEDIENTE Nº: 12832-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 63
EXPEDIENTE Nº: 12833-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 64
EXPEDIENTE Nº: 12831-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 11 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 65
EXPEDIENTE Nº: 12820-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

330

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 66
EXPEDIENTE Nº: 12818-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 67
EXPEDIENTE Nº: 12826-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a la Dra.
Sabrina Soledad Astrada (Legajo N° 67.074), con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 68
EXPEDIENTE Nº: 12814-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 12 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 69
EXPEDIENTE Nº: 12813-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 13 de enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 70
EXPEDIENTE Nº: 12816-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 enero del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 71
EXPEDIENTE Nº: 12834-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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