MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Dirección General de Despacho y Legislación

BOLETÍN OFICIAL Nº 1098
1ra. Quincena de mayo de

Publicado, el día 29 de julio de 2022.

1

DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACION

1ra. Quincena de mayo de 2022

AUTORIDADES MUNICIPALES
INTENDENTE MUNICIPAL:

Dr. Ángel Gustavo POSSE

Secretario General

Dr. Sebastián WEINSCHELBAUM

Secretario de Economía y Presupuesto

Lic. Federico BEREZIUK

Secretaria Legal y Técnica

Dra. M. R. del V. GARCÍA MINUZZI

Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI)

Cdor. Juan José MILETTA

Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito

Dr. Walter F. PEREZ

Secretario de Salud Pública

Dr. Juan Aníbal VIAGGIO

Secretario de Obras Públicas

Ing. Bernardo LANDIVAR

Secretario Privado

Sr. Christian Antonio QUIROGA

Secretario de Integración Comunitaria

Lic. Arturo Isaac FLIER

Subsecretario General Legal y Técnica

Dr. Anselmo Martín ONETO

Subsecretario General de Economía

Cdor. Carlos A. OUBIÑA

CONTENIDO DE ESTE NÚMERO
ORDENANZAS:

9215 a 9218

páginas 4 a 15

DECRETOS:

869 a 1004

páginas 16 a 273

241 a 260

páginas 274 a 277

RESOLUCIONES SLyT (Tránsito)

21 a 25

página 278

RESOLUCIONES SIRUyT (O. Particulares)

74 a 77

página 279

RESOLUCIONES SEAR (ARSI)

23 a 29

páginas 280 a 281

RESOLUCIONES SIC

_________

_________

RESOLUCIONES SOP (Obras Públicas)

_________

_________

RESOLUCIONES RR.HH.

237 a 343

páginas 282 a 297

RESOLUCIONES S.S.P. (Salud Pública)

352 a 366

páginas 298 a 300

RESOLUCIONES SIRUyT (Inspección General)

Nota: Las Resoluciones RR.HH. Nros. 237 y 336 de la presente quincena, quedan pendientes de publicación.-

2

DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACIÓN

ÍNDICE TEMÁTICO
ORDENANZA N° 9215

DESIGNACIONES
Plaza “Héroes de Malvinas”

ORDENANZA N° 9216

CONVALIDACIONES
Páginas 5/11
Sindicato de Trabajadores Municipales de
San Isidro – Campo de Deportes Municipal
N° 9
LEGÍTIMO ABONO
Página 12
Diego Martín Marotta Zaia

ORDENANZA N° 9217

Página 4

ORDENANZA N° 9218

LICITACIÓN PÚBLICA
Puesta en valor de mobiliario urbano

DECRETO N° 944

Publicado en Boletín Edición Extra N° 1249 Página 164
(13 de mayo del 2022)

DECRETO N° 998

Publicado en Boletín Edición Extra N° 1249 Página 263
(13 de mayo del 2022)

DECRETO N° 999

Publicado en Boletín Edición Extra N° 1249 Página 264
(13 de mayo del 2022)

3

Páginas 13/5

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”

Ref.: Expte. N° 34-HCD-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de mayo de 2022.Promulgada por Decreto N° 949
del 9 de mayo 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
QUINTA REUNIÓN – QUINTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 04 de mayo de 2022,
ha sancionado la ORDENANZA N° 9215 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9215
DESIGNACIONES
Plaza “Héroes de Malvinas”

ARTÍCULO 1°.- Desígnase con el nombre de “Héroes de Malvinas” a la plaza ubicada en
la Av. Mitre, en su intersección con las calles España y Héroes de Malvinas, de la Ciudad
de San Isidro.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

c.r.g.

PABLO D. FONTANET

MARTÍN VAZQUEZ POL

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”

Ref.: Expte. N° 14448-S-2021.-

SAN ISIDRO, 5 de mayo de 2022.Promulgada por Decreto N° 950
del 9 de mayo 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
QUINTA REUNIÓN – QUINTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 04 de mayo de 2022,
ha sancionado la ORDENANZA N° 9216 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9216
CONVALIDACIONES
Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro
Campo de Deportes Municipal N° 9

ARTÍCULO 1°.- Convalidar el Convenio, y su respectivo Anexo, suscripto entre
Municipalidad de San Isidro y el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro,
referente al inmueble ubicado en un sector dentro del Campo de Deportes N° 9, con el
objeto de destinar su uso exclusivamente a esparcimiento y recreación de los afiliados del
Sindicato, por el plazo de dos (2) años contados a partir de la firma del Convenio.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.r.a.p.

PABLO D. FONTANET

MARTÍN VAZQUEZ POL

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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CONVENIO
Entre la Entre la Municipalidad de San Isidro, representada en este acto 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, Partido de San Isidro, denominada en adelante “La
Municipalidad” por una, y por la otra el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro,
representado en este acto por su Secretario General Sr. Jorge Omar Arce, DNI 18.110.947, con
domicilio en la calle Rivadavia 310 Partido de San Isidro, en adelante “El Sindicato”, convienen
en celebrar este convenio de uso respecto de un inmueble ubicado en un sector dentro del Campo
de Deportes n° 9, con ingreso por un lugar a determinar por “La Municipalidad” sobre la calle
Gaetán Gutiérrez de la Ciudad de San Isidro. El predio objeto de este convenio, queda
indubitadamente delimitado e individualizado por el plano que como Anexo I integra el presente,
sito catastralmente dentro de la Circunscripción I, Sección A, Fracción 1, Parcela 8, con una
superficie aproximada de 5534 m2; y se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

ARTÍCULO PRIMERO: “El Sindicato” solicita a “La Municipalidad”, permiso de uso del
sector delimitado en el Anexo I, a los efectos de destinarlo exclusivamente a esparcimiento y
recreación de sus afiliados,; permiso que es otorgado por “La Municipalidad” y aceptado por “El
Sindicato”.
ARTÍCULO SEGUNDO: “El Sindicato” se obliga dentro de los sesenta (60) primeros días de la
firma del presente y bajo pena de rescisión del mismo, a construir a su exclusivo costo un cerco
perimetral que deslinde el sector dado en uso (según Anexo 1 delimitado con líneas rojas) del
resto del predio que conforma el Campo 9; también deberá construir a su costo y dentro de igual
plazo, un ingreso sobre la calle Gaetán Gutierrez, en el lugar que a esos efectos determine “La
Municipalidad”.
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ARTÍCULO TERCERO: “El Sindicato” asumirá los gastos devengados por servicios de luz,
agua, gas y demás impuestos/tasa que pudieren corresponder, así como los que resulten de
reparaciones y actividades de mantenimiento necesarias para el buen funcionamiento del predio.
ARTÍCULO CUARTO: El plazo por el que “La Municipalidad” otorga el permiso de uso del
predio, será de dos (2) años desde la firma del presente, con posibilidad de renovación por igual
plazo previo acuerdo de ambas partes. Fenecido el plazo, el inmueble deberá ser restituido a “La
Municipalidad” sin necesidad de intimación alguna, con todo lo edificado y plantado, incluyendo
las mejoras efectuadas, sin que ello genere derecho a reclamo ni resarcimiento por daños y
perjuicios para “El Sindicato”.
ARTÍCULO QUINTO: El permiso de uso conlleva la prohibición total y absoluta para “El
Sindicato”, salvo expresa autorización de “La Municipalidad”, de efectuar construcciones ni
modificaciones dentro del predio más allá de las que ya existen. “El Sindicato”, asumirá la
obligación de mantener su buen estado de conservación; quedando absolutamente prohibido el
almacenaje o depósito de cualquier sustancia peligrosa y/o inflamable o que por sus
características haga peligrar la seguridad del inmueble. Finalizado el plazo del presente, toda
construcción/mejora autorizada quedará en beneficio de “La Municipalidad”, sin que ello genere
derecho a reclamo ni resarcimiento alguno a favor de “El Sindicato”, quien además, de ser
necesario, deberá contar con las habilitaciones que sean menester para la actividad desplegada,
siendo su incumplimiento, causal de rescisión automática.ARTÍCULO SEXTO: “El Sindicato” será único y exclusivo responsable frente a “La
Municipalidad”, ante cualquier accidente y/o daño ocasionado por sus dependientes; terceros;
concurrentes, que pueda producirse en ocasión de uso del predio, eximiendo a “La
Municipalidad” de toda responsabilidad. El personal administrativo, de mantenimiento y de
seguridad que hubiere, son de exclusivas responsabilidad de “el Sindicato”, quien tendrá a su
exclusivo cargo el cumplimiento de cargas sociales, aportes, contribuciones, pago de ART y
demás obligaciones laborales que pudieren corresponder.-
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ARTÍCULO SÉPTIMO: “El Sindicato” deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que
ampare accidentes y todo tipo de siniestros que pudiesen acontecer en el predio objeto del
presente, así como a concurrentes al mismo y/o terceros, sea en sus personas o bienes. Dichos
seguros deberán estar vigentes durante el plazo de duración de este convenio.
ARTÍCULO OCTAVO: “La Municipalidad” podrá en todo momento, cuando lo crea
conveniente, ingresar al predio a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones emanadas
de este convenio, así como también requerir a “El Sindicato”, exhiba las constancias de
cumplimiento de contribuciones, aportes, ART y demás cargas sociales correspondientes de
trabajadores a su cargo, los que dependerán exclusivamente de “El Sindicato”, sin generar
relación alguna con “La Municipalidad”.ARTÍCULO NOVENO: Ante el caso que “El Sindicato” haga abandono manifiesto del predio
asignado mediante el presente, “La Municipalidad” queda expresamente autorizada a disponer
del mismo, dándose por rescindido este convenio, sin que ello genere derecho a resarcimiento
alguno a “El Sindicato”. Asimismo “El Sindicato” manifiesta conocer la existencia de ocupantes
en la Planta Baja del inmueble, así como que tal situación dio lugar al inicio de acciones
judiciales por parte del “La Municipalidad”; por tal razón, el presente convenio sólo rige respecto
de los sectores del inmueble no ocupados por las personas en cuestión.
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente se firma ad-referendum del Honorable Concejo
Deliberante.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: A los fines del presente, cada parte es un contratante
independiente y como tal, no tendrá facultades para obligar o comprometer a la otra; nada de lo
acordado en el presente será considerado como la creación de una persona jurídica o de ningún
tipo de forma asociativa, sea contractual, societaria, legal o de hecho, ni la creación de una
relación contractual distinta. A los efectos de este acuerdo, “La Municipalidad” constituye
domicilio al inicio del presente, y “El Sindicato” en la calle Rivadavia 310 de la Ciudad de San
Isidro, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales. Asimismo las
partes

acuerdan

someterse

a

la
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Jurisdicción

de

los

Tribunales

del fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, con total exclusión
de otro fuero o jurisdicción.Leído el presente convenio, en la Ciudad de San Isidro a los 28 días del mes de diciembre de
2021, se firman de conformidad dos (2) ejemplares de ley de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Jorge Omar Arce, Secretario General del Sindicato de
Trabajadores Municipales de San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”

Ref.: Expte. N° 1637-D-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de mayo de 2022.Promulgada por Decreto N° 951
del 9 de mayo 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 QUINTA REUNIÓN
– QUINTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 04 de mayo de 2022, ha sancionado la
ORDENANZA N° 9217 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9217
LEGÍTIMO ABONO
Diego Martín Marotta Zaia

ARTÍCULO 1°.- Reconocer de legítimo abono al trabajador Diego Martín MAROTTA ZAIA
(Legajo N° 72.239), el pago retroactivo de las diferencias de Bonificaciones por Título desde
julio a diciembre del año 2021.-

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

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

PABLO D. FONTANET

MARTÍN VAZQUEZ POL

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 3817-S-2022.-

SAN ISIDRO, 5 de mayo de 2022.Promulgada por Decreto N° 952
del 9 de mayo 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 QUINTA REUNIÓN
– QUINTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 04 de mayo de 2022, ha sancionado la
ORDENANZA N° 9218 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9218
LICITACIÓN PÚBLICA
Puesta en valor de mobiliario urbano
ARTÍCULO 1°.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública para
concesionar el diseño, provisión, instalación, puesta en valor, renovación y posterior
mantenimiento de elementos de mobiliario urbano con y sin la explotación publicitaria comercial,
conforme las pautas que se establecen en la presente Ordenanza.ARTÍCULO 2°.- El Municipio recibirá como contraprestación la provisión, instalación,
reposición y mantenimiento de 200 (doscientos) refugios para paradas de colectivos con pantallas
publicitarias transiluminadas; la renovación con adecuación al nuevo diseño, instalación y
mantenimiento de 350 (trescientos cincuenta) refugios para paradas de colectivos existentes sin
pantallas publicitarias, el mantenimiento de 4 pantallas leds existentes e instalación de hasta 6
(seis) pantallas leds nuevas y la renovación y mantenimiento de hasta otras 200 (doscientas)
pantallas transiluminadas, instaladas en lugares distintos a los refugios y que forman parte del
mobiliario publicitario existente.ARTÍCULO 3°.- El concesionario abonará además al Municipio, un cánon establecido en un
valor equivalente al 3% (tres por ciento) del sueldo mínimo básico del empleado municipal
ingresante de 35 horas semanales, por cada pantalla transiluminada con publicidad comercial y el
40% (cuarenta por ciento) del sueldo mínimo básico del empleado municipal ingresante de 35
horas semanales, por cada pantalla led. Dicho cánon se abonará mensualmente y su valor se
actualizará anualmente cada 1° de enero posterior al inicio de la Concesión.ARTÍCULO 4°.- El concesionario garantiza al Municipio también como contraprestación, el
uso mensual de espacios para comunicación institucional de servicios, acciones y eventos del
Municipio
en
un
porcentaje
no
inferior
al
15%
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”

Ref.: Expte. N° 3817-S-2022.(quince por ciento) del total, de cada uno de los tipos de espacios de publicidad objeto de esta
Concesión.ARTÍCULO 5°.- Esta Concesión tendrá un plazo de duración de 10 (diez) años, prorrogable por
5 (cinco) años más por acuerdo de ambas partes, siempre y cuando no hubiera mediado
incumplimiento en las prestaciones esenciales por causas imputables al concesionario.ARTÍCULO 6°.- Los oferentes podrán presentar hasta 3 (tres) propuestas de diseño para la
construcción de los 200 (doscientos) refugios nuevos y la renovación de los 350 (trescientos
cincuenta) refugios a renovar, así como de las pantallas leds y transiluminadas. Esos diseños
deberán mantener al menos 1 (un) elemento del mobiliario existente para vincular el mobiliario
actual con el que surja de la Licitación y como parte de la política de reutilización de materiales
para el cuidado ambiental.ARTÍCULO 7°.- El diseño de los refugios deberá incluir además, al menos 1 (un) elemento que
permita a los usuarios acceder a la información útil, especialmente en lo que hace a líneas,
recorridos y horarios del transporte público de pasajeros.ARTÍCULO 8°.- La adjudicación del proceso licitatorio autorizado en el Artículo 1° deberá ser
sobre la oferta más conveniente a los intereses municipales, por lo cual el Pliego de Bases y
Condiciones de esta Licitación deberá requerir mínimamente de los oferentes priorizar para una
evaluación y calificación objetiva de las propuestas, sus antecedentes bancarios y comerciales,
sus antecedentes acreditados en la ejecución de contratos de objeto similar en Ciudades de
características similares, sus antecedentes como empresa de publicidad y/o mobiliario urbano en
San Isidro, su capacidad económica financiera, su antigüedad como empresa, y la propuesta
técnica en cuanto a diseño y calidad constructiva, cronograma de instalación de los elementos
objeto de la Concesión, plan de obras y descripción de los elementos de producción, equipos y
personal a aplicar al objeto de la Concesión.ARTÍCULO 9°.- El concesionario tendrá la obligación de retirar todos los refugios existentes y
entregar esas piezas al Municipio, excepto el o los elementos a reutilizar en cumplimiento del
presente, según la o las propuestas de diseño que resulten elegidas.ARTÍCULO 10°.- Establécese el precio del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
$500.000 (pesos Quinientos Mil).-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”

Ref.: Expte. N° 3817-S-2022.ARTÍCULO 11°.- La erogación que demande el cumplimiento del proceso licitatorio
mencionado se atenderá con fondos de la correspondiente partida del Presupuesto General de
Gastos vigente.ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.r.a.p.

PABLO D. FONTANET

MARTÍN VAZQUEZ POL

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. N° 1654-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 869
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Miguel Ángel MARTÍNEZ, 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 2021 y 2022, respecto a la
Cuenta N° 430.618; 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 5F) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 72, 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
y del 50% por el período 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 5F) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% para el año 2021, y un 50% para el período
2022, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, al Sr. Miguel Ángel MARTÍNEZ, con domicilio en la calle Juncal
N° 2572, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
430.618.-
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. N° 1654-2019.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

17

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 13143-1998.-

SAN ISIDRO, 2 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 870
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 CESYT
S.R.L., se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su Decreto
Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por el año 2021, al establecimiento educacional “CESYT
S.R.L.”, sito en la calle Don Bosco N° 159, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, respecto a las Cuentas Nros. 210.353 y 210.354.-

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

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 8506-1993.-

SAN ISIDRO, 2 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

871
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

INSTITUTO M.G., se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales, por el año 2021, al establecimiento educacional

“INSTITUTO M.G.”, sito en la calle Junín N° 550, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 633.016.-

ARTICULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 5200-2022.-

SAN ISIDRO, 2 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 872

VISTO el pedido de Suministro Nro. 700763/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; 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 16, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública Nº 23/2022, 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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. Nº 5200-2022.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 23/2022, para la contratación del
************** “SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL
PARA LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA Y TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
DEL

HOSPITAL

MATERNO

INFANTIL

DE

SAN

ISIDRO

-

DR.

CARLOS

GIANANTONIO”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Veintinueve Millones Quinientos

Veinte Mil ($ 29.520.000).-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de junio 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 Veinticinco Mil ($ 25.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 2 de junio 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

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 28, Objeto del Gasto 3.4.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 1351-2008-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 3 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 873
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elena María CASALINI, 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 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
371.035; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 236, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2021 y 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Elena María CASALINI, con domicilio sito en la calle Cuyo N° 764, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 371.035.-
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Ref. Expte. Nro. 1351-2008-Cuerpo 2.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 104-2020.-

SAN ISIDRO, 3 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 874
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Jorge Edgardo GONZALEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº
110.411; 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 74, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3D) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% 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. Jorge
Edgardo GONZALEZ, con domicilio en la calle Húsares N° 990, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 110.411.-
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Ref. Expte. Nro. 104-2020.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4379-2022.-

SAN ISIDRO, 3 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 875

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600243/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 63/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 809/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 136 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 141,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a INELCO S.A., C.U.I.T. Nº 30-56828155-8, la Licitación
************** Privada Nº 63/2022, referente a la provisión de “MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA REEMPLAZO DE UN TERMOTANQUE CENTRAL.
DESTINO: CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES N° 1 - BECCAR”, por un importe
total de Pesos Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Sesenta y
Ocho ($ 4.695.768).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Ref.: Expte. Nro. 4379-2022.-

//…

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 23, Objeto del Gasto 4.3.9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4377-2022.-

SAN ISIDRO, 3 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 876

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600244/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 64/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 808/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 157 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 166,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA, CUIT Nº 27-11066283-7,
************** la Licitación Privada Nº 64/2022, referente al “ALQUILER DE
CAMIÓN BALANCIN PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE”, por un
importe total de Pesos Siete Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil ($ 7.956.000).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Ref.: Expte. Nro. 4377-2022.-

//…

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 2279-2022.-

SAN ISIDRO, 3 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 877
VISTO el Pedido de Suministro Nº 9910/2022, elaborado por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 451 de
fecha 25 de febrero del 2022 se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada
N° 38/2022, para la adquisición de “LICENCIAS”;
QUE mediante el Decreto N° 677 de fecha 30
de marzo del corriente, se declaró desierto el mentado proceso licitatorio, y se efectuó un
segundo llamado;
QUE

habiéndose

presentado

un

único

oferente, la Dirección General de Compras solicita dejar sin efecto la presente licitación,
de conformidad a las consideraciones vertidas en el informe técnico obrante a fojas 59;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 38/2022, de conformidad a
************** las consideraciones de mención exordial que forman parte integrante
del presente decreto, y en un todo de acuerdo al informe técnico obrante en el expediente
de referencia.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 4933-2019.-

SAN ISIDRO, 3 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 878
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Manuel Bernardo AMAYA, 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 2021 y 2022, respecto a la
Cuenta Nº 621.741; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 61, 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
2021 y 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 4C) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para los años 2021 y 2022, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al
Sr. Manuel Bernardo AMAYA, con domicilio en la calle Bulnes N° 1690, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 621.741.-
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Ref. Expte. Nro. 4933-2019.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 11167-2011.-

SAN ISIDRO, 3 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 879
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María de las Mercedes ROSSI, 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 2021 y 2022, respecto a la
Cuenta Nº 360.508; 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 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 los períodos
2021 y 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
**************

Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°

inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. María de las Mercedes ROSSI, con domicilio sito en la calle Luis Sáenz Peña
N° 857, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 360.508.-
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Ref. Expte. Nro. 11167-2011.-

//…
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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 1793-2016.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 880
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Jorge Daniel MACRI, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 381.846; 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 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3D) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para el año 2022, a excepción de las cuotas que
a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Jorge
Daniel MACRI, con domicilio en la calle Castelli N° 2224, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 381.846.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la
*************** Subdirección de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 5806-1982, cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 881
VISTO las solicitudes obrantes a fojas 308 y
314 por la entidad “ALIANZA EVANGÉLICA MENONITA ARGENTINA”, con
relación a la eximición de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta N° 630.606, correspondiente al
inmueble sito en la calle Gazcón N° 2251, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 211 se encuentra agregada la
constancia de inscripción de la mentada institución en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto;
QUE a fojas 212 se informa que el predio y
las actividades que se desarrollan en él se encuentran totalmente afectados al culto y
actividades complementarias sin fines de lucro;
QUE tal solicitud encuadra en los términos del
artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal correspondiente, por lo que se procede al
otorgamiento del beneficio solicitado para los años 2020 y 2021, a excepción de las
cuotas que hubieran sido abonadas sobre las cuales no recae beneficio alguno;
QUE en virtud de ello se confecciona el
pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales, dispuesta por el Artículo 58°, Inciso 7-b) de la Ordenanza
Fiscal pertinente para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, a excepción de las cuotas que
hubieran sido abonadas sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la entidad
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//…

“ALIANZA EVANGÉLICA MENONITA ARGENTINA”, respecto de la Cuenta N°
630.606, correspondiente al inmueble sito en la calle Gazcón N° 2251, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento del presente acto administrativo la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias y demás oficinas competentes en la materia.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2077-2021.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 882
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida SILVA, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 830.712; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 47, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 25% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
inciso 3E) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Nélida SILVA, con domicilio en la calle Avenida Andrés Rolón N° 2315, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 830.712.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 1020-2019.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 883
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Gustavo Daniel DELLA VECCHIA, 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
128.421; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58 inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 65, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
inciso 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, al Sr.
Gustavo Daniel DELLA VECCHIA, con domicilio en Avenida Centenario N° 1237, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 128.421.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 1286-2016.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 884
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Rosalía Filomena SCHROEDER, solicitando su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a la Cuenta Nº 532.975; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 100, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3D) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para el año 2022, a excepción de las cuotas que
a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Rosalía Filomena SCHROEDER, con domicilio en la calle Gorriti N° 1672, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 532.975.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la
*************** Subdirección de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 885
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Mónica Mabel SANCHEZ, 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
680.613;

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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 79, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3E) 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.
Mónica Mabel SANCHEZ, con domicilio en la calle Malabia N° 560, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto de la Cuenta Nº 680.613.-
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ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 10080-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 886

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Olga Nélida BALDO, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 770.576; 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 195, 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
2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Olga Nélida BALDO, con domicilio en la calle Los Patos N° 1557, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 770.576.-
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ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 887
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Isabel Rosa REINA, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 222.170; 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
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3D) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% 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.
Isabel Rosa REINA, con domicilio en la calle Francia N° 634, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 222.170.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la
*************** Subdirección de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 888
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Corina Alejandra CAMARTINO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 362.771; 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 4A) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 161, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 4A) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Corina Alejandra CAMARTINO, con domicilio en la calle Dardo Rocha N° 814, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto de la Cuenta Nº 362.771.-
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ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 889
VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Natalia PLA solicitando su inclusión dentro de 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 343.355; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 88, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3E) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, con la
señora Natalia PLA, con domicilio en la calle Balcarce N° 1355 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 343.355.-
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//…

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

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 890
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Estela Mónica CAMINITI, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el año 2020,respecto a la Cuenta Nº 531.638; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad delarequirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 51, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3D) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para el año 2020,a excepción de las cuotas que
a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, ala Sra. Estela
Mónica CAMINITI, con domicilio en la calle Eduardo Wilde N° 1826,de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 531.638.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la
*************** Subdirección de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 1480-2013.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 891
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Rosa María BAIYERLING, 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
440.361; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 117, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3E) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Rosa María BAIYERLING, con domicilio en la calle Entre Ríos N° 2274, de la Ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto de la Cuenta Nº 440.361.-
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//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 3708-2007.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 892

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Rafael Adrián Mirandola, 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 372.471; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al
Sr. Rafael Adrián Mirandola, con domicilio en la calle Castro Barros N° 1741 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 372.471.-
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ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4439-2022.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 893

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649173/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 61/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 804/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 105 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 107,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a COOPERATIVA DE TRABAJO ROCIO LIMITADA,
************** C.U.I.T. Nº 30-70876325-6, la Licitación Privada Nº 61/2022, para la
contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO VERDE DEL
PARQUE PÚBLICO DE VILLA ADELINA”, por un importe total de Pesos Siete Millones

Trescientos Sesenta y Cinco Mil ($ 7.365.000).-

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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 894

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649144/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 58/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 735/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 117 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 119,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.,
************** C.U.I.T. Nº 30-71466799-4, la Licitación Privada Nº 58/2022, para la
contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO”, por un
importe total de Pesos Seis Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil ($ 6.351.000).-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 756-2015.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 895
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Estella Mari BONDANZA, 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
830.393; 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 96, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Estella Mari BONDANZA, con domicilio en la calle Gobernador Udaondo N° 787, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 830.393.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 896
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Dora Silvia BROWN, 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 430.760; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58 incisos 3C) y 3D)
de la mentada normativa;
QUE a fojas 101, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
incisos 3 C) y D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
Sra. Dora Silvia BROWN, con domicilio en la calle Córdoba N° 2625, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 430.760.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 10381-2010.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 897
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana María BOTOLINI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta Nº
640.078; 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 incisos 3 C) y D)
de la mentada normativa;
QUE a fojas 71, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
incisos 3 C) y D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la Sra. Ana María BOTOLINI, con domicilio en la calle Montes de
Oca N° 1477, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 640.078.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 898
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Antonio Rafael RUSSO, 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 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
220.716; 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 29, 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
2021 y 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Antonio Rafael RUSSO, con domicilio en la calle Jacinto Díaz N° 706, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.716.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 899
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Marta Zulema DAVIS, 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 222.109; 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 103, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Marta Zulema DAVIS, con domicilio en la calle Formosa N° 1164, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 222.109.-
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ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 900

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 59, se presenta Cristina Albini,
en su carácter de apoderada del Obispado de San Isidro, solicitando la exención, para el
año 2022, del pago de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente
alinmueble sito en la calle Boedo N° 1650 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, respecto a la Cuenta N° 77.921;
QUE el inmueble en cuestión pertenece al
Obispado de San Isidro, y se encuentra destinado a prestar servicios a personas con
discapacidad intelectual a partir de los 21 años, habiéndose otorgado Permiso de
Localización para el funcionamiento de un “Centro de Día” a través de Resolución
SIRUyT N° 36, de fecha 23 de enero del 2020;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 85º inciso 4) de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE a fojas 78, la Subsecretaría de Niñez
Familia y Comunidad toma conocimiento de la solicitud incoada, expresando que se
encuentran reunidas las condiciones para acceder a la eximición solicitada;
QUE a fojas 103/104, la Secretaría Ejecutiva
de la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
solicitado;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede a
dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,
************** con arreglo a lo dispuesto por el artículo 85 inciso 4) de la Ordenanza
Fiscal vigente, por el periodo 2022, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren
abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al OBISPADO DE SAN ISIDRO,
respecto del inmueble sito en la calle Boedo N° 1650, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cuenta N° 77.921.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 901
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1 el Señor Juan Carlos UCCI
solicita la exención de multas y recargos por mora generados por la Tasa de Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, cuenta N° 841.194, correspondiente al inmueble ubicado
en la calle José Ingenieros N° 865, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que el inmueble fue usurpado y padece inconvenientes de salud que le han
dificultado el pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 15/27 el contribuyente abonó “a resultas del presente” el importe
correspondiente al capital adeudado de los periodos 1984/0001 M al 2022/2B, ambos
inclusive, de la cuenta 841.194;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, conforme lo dispuesto en el Artículo 46° de la
Ordenanza Fiscal vigente;
QUE

habiéndose

verificado

que

existe

imposibilidad en el contribuyente para cumplir con el pago de la obligación tributaria, a
fojas 28/29 la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.)
emite informe haciendo lugar a la eximición del cien por ciento (100%) en los recargos
por mora -y otorgar la eximición del cien por ciento (100%) en la multa- generados en la
Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los periodos citados en los
considerandos precedentes, de la cuenta en cuestión;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

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

d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.- EXIMIR al contribuyente del pago del 100% en los recargos por mora
*************** generados en la Tasa de Alumbrado los periodos 1984/01 M al
2022/2B, ambos inclusive, de la cuenta N° 841.194, otorgándose carácter cancelatorio a
los pagos efectuados “a resultas del presente” con fecha 16/03/2022.-

ARTICULO 2°.- EXIMIR al contribuyente del pago del 100% de la multa generada por
*************** mora en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto de la Cuenta N° 841.194.-

ARTÍCULO 3º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

Tasas Inmobiliarias,

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

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 902
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana María Evangelina TAUROZZI, 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 2022, respecto a la Cuenta
Nº 352.232; 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 260, 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
2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Ana María Evangelina TAUROZZI, con domicilio en la calle Sarmiento N° 63, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 352.232.-
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ARTÍCULO 2º. -: Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. -: Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 903

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 520 de
fecha 9 de marzo del 2022, se eximió del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, a la entidad “SANTA RAFAELA
MARÍA FUNDACIÓN PARA LA MINORÍA, LA FAMILIA Y LA TERCERA EDAD”,
respecto de la Cuenta N° 941.968;

QUE a fojas 62, la Subdirección de Tasas
Inmobiliarias advierte un error en el número de cuenta consignado en el mentado acto
administrativo, siendo el correcto 841.968;

QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
modificar el citado acto administrativo;

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

ARTICULO 1º.- Modificar el artículo 1° del Decreto N° 520 dictado el día 9 de marzo
************** del 2022, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
**************

Servicios Generales, en los términos de lo dispuesto por el

artículo 58°, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, para los años 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la entidad “SANTA RAFAELA MARÍA FUNDACIÓN PARA
LA MINORÍA, LA FAMILIA Y LA TERCERA EDAD”, respecto a la Cuenta N°
841.968.-“
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ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************** competentes en la materia.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 4 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

904
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL - GRUPO SOLIDARIDAD DEL ESPÍRITU SANTO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la compra de alimentos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Sesenta Mil ($ 360.000), pagadero en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Cuarenta Mil ($ 40.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL - GRUPO SOLIDARIDAD DEL ESPÍRITU
SANTO”, por la suma de Pesos Trescientos Sesenta Mil ($ 360.000), pagadero en nueve

(9) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), con oportuna
rendición de cuentas, para solventar los gastos correspondientes a la compra de
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.-

83

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 996-2022.-

//…

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 905

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. María Beatriz Marino, D.N.I. N° 17.527.374, en su carácter de esposa del titular el
Sr. Marcelo Norberto Gamba, D.N.I. N° 16.005.834, solicitando la devolución del
importe abonado en demasía en concepto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 810.475; y
Considerando:
QUE la solicitante manifiesta haber realizado
por error la duplicidad del pago de las cuotas 2021/6AB hasta 2022/1A;
QUE a fojas 17 obra informe de Tesorería
General manifestando que se verifica el efectivo ingreso de los seis pagos realizados por
el contribuyente, según se indican en las planillas obrantes a fojas 11/16;
QUE habiéndose verificado el pago en
demasía por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis
($ 35.496), la Dirección General de Rentas emite informe haciendo lugar al reintegro
solicitado;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Marcelo Norberto Gamba, D.N.I. N° 16.005.834,
************** la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis
($ 35.496), importe abonado en demasía en concepto de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 810.475, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 906
VISTO la nota presentada por la Secretaría de
Salud Pública a fojas 1; y
Considerando:
QUE

la

mentada

dependencia

solicita

modificar el artículo 24, inciso b) de la Ordenanza N° 9197 (Cálculo de Recursos y
Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2022), referente a las “Remuneraciones
Básicas” para las “Guardias Médicas – Personal Jornalizado”, con vigencia a partir del
1° de abril del 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente “Ad Referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 24, inciso b) de la Ordenanza N° 9197 (Cálculo
************** de Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2022),
referente a las “Remuneraciones Básicas” para las “Guardias Médicas – Personal
Jornalizado”, con vigencia a partir del 1° de abril del 2022, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
PERSONAL JORNALIZADO

MÓDULOS

Guardia Médica (24 hs. – Día de Semana)

24.980 módulos

Guardia Médica (24 hs. – Sábado, Domingo y Feriado)

29.922 módulos

Guardia Terapista – Terapia Intermedia (24 hs.- Día de Semana)

29.602 módulos

Guardia Terapista- Terapia Intermedia (24 hs. Sábado, Domingo y Feriado)

35.458 módulos

Guardia Terapia Intensiva Pediátrica (24 hs. Día de Semana)

29.602 módulos

Guardia Terapia Intensiva Pediátrica (24 hs. Sábado, Domingo y Feriado)

35.458 módulos

Guardia Médica Neonatología (24 hs. Día de Semana)

29.602 módulos

Guardia Medica Neonatología (24 hs. Sábado, Domingo y Feriado)

35.458 módulos

Guardia Técnica (Guardia 24hs.)

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 907

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 822
dictado con fecha 20 de abril del 2022 se limitó la asignación de funciones interinas de
Director del Hospital Ciudad de Boulogne al Dr. Jorge Rubén FARINA (Legajo
N° 18.118), a partir del 1° de abril de 2022;
QUE a su vez, se trasladó al citado Doctor a la
Secretaría de Salud Pública, asignándole funciones de Director Asociado de Prestaciones
Médicas, a partir del 1° de abril de 2022;
QUE en consecuencia, y dada la necesidad de
cubrir sus funciones, se propone asignar en su lugar al Dr. Guillermo Juan DARSY
(Legajo N° 18.156), atento a su capacidad e idoneidad para cumplir dicha labor, conforme
el Memorándum Nº 867/2022 de la Secretaría de Salud Pública obrante a fojas 6;
QUE asimismo, y en virtud de que por
Decreto N° 655/2020 se reubicó al Dr. DARSY a Jefe de Servicio Perfil “B” Grado
Hospital “C” de 48 horas (código 323), manteniendo las funciones de Jefe de Servicio de
Oncología en el ámbito del Partido de San Isidro, a partir del 1° de febrero del 2020, la
mentada Secretaría solicita limitar dicha labor a fin de asignarle funciones de Director del
Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a partir del 1° de abril del 2022;
QUE por todo ello, corresponde dictar el
presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Limitar la asignación de funciones de Jefe de Servicio de Oncología en
************** el ámbito del Partido de San Isidro al Doctor Guillermo Juan DARSY
(Legajo N° 18.156), a partir del 1° de abril del 2022.-
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ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de Director del Hospital Municipal Ciudad de
************** Boulogne al Doctor Guillermo Juan DARSY (Legajo N° 18.156) con
la retribución de Jefe de Servicio Perfil “A” Grado Hospital “C” de 48 horas (código 153)
(J:1.1.1.01.09.000-C:29-O:1.1.1.09), a partir del 1° de abril del 2022. Situación de
Revista: Profesional Hospital “A” de 36 hs. (código 202).-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 908
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 70070/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 758/2022
se desestimaron algunas ofertas presentadas para diferentes renglones y se adjudicaron
otros ítems correspondientes a la Licitación Pública Nº 13/2022;
QUE en el artículo 3° del mentado decreto se
efectuó un segundo llamado para los renglones Nros. 1, 2, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 25, 26,
27, 28, 32, 33, 34, 37, 51, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113;

QUE corresponde en esta instancia establecer
la fecha del acto de apertura para el proceso licitatorio, el presupuesto oficial y el valor
del Pliego de Bases y Condiciones;
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 497, corresponde efectuar el pertinente llamado a
Licitación Pública Nº 13/2022, 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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Establecer el día 27 de mayo del 2022 a las 10:00 horas el acto de
************** apertura del segundo llamado para los renglones Nros. 1, 2, 6, 11, 12,
14, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 51, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113

de la Licitación Pública Nº 13/2022, referente a la provisión de “INSUMOS DE
LABORATORIO Y QUÍMICA”, que tendrá lugar en la Dirección General de Compras,
sita en Avenida Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.-
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ARTICULO 2º.- El presupuesto oficial será de Pesos Cuarenta y Siete Millones
************** Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Once con Treinta y Siete
Centavos ($ 47.653.711,37).-

ARTICULO 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 23 de mayo del 2022 inclusive,
los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas.-

ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28 y 29,
Objeto del Gasto 2.5.2 y 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 909
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649196/2022, 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 12, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 71/2022, para la adquisición de
************** “BANCOS DE PLAZA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de mayo del 2022 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 4.3.9 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 910
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649230/2022, 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 10, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 72/2022, para la provisión de
************** “CABLE SUBTERRÁNEO DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS”.-

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

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 54.01, Objeto del Gasto 2.9.3 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

911
VISTO la nota presentada por “SAN ISIDRO

AUTOMÓVIL CLUB”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos, cargas sociales y sindicales del personal; servicios, expensas y
seguros; mantenimiento edilicio; compra de artículos para tareas administrativas y de
limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Setenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta ($ 678.150), pagaderos en nueve (9) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Setenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta ($ 75.350),
con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por “SAN ISIDRO AUTOMÓVIL CLUB”, por la suma de Pesos
Seiscientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta ($ 678.150), pagaderos en nueve (9)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Setenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta
($ 75.350), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes al pago de honorarios profesionales, sueldos, cargas sociales y sindicales
del personal; servicios, expensas y seguros; mantenimiento edilicio; compra de artículos
para tareas administrativas y de limpieza.-
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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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 912

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE desde el Ejercicio 2008 el Presupuesto
General de Gastos y el Cálculo de Recursos de la Municipalidad de San Isidro se está
ejecutando conforme a las pautas y lineamientos establecidos por el Decreto Provincial
2980/2000 “Reforma Administrativo Financiera en el ámbito Municipal (RAFAM);
QUE la reforma establece entre otras pautas
fundamentales que los gastos deben considerarse en el ejercicio fiscal en el que se produjo
su devengamiento, es decir, deben ser cargados al ejercicio correspondiente en el cual se
efectuó la prestación del servicio o se produjo la entrega de los bienes físicos, según sea el
caso;
QUE de acuerdo a lo preceptuado por el
artículo 42 del Decreto N° 2980/2000 – R.A.F.A.M., se considera necesario gestionar el
dictado del acto administrativo correspondiente, con el objeto de afectar los gastos
comprometidos y no devengados al 30 de diciembre del 2021, cargándolos al Ejercicio
2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Afectar al Ejercicio 2022 los gastos comprometidos y no devengados
************** en el Ejercicio 2021, en el marco del artículo 42 del Decreto
Nº 2980/2000 R.A.F.A.M., que se detallan en el Anexo I que se adjunta y forma parte
integrante del presente decreto.-

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

MR

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

Nota: Dado el peso del archivo correspondiente al Anexo citado en el presente Decreto, el mismo no será publicado, pudiendo ser
consultado en la Dirección General de Despacho y Legislación –Av. Centenario N° 77, 3° Piso, de la ciudad de San Isidro, en
jurisdicción de este Partido, en el horario de 8:00 a 13:30 horas.-

98

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 10196-2011.-

SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 913

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE mediante Decreto N° 2748 de fecha 18
de noviembre de 2011 se crearon las Juntas Evaluadoras para la emisión del Certificado
Único de Discapacidad –CUD- para el Distrito de San Isidro;
QUE ante la gran concurrencia de pacientes,
la Secretaría de Salud Pública solicita a fojas 118, incorporar en las Juntas Evaluadoras
Nros. 1 y 2, a la Doctora Verónica Ferreira -especialista en Pediatría-, D.N.I. Nº 21.150.719
(MP Nº 56.066);
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo estima el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Incorporar en los alcances del Decreto N° 2748 de fecha 18 de
************** noviembre de 2011, por el cual se crearon las Juntas Evaluadoras para
la emisión del Certificado Único de Discapacidad –CUD- para el Distrito de San Isidro, a
las Juntas Nros. 1 y 2, a la Doctora Verónica Ferreira -especialista en Pediatría-, D.N.I.
Nº 21.150.719 (MP Nº 56.066).-
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ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que la Secretaría de Salud Pública podrá modificar
************** los días, horarios y lugares de funcionamiento, por motivos
justificables.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 914
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Edilia PALMA, 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 611.553; 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 incisos 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 55, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
incisos 3E) 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.
Edilia PALMA, con domicilio en la calle Junín N° 1884, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 611.553.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 915

VISTO

la

profusión

de

proyectos

de

normativas específicas en los distintos estadíos de gobierno, referidas a la transparencia,
la prevención y el combate a la corrupción, conocido comúnmente como proyecto de
“Ficha Limpia”; y
Considerando:
QUE oportunamente, esta administración
estableció en el artículo 7° del Convenio Colectivo de Trabajo (convalidado por
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria), suscripto con las autoridades sindicales
municipales para regir la actividad de los empleados de esta comuna, la prohibición de
ingresar a la administración municipal si el agente se encontrase comprendido en alguna
de las inhabilidades estipuladas en el referido artículo;
QUE junto con ello, el inciso d) del artículo
10 de la mentada Ordenanza, refiere expresamente las razones de incompatibilidad o
inhabilitación del ya citado artículo 7°, cuando el agente se encuentre prestando ya
efectivamente servicio en el Municipio;
QUE en relación a los cargos electivos,
existen en el marco normativo actual expresas y taxativas especificaciones referentes a la
materia que se aborda en el presente, no contando este Departamento Ejecutivo con
facultades legisferantes respecto a tal tópico;
QUE a título ilustrativo las podemos encontrar
en el artículo 36 de la Constitución Nacional, especialmente en sus quinto y sexto párrafo,
junto con tratados internacionales en materia de derechos humanos con rango
constitucional, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
su artículo 23 -inciso 2- refiere que “La ley puede reglamentar el ejercicio de los
derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.”;

103

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 5242-2022.-

//…
QUE en el plano legislativo nacional existen
también normas que amparan y justifican la viabilidad de esta iniciativa. A modo de
ejemplo, las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme a una pena privativa
de la libertad por haber cometido delitos dolosos, no pueden ser candidatos por haber sido
excluidas del padrón electoral, en virtud de las disposiciones del artículo 33 inciso a) de la
Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en función del artículo 3 del Código Nacional
Electoral;
QUE en este orden de ideas y conforme lo
expuesto, este órgano ejecutivo entiende que es necesario dictar normativa clara y
suficiente, a los efectos de verificar quién se encuentra hábil o inhábil para ser nombrado
en el municipio, en el marco del proyecto de “Ficha Limpia”;
QUE asimismo, corresponde invitar al Órgano
Deliberativo Municipal a adherir al presente decreto, con el objeto de establecer un
mismo criterio de elegibilidad de sus funcionarios y empleados;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Establecer que las personas condenadas por delitos que se enumeran
************** en el artículo 3°, no podrán ser designados como funcionarios públicos
municipales dentro del Órgano Ejecutivo Municipal.-

ARTÍCULO 2º.- La inhabilitación establecida en el artículo 1° comprende al personal
************** superior y a todo personal no comprendido en el Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria.-

ARTÍCULO 3º.- Aquellas personas condenadas por delitos dolosos graves, tales como
************** los que están relacionados con hechos de corrupción, o que conlleven
inhabilitación específica para ejercer cargos públicos, o los que se cometen contra la
integridad sexual de las personas, quedarán inhabilitados para ejercer los cargos
mencionados en el artículo 2º.
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En particular serán comprendidos en la inhibición prevista las personas condenadas por:
1º) Los delitos previstos en los Capítulos 1 y 2 del Título IX (delitos contra la seguridad
de la Nación) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.
2º) Los delitos previstos en los Capítulos 1 y 11 del Título X (delitos contra los poderes
públicos y orden constitucional) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.
3°) Los delitos previstos en los Capítulos VI (cohecho y tráfico de influencias); VII
(malversación de caudales públicos); VIII (negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas); IX (exacciones ilegales); IX bis (enriquecimiento ilícito de
funcionarios públicos) y XIII (encubrimiento) del Título XI del Libro Segundo del
Código Penal de la Nación.
4º) El delito de fraude en perjuicio de la administración pública previsto en el artículo 74
inc. 50 del Código Penal de la Nación.
5º) Los delitos previstos en el Titulo XIII (delitos contra el orden económico y
financiero) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.
6°) El delito de femicidio, violencia de género o abuso sexual en todas las modalidades
previstas en el Código Penal.-

ARTÍCULO 4º.- Invitar al Honorable Concejo Deliberante a adherir al presente decreto,
************** en relación a sus funcionarios y empleados.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 916
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600284/2022, 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 $ 2.655.819 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 15, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 70/2022, para el “ALQUILER DE
************** MÁQUINA FRESADORA CON CHOFER”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de mayo del 2022 a las
************** 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 917

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600236/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 62/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 810/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 212 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 221,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a PMP CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT Nº 30-71082581-1,
************** la Licitación Privada Nº 62/2022, referente a la provisión de
“MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS
EN EL COMANDO DE PATRULLAS”, por un importe total de Pesos Cuatro Millones
Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Dieciocho con Setenta y Siete Centavos
($ 4.384.218,77).-

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

1.1.1.01.03.000-2,

Categoría

Programática 19.03, Objeto del Gasto 5.1.4.33, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 918

VISTO lo solicitado a fojas 40 y 59 por el
Presidente de la entidad INSTITUCIÓN PRIVADA PARA MULTI-IMPEDIDOS
SENSORIALES FÁTIMA (INSTITUCIÓN FÁTIMA) ASOCIACIÓN CIVIL, con
relación a la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales para los años 2020, 2021 y 2022, Cuentas Nros. 751.099 y 751.100,
correspondientes a los inmuebles sitos en la calle La Rábida Nros. 2612 y 2688,
respectivamente, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 1483/1989, obrante a fojas 73, y en la Inspección General de Justicia por
Resolución N° 293/1989, según constancia de fojas 72;
QUE la entidad tiene por objeto brindar apoyo
y educación a la personas con sordo cegueras y retos múltiples de base sensorial y a sus
familias;
QUE a fojas 48 y 74 la Subsecretaría de
Niñez, Familia y Comunidad, informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos
en el artículo 58 inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, entendiendo procedente otorgar
una eximición del 100% del pago de la citada Tasa, para los años solicitados;
QUE la Dirección de Obras Particulares se
expidió sobre la situación catastral del inmueble, según constancia de fojas 52;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58 - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente,
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro.”;
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QUE por Disposiciones Generales del artículo
58, podrán considerarse incluidos en el beneficio de exoneración, los años intermedios
entre dos solicitudes, aún cuando en ellos se haya omitido efectuar el pedido formal;
QUE a fojas 75/6 la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de la Municipalidad San Isidro emite informe haciendo lugar a
lo peticionado;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°- EXIMIR del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58º
inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, para los años 2020, 2021 y 2022, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la entidad INSTITUCIÓN PRIVADA PARA MULTI-IMPEDIDOS
SENSORIALES FÁTIMA (INSTITUCIÓN FÁTIMA) ASOCIACIÓN, respecto a las
Cuentas Nros. 751.099 y 751.100.-

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

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 919
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Oscar URABAYEN 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 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
511.064; 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 134, 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
2021 y 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Oscar URABAYEN, con domicilio en la calle Thames N° 572, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto de la Cuenta Nº 511.064.-
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//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 920
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Graciela Liliana JAKYMOV, 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
122.330; 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 incisos 4A) y 4D)
de la mentada normativa;
QUE a fojas 33, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
incisos 4 A) y D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
Sra. Graciela Liliana JAKYMOV, con domicilio en la calle Acassuso N° 232, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 122.330.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

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

114

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 12060-2015.-

SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 921
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana María URRUTI, 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 512.610; 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 incisos 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 107, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
incisos 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.
Ana María URRUTI, con domicilio en la calle Cosme Argerich N° 122, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 512.610.-

115

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 12060-2015.-

//…
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

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

116

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 10000-2019.-

SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 922
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ester Susana UNAMUNO, 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
843.884; 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 incisos 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 37, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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
incisos 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.
Ester Susana UNAMUNO, con domicilio en la calle Juan B. Justo N° 1101, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 843.884.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 923
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Andrea Alicia MICHAELSEN OLIVER, solicitando la renovación de su inclusión
en los alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 360.425; 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 incisos 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 80, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
incisos 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.
Andrea Alicia MICHAELSEN OLIVER, con domicilio en la calle Mariano Ezpeleta N°
302, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
360.425.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 924
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Marta Teresa CALCAGNO, 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 371.258; 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 367, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3D) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% 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. Marta Teresa CALCAGNO, con domicilio en la calle Córdoba N° 832, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 371.258.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la
*************** Subdirección de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 925
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Elsa NICKOL, 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 660.920; 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 132, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María Elsa NICKOL, con domicilio sito en la calle Nuestras Malvinas N° 1275, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 660.920.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 926
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Adelina D’ ALESSANDRO, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 750.563; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 28, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3E) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% 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.
Adelina D’ ALESSANDRO, con domicilio en la calle General Guido N° 2739, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 750.563.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la
*************** Subdirección de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 5 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 927
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Mónica Adriana BENSI, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 650.980;
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 103, 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 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Mónica Adriana BENSI, con domicilio en la calle Comodoro Rivadavia N° 1147, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 650.980.-
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//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 928
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 854 de
fecha 28 de abril del 2022 se registró el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San
Isidro y la Asociación Civil Cooperadora del Programa de Adultos Mayores de la Tercera
Edad, referente al Sistema de Distribución Domiciliaria de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales así como los volantes de información general o
sectorizada del accionar municipal, a los contribuyentes con domicilio postal dentro de
los límites del Partido;
QUE en el marco de dicho convenio, a través
del Decreto N° 855, de fecha 29 de abril del 2022, se establecieron las contraprestaciones
otorgadas por el Municipio a la citada asociación civil por las tareas mencionadas
precedentemente;
QUE en consecuencia, corresponde dejar sin
efecto el Decreto N° 218 de fecha 25 de enero 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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias el Decreto N° 218
************** de fecha 25 de enero del 2022.-

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

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 929

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 71 de fecha
10 de enero del 2022, se designó en calidad de becario al Sr. Manuel Eduardo Villaverde,
D.N.I. N° 32.265.926, en el ámbito de las Fiscalías del Departamento Judicial de San
Isidro, a partir del 1º de enero hasta el 31 de diciembre del 2022;
QUE según lo informado por la Secretaría
Legal y Técnica a fojas 938, corresponde dar de baja la mentada designación a partir del
18 de abril del corriente, dictándose el acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja la designación en calidad de Becario en el ámbito de las
************** Fiscalías del Departamento Judicial de San Isidro, al Sr. Manuel
Eduardo Villaverde, D.N.I. N° 32.265.926, a partir del 18 de abril del 2022.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 930
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 11 de junio del 2015, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y JOSÉ IMBE Y
ELBA E. GOITEA S.H., CUIT N° 30-69661710-0, referente a un inmueble ubicado en la
calle Hipólito Irigoyen N° 1361 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 2 de mayo del 2022, las partes
suscribieron una nueva prórroga al mentado convenio por el término de doce (12) meses,
contados a partir del día 11 de abril del 2022 hasta el 10 de abril del 2023;
QUE corresponde registrar la misma, 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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrado entre la
************** Municipalidad de San Isidro y JOSÉ IMBE Y ELBA E. GOITEA
S.H., CUIT N° 30-69661710-0, referente a un inmueble ubicado en la calle Hipólito
Irigoyen N° 1361 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el término de
doce (12) meses, contados a partir del día 11 de abril del 2022 hasta el 10 de abril del
2023, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre José Imbe y Elba E. Goitea S.H, CUIT 30-69661710-0, con domicilio en la calle Pirán n°
555 de la localidad de Martínez, Partido de San Isidro, representada en este acto por el Sr. José
Imbe y la Sra. Elba E. Goitea, en adelante denominada “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, de la localidad y Partido de San Isidro, en
adelante denominado “LA LOCATARIA”, en su conjunto denominados “LAS PARTES”,
teniendo en consideración:

QUE con fecha 11 de Junio de 2015 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación en
relación al inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen 1361, de la localidad de Martínez, Partid
de San Isidro,

QUE con fecha 25 de Agosto de 2015 se celebró una Adenda donde a solicitud de “LA
LOCADORA” se modificó la razón social,

QUE con fecha 30 de junio de 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga al mencionado
Contrato de Locación.

QUE con fecha 24 de mayo de 2018 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del mencionado
Contrato de Locación.

QUE con fecha 11 de septiembre de 2020 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del Contrato.

QUE con fecha 17 de noviembre de 2020 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga.

QUE nuevamente con fecha 10 de marzo de 2021 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga.

QUE con fecha 10 de mayo de 2021 “LAS PARTES” firmaron Prórroga del citado contrato.

Por lo expuesto “LAS PARTES” CONVIENEN:

PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación celebrado con fecha 11 de junio de 2015,
prorrogado con fechas 30 de junio de 2017, 24 de mayo de 2018, 11 de septiembre de 2020, 17
de noviembre de 2020, 10 de marzo de 2021 y 10 de mayo de 2021 por el término de doce meses,
contados a partir del 11 de abril de 2022 hasta el día 10 de abril de 2023.
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SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Ochenta y cinco mil
($ 85.000.-) es decir por el período comprendido del 11/04/2022 al 10/04/2023 pagadero en la
Tesorería de la Municipalidad de San Isidro, sito en Avenida Centenario 77, Piso Primero de la
Ciudad y Partid de San Isidro.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 11/6/2015, y prorrogado con
fechas 30 de junio de 2017, 24 de mayo de 2018, 11 de septiembre de 2020, 17 de noviembre de
2020, 10 de marzo de 2021 y 10 de mayo 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 dos días del mes de mayo de 2022.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. José Imbe, LOCADOR
Sra. Elba E. Goitea, LOCADORA
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Ref.: Expte. Nro. 4686-2022.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 931
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600207/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 65/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 835/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 72 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 79,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a INELCO S.A., C.U.I.T. Nº 30-56828155-8, la Licitación
************** Privada Nº 65/2022, referente a la provisión de “MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y
ADECUACIÓN

ELÉCTRICA

EN

EL

CENTRO

DE

DESARROLLO

Y

FORTALECIMIENTO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DR. RAMÓN
CARRILLO”, por un importe total de Pesos Tres Millones Setecientos Dieciocho Mil
Cuatrocientos Noventa ($ 3.718.490).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 57, Objeto del Gasto 4.3.7, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 932

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600134/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 19/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 464/2022;
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 1746/1747,
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 1757,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a PMP CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT Nº 30-71082581-1,
************** la Licitación Pública Nº 19/2022, referente a los trabajos de
“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - BECCAR”, por un
importe total de Pesos Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil
Seiscientos Ochenta y Dos con Veintinueve Centavos ($ 45.534.682,29), en un todo de
acuerdo a los informes técnicos obrantes 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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 67, Objeto
del Gasto 4.2.1.01, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 5055-2022.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 933

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 4, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad solicita declarar de Interés Municipal el “Curso en Gestión Legal y
Organizacional de Asociaciones Civiles”, organizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y de la Administración de la Universidad de San Isidro - Dr. Plácido Marín,
conjuntamente con el Colegio de Abogados de San Isidro y el Foro del Sector Social, el
cual se realizará de manera virtual los días jueves de 18 a 20 horas, a partir del 12 de
mayo del 2022 y tendrá una duración de dos meses;
QUE el mismo tiene por objeto desarrollar
profesionales que impulsen estrategias organizacionales en el ámbito donde ejecutan
tareas de acción social. Incorporar los conceptos, las estrategias y las técnicas necesarias
para diseñar, implementar y planificar la gestión interna desde una perspectiva sencilla y
accesible;
QUE este curso reviste carácter de interés
general y está orientado a personas que participen de las instituciones, así como para
quienes deseen adquirir conocimientos y práctica en asociaciones civiles, alumnos y
egresados;
QUE el Director General de Entidades Civiles
y ONG’s, Licenciado Daniel Matos, en representación de la comuna, forma parte del
cuerpo de docentes, en el marco del Convenio suscripto entre dicha institución educativa
y la Municipalidad de San Isidro;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

este

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

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el “Curso en Gestión Legal y
************** Organizacional de Asociaciones Civiles”, organizado por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y de la Administración de la Universidad de San Isidro - Dr. Plácido
Marín, conjuntamente con el Colegio de Abogados de San Isidro y el Foro del Sector
Social, el cual se realizará de manera virtual los días jueves de 18 a 20 horas, a partir del
12 de mayo del 2022 y tendrá una duración de dos meses, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

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

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

MR

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

139

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 934

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2138 de
fecha 9 de agosto de 2016, y su modificatorio N° 219/2022, se hace saber a la firma
LIBER 13479 S.A., en su carácter de propietaria, que se autoriza la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción III, Sección B, Manzana 66, Parcela 16b, ubicado con frente a la
Avenida del Libertador N° 13479 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE a fojas 102 se presenta el interesado por
Alcance N° 901012/22 manifestando que, al notificarse del decreto 219/2022, se advierte
que se ha consignado que el número de unidades funcionales son siete (7), cuando
correspondería decir ocho (8) unidades de vivienda, conformados por cinco (5)
departamentos de tres ambientes y tres (3) departamentos de dos ambientes, de acuerdo a
la propuesta presentada y aceptada por las Oficinas Técnicas;
QUE en consecuencia, y conforme a lo
solicitado a fojas 108 por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
corresponde dictar el presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto parcialmente lo dispuesto en el Artículo 1° del
************** Decreto N° 219 de fecha 26 de enero de 2022, en cuanto a la
modificación del artículo 2° -apartado A2- del Decreto N° 2138 de fecha 9 de agosto de
2016 (número de unidades funcionales).-
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ARTÍCULO 2°.- Modificar el artículo 2° -apartado A2- del Decreto N° 2138 de fecha 9
************** de agosto de 2016, en cuanto al número de unidades funcionales, el
que quedará redactado de la siguiente forma:

“A2. El número de unidades funcionales quedará establecido en ocho (8) unidades
de vivienda, conformados en cinco (5) departamentos de tres ambientes y tres (3)
departamentos de dos ambientes, con una densidad máxima de 26 habitantes de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.13 del Código de Ordenamiento
Urbano”.-

ARTÍCULO 3°.- Mantener vigente en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 219/2022.-

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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 3938-2022.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

935
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos, cargas sociales, aportes y contribuciones patronales del personal;
servicios; mantenimiento edilicio y panteón social; acondicionamiento y compra de
equipos; lubricantes y combustible para los móviles; compra de desinfectantes y
alimentos para las guardias;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Siete Millones
($ 7.000.000), pagadero en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Un
Millón Setecientos Cincuenta Mil ($ 1.750.000), 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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
ISIDRO”, por la suma de Pesos Siete Millones ($ 7.000.000), pagadero en cuatro (4)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Un Millón Setecientos Cincuenta Mil
($ 1.750.000), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los gastos
correspondientes al pago de honorarios profesionales, sueldos, cargas sociales, aportes y
contribuciones patronales del personal; servicios; mantenimiento edilicio y panteón
social; acondicionamiento y compra de equipos; lubricantes y combustible para los
móviles; compra de desinfectantes y alimentos para las guardias.-
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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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

936
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FEDERACIÓN DE CENTROS, CÍRCULOS, ASOCIACIONES O ENTIDADES DE
JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD DE VICENTE LÓPEZ Y SAN ISIDRO”;

y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; trámites contables, bancarios, certificaciones, sellados y balances; y
compra de artículos para tareas administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento Treinta
y Cinco Mil ($ 135.000), pagaderos en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Quince Mil ($ 15.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FEDERACIÓN DE CENTROS, CÍRCULOS, ASOCIACIONES O
ENTIDADES DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD DE VICENTE LÓPEZ
Y SAN ISIDRO”, por la suma de Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil ($ 135.000), pagaderos

en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Quince Mil ($ 15.000), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de honorarios profesionales; trámites contables, bancarios, certificaciones, sellados y
balances; y compra de artículos para tareas administrativas.-
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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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

937
VISTO la nota presentada por la entidad

“ALIENTO DE VIDA ANIMAL ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios e
insumos por atención veterinaria; mantenimiento, reparación, refacción de instalaciones
que ocupan las mascotas; compra de alimento, medicación y artículos veterinarios;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Quince Mil ($ 315.000), pagaderos en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas de
Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad “ALIENTO DE VIDA ANIMAL ASOCIACIÓN CIVIL”,
por la suma de Pesos Trescientos Quince Mil ($ 315.000), pagaderos en nueve (9) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
honorarios e insumos por atención veterinaria; mantenimiento, reparación, refacción de
instalaciones que ocupan las mascotas; compra de alimento, medicación y artículos
veterinarios.-
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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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 14391-2021.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

938
VISTO la nota presentada por el “CENTRO

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ELISA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de alquiler de la sede
del centro;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Seiscientos
Sesenta Mil ($ 660.000), pagadero en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Ciento Diez Mil ($ 110.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ELISA”, por
la suma de Pesos Seiscientos Sesenta Mil ($ 660.000), pagadero en seis (6) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Ciento Diez Mil ($ 110.000), con oportuna rendición
de cuentas, para solventar los gastos correspondientes al pago de alquiler de la sede del
centro.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4125-2022.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 939

VISTO la nota presentada por el “ROTARY
CLUB DE MARTÍNEZ”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales para efectuar la reforma del estatuto social, conforme el presupuesto obrante
a fojas 3;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuarenta y
Nueve Mil Setenta y Tres ($ 49.073), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “ROTARY CLUB DE MARTÍNEZ”, por la suma de Pesos
Cuarenta y Nueve Mil Setenta y Tres ($ 49.073), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales para
efectuar la reforma del estatuto social, conforme el presupuesto obrante a fojas 3.-

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

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 3801-2022.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

940
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL SOPA DE PIEDRA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; alquiler de la sede de la asociación y servicios; y compra de alimentos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Mil ($ 300.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL SOPA DE PIEDRA”, por la suma de
Pesos Trescientos Mil ($ 300.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Treinta Mil ($ 30.000), con oportuna rendición de cuentas, para
solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales; alquiler de la
sede de la asociación y servicios; y compra de alimentos.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 941

VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN PERTENECER, APRENDER COMPARTIENDO LAS OPORTUNIDADES”;
y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la compra de un molino
triturador de plástico;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Setecientos
Dos Mil Setecientos Ochenta ($ 702.780), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN PERTENECER, APRENDER COMPARTIENDO
LAS OPORTUNIDADES”, por la suma de Pesos Setecientos Dos Mil Setecientos Ochenta

($ 702.780), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes a la compra de un molino triturador de plástico.-

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

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 942

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE consta en autos el Convenio Marco de
Colaboración suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires, con el objeto de llevar a cabo actividades de
cooperación, complementación e intercambio académico y científico, capacitación,
desarrollo, y asistencia técnica en todas las áreas de mutuo interés;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Específico de Colaboración suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, con el objeto de llevar a cabo actividades de cooperación,
complementación e intercambio académico y científico, capacitación, desarrollo, y
asistencia técnica en todas las áreas de mutuo interés, texto que pasa a formar parte
integrante del presente decreto.-

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

MR

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

156

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada en este acto por el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Gustavo POSSE, cuya firma es refrendada por la Sra.
Secretaría Legal y Técnica Dra. María Rosa GARCÍA MINUZZI, con domicilio en la
calle 9 de Julio n° 526, de la Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra, la FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Hipólito Yrigoyen n°
3242, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “LA FACULTAD”
representada en este acto por su Decano Lic. Jorge Biglieri; y en conjunto denominadas
“LAS PARTES”, quienes acuerdan celebrar el presente Convenio Específico, de
conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperación,
complementación e intercambio académico y científico. En el marco de estas actividades
la FACULTAD participará en un proyecto llamado SI – CURAI elaborado por el CURAI
(Centro Universitario de Rehabilitación y Atención Integral, dependiente de la Facultad)
teniendo como objetivo general prestar acciones de salud ocupacional dirigidas a personas
con algún grado de dependencia para llevar a cabo alguna/s actividad/es, basándose en la
evidencia científica y en la última tecnología del campo al servicio de la autonomía
personal. Para tal fin se organizará en áreas de intervención ocupacionales, vinculando
otros prestadores especializados en prestaciones médicas del ámbito hospitalario,
generando a la vez interdisciplina, limitando el daño que producen las enfermedades y
articulando la docencia y el conocimiento producto de evidencia científica y la
investigación.
Este centro está pensado desde un Modelo Social y Universal de la Discapacidad.
SEGUNDA: A los efectos de determinar y supervisar las actividades que deriven de la
aplicación del presente convenio, las partes acuerdan la creación de una Unidad de
Coordinación, que estará integrada por 1 (un) miembro por cada una de ellas.
Por parte de la Facultad, María Laura Bustingorri. Por parte de “LA MUNICIPALIDAD”,
estará a cargo la Directora del Centro Desarrollo Infantil “El Nido”, Dra. María José
Fattore, o se podrá designar un representante a tal efecto.
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TERCERA: La actividad que refiere la cláusula primera será llevada a cabo por un
equipo conformado por los responsables de las áreas de desarrollo infantil y la de
Autonomía personal, pertenecientes al CURAI a cargo de la FACULTAD. El tiempo
propuesto para la intervención es de 3 (tres) años; bajo la coordinación técnica de María
Laura Bustingorri con la responsable del Área de desarrollo infantil, licenciada Mónica
Pantotis.
El Área de Desarrollo infantil interactuará con el Equipo Terapéutico del Centro de
Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana “El Nido” (Centro dependiente de la
Municipalidad de San Isidro)
El CURAI cuenta con un cupo de hasta 10 pacientes derivados por el Nido, siendo
niños/as que cumplan con los siguientes criterios de admisión: Niños de 0 a 12 años con
limitaciones para llevar a cabo las ocupaciones cotidianas, con componente de salud
alterado o no.
Diagnósticos asociados a desempeño ocupacional descendido por: DIS (Disfunción de
Integración Sensorial), TEA (trastorno del espectro autista), TDAH (trastorno por déficit
de atención e hiperactividad) Trastorno oposicionista desafiante, TDC (Trastorno del
Desarrollo de la Coordinación) Dispraia; TANV (trastorno de aprendizaje no verbal),
DEA (Dificultades Específico del Aprendizaje) escritura, Retraso madurativo global o del
desarrollo, Síndromes genéticos y/o metabólicos, epilepsia. Fracturas, amputaciones, etc.
El Nido realizará la derivación de cada paciente adjuntando copia de la historia clínica
completa del niño/a, en la cual se encuentren los informes de evaluación, seguimiento y
evolutivos de cada terapia realizada en dicha institución, así como externa a la misma. El
Nido se compromete a trabajar previamente con la familia la derivación al CURAI a fin
de facilitar la transición interinstitucional adecuada para el niño/a. Se organizará visita a
la institución previa al comienzo del tratamiento en el CURAI, posibilitando la adaptación
paulatina del niño/a al cambio de espacio terapéutico.
CUARTA: Las tareas a que dará lugar el presente convenio deberán ser instrumentadas
en actas de coordinación que determinarán los planes de trabajo con los detalles de su
ejecución,

recursos

necesarios

para
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cumplir

con

las

finalidades

expuestas en éstos, así como las responsabilidades específicas que le corresponden a cada
una de las partes intervinientes, y un cronograma para control de gestión.
QUINTA: El cumplimiento del presente convenio no implicará ninguna erogación por
parte de la FACULTAD ni de la MUNICIPALIDAD.
SEXTA: Los derechos intelectuales que se originen en trabajos nuevos, realizados por las
partes signatarias en el marco del presente convenio, son de propiedad exclusiva de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
SÉPTIMA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, las
partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y
administrativas y, por lo tanto, asumirán particularmente las responsabilidades que les
incumbe.
OCTAVA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir objetos
similares con otras instituciones.
NOVENA: Ambas partes acordarán los límites de confidencialidad que pudieran
generarse en el marco de este acuerdo. Asimismo, en el supuesto que por el vínculo
establecido se intercambie información calificada LA CONTRAPARTE se compromete a
no difundir y a guardar reserva sobre los aspectos metodológicos y científicos que LA
FACULTAD señale como confidenciales, durante la vigencia del presente convenio.
DECIMA: Ambas partes deberán declarar el conocimiento de la Resolución (CS) N°
3404/99, en referencia a las pautas de utilización del logotipo, isotipo y nombre de la
UBA.
DECIMO PRIMERA: Este convenio se celebra por el término de 3 (tres) años a partir
del momento de su firma, venciendo el mismo al finalizar el plazo de duración. Para su
prórroga, las partes deberán fundar su voluntad de forma fehaciente con una anticipación
de por lo menos TREINTA (30) días con relación a la fecha de vencimiento. No obstante
ello, cualquiera de las partes podrá denunciar unilateralmente sin expresión de causa,
mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de TREINTA
(30) días, sin que la denuncia afecte las acciones pendientes, que no fueran expresamente
rescindidas

por

las
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instituciones

signatarias. La denuncia no dará derecho a las partes a reclamar indemnización y/o
compensación de cualquier naturaleza.
DECIMO SEGUNDA: Las partes acuerdan poner todo su empeño para solucionar las
desavenencias que pudieran surgir del cumplimiento de presente Convenio. De no ser
factible dar solución de común acuerdo a las cuestiones, éstas serán sometidas a los
Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A todos los
efectos legales, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en la calle 9 de Julio n° 526
de la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y LA FACULTAD, en
la calle Viamonte n° 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior,
donde serán válidas las notificaciones judiciales.
A los efectos de las notificaciones o comunicaciones administrativas vinculados al
desarrollo y aplicación del presente convenio, la Facultad constituye domicilio en
Hipólito Yrigoyen n° 3242 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
DECIMO TERCERA: El presente convenio será remitido al Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires para su conocimiento y registro.
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente
Convenio en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a los 25 días del mes de
abril del año 2022.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Lic. Jorge Biglieri, Decano de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires
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SAN ISIDRO, 6 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 943
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 22 de mayo del 2015, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Graciela
Raquel Méndez, D.N.I. N° 17.177.116, referente al inmueble ubicado en la calle José
Ingenieros y la Avenida Andrés Rolón de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido;
QUE con fecha 5 de mayo 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 mayo del 2022 hasta el 30 de abril del 2024;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrado con fecha 5
************** de mayo del 2022, entre la Municipalidad de San Isidro y la
Sra. Graciela Raquel Méndez, D.N.I. N° 17.177.116, referente al inmueble ubicado en la
calle José Ingenieros y la Avenida Andrés Rolón de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del día 1° de
mayo del 2022 hasta el 30 de abril del 2024, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.-

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

MR

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

Entre la Sra. Graciela Raquel Méndez, D.N.I. 17.177.116, con domicilio real en la calle
José Ingenieros n° 250 de la localidad de Beccar, jurisdicción de este Partido, en adelante
denominado “EL LOCADOR” y por la otra la Municipalidad de San Isidro, representada
para este acto por el Sr. Intendente Municipal Dr. Ángel Gustavo Posse, cuya firma es
refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García
Minuzzi, con domicilio en 9 de Julio N° 526, San Isidro, en adelante denominado “LA
LOCATARIA”, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en
consideración:

QUE con fecha 22 de Mayo de 2015 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación
en relación al inmueble sito en la calle José Ingenieros y Rolón, de la localidad de Beccar,
Partido de San Isidro.

QUE con fecha 12 de junio de 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.

QUE nuevamente con fecha 23 de abril de 2019 “LAS PARTES” firmaron una Prórroga
del Contrato.

QUE con fecha 21 de mayo de 2021 “LAS PARTES” firmaron Prórroga del citado
Contrato.

Por lo expuesto “LAS PARTES” convienen:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación celebrado con fecha 22 de mayo de 2105,
prorrogado con fecha 12 de junio de 2017, 23 de abril de 2019 y 21 de mayo de 2021, por
el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 1 de Mayo de 2022 hasta el
día 30 de Abril de 2024.

SEGUNDA: La suma de pesos VEINTISIETE MIL ($ 27.000.-) mensuales, es decir por
el período comprendido del 01/05/2022 al 30/04/2023 para los primeros doce meses y la
suma
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pesos TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-) mensuales, es decir por el período
comprendido 01/05/2023 al 30/04/2024 para los doce meses restantes, pagaderos por
adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería de la Municipalidad de San Isidro, sito
en Avenida Centenario 77, Piso Primero.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 22 de Mayo de 2015,
y prorrogados con fecha 12 de junio de 2017, 23 de abril de 2019 y 21 de mayo 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 mayo de 2022.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Graciela Raquel Méndez, LOCADOR
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DECRETO NÚMERO: 944
Expediente N° 5009-2022
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1249 del 13 de mayo del 2022.
Declarar de Interés Municipal la XXV Edición del “Gran Premio Recoleta-Tigre 2022”,
la que se llevará a cabo el día 15 de mayo del 2022.-
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SAN ISIDRO, 9 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 945
VISTO la Licitación Pública N° 20/2021,
referente a la contratación del “SERVICIO DE ACARREO DE VEHÍCULOS MAL
ESTACIONADOS, SINIESTRADOS, CHATARRA O ABANDONADOS EN LA VÍA
PÚBLICA”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 535 de
fecha 22 de abril del 2021, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando la
fecha de apertura de ofertas para el día 21 de mayo del 2021 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria de la misma la
empresa OLSTRAN S.R.L., CUIT N° 30-70995140-4, según Decreto N° 1293 de fecha
20 de octubre del 2021;
QUE con fecha 21 de febrero del 2022,
(Alcance 3), la empresa adjudicataria ha solicitado nueva 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 la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
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QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE a fojas 17/19 la citada Comisión
recomienda en forma unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos sobre los
insumos básicos contractuales, mediante el incremento del diez por ciento (10%) sobre
los últimos valores redeterminados por Decreto N° 673/2022, quedando el valor hora del
servicio en la suma de Pesos Dos Mil Novecientos Cincuenta y Dos ($ 2.952,00) – IVA
incluido y el servicio de grúa pesada en la suma de Pesos Diecisiete Mil Novecientos
Ocho ($ 17.908,00) IVA incluido, a partir del 1° de abril del 2022, resultando dicho mes
la nueva base para futuras redeterminaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento del diez por ciento (10%) por
************** variaciones de costos, sobre los últimos valores redeterminados por
conducto del Decreto N° 673/2022, en el marco de la Licitación Pública N° 20/2021,
referente a la contratación del “SERVICIO DE ACARREO DE VEHÍCULOS MAL
ESTACIONADOS, SINIESTRADOS, CHATARRA O ABANDONADOS EN LA VÍA
PÚBLICA”, a la empresa OLSTRAN S.R.L., CUIT N° 30-70995140-4, adjudicataria de
la citada contratación por conducto del Decreto N° 1293 de fecha 20 de octubre del 2021,
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para los servicios devengados y a devengarse, a partir del 1° de abril del 2022, quedando
redeterminado el nuevo valor hora del servicio en la suma de Pesos Dos Mil Novecientos
Cincuenta y Dos ($ 2.952,00) – IVA incluido y el servicio de grúa pesada en la suma de
Pesos Diecisiete Mil Novecientos Ocho ($ 17.908,00) IVA incluido, resultando dicho mes
la nueva base para futuras redeterminaciones.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la Jurisdicción
1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 18.01, Objeto del Gasto 3.1.9. del Presupuesto
General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 9 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 946

VISTO la nota presentada por el Sr. Marcelo
Javier Gagliardi, D.N.I. N° 22.352.537 a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita la inscripción en el
Registro de Automotores Clásicos del vehículo de su propiedad marca: MATCHLESS,
modelo: G 80 L, año: 1947, motor N° 4176B, chasis N° 18243, con domicilio en la calle
Olazabal N° 145 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE a fojas 3 obra pericia técnica mecánica
realizada por Autos Antiguos San Isidro, cumplimentado con lo dispuesto en el artículo 6º
de la Ordenanza N° 5598;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1º.- Inscribir en el Registro de Automotores Clásicos al vehículo
************** marca: MATCHLESS, modelo: G 80 L, año: 1947, motor N° 4176B,
chasis N° 18243, propiedad del Sr. Marcelo Javier Gagliardi, D.N.I. N° 22.352.537,
domiciliado en la calle Olazabal N° 145 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, conforme lo establece la Ordenanza N° 5598.-
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ARTÍCULO 2º.- Por conducto de la oficina técnica correspondiente hágase entrega
************** al

propietario

el

Certificado

de

Inscripción

correspondiente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 9 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 947

VISTO la nota presentada por la Agencia de
Recaudación San Isidro (ARSI) solicitando adecuar los valores de las Patentes de
Automotores de la Ordenanza Impositiva N° 9194; y
Considerando:
QUE este impuesto es provincial y el gobierno
bonaerense establece las valuaciones de los vehículos, cuyos valores son elaborados por
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos
Prendarios;
QUE la Provincia de Buenos Aires transfiere a
los Municipios el Impuesto a los Automotores devengados según la Ley Impositiva anual,
conforme el Convenio de Descentralización Administrativa Tributaria entre la Provincia
de Buenos Aires y las Municipalidades, según Ley N° 13.010;
QUE en el marco de las consecuencias
económicas que resultó de la pandemia, el Municipio realizó grandes esfuerzos
financieros para mantener el servicio de higiene urbana y desinfección de la vía pública,
desarrollando a su vez, una importante inversión en la ampliación del sistema sanitario y
en el control vehicular;
QUE asimismo, el país se encuentra inmerso
en un proceso inflacionario que provoca un aumento generalizado y sostenido de los
precios de los bienes y servicios, por lo que resulta necesario adecuar los valores de las
Patentes de Automotores, conforme lo establece el artículo 48 de la Ordenanza Impositiva
N° 9194 y el artículo 3° del Decreto Provincial N° 226/2003;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- DISPONER la actualización de los valores de las Patentes de
************** Automotores en un 5 % (cinco por ciento) para la emisión anual del
período 2022, cuyos modelos datan de 1990 a 2010, conforme lo establece el artículo 48
de la Ordenanza Impositiva N° 9194 y en un todo de acuerdo a las consideraciones de
mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- Aplíquese el redondeo establecido en el artículo 51 de la Ordenanza
************** Fiscal vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 9 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 948
VISTO el pedido de Suministro Nro. 307353/2022, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; 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 12, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 73/2022, para la adquisición de
************** “SOFTWARE INTELIGENCIA ARTIFICIAL”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 13 de mayo 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

1.1.1.01.03.000-2,

Categoría

Programática 19.03, Objeto del Gasto 5.1.4.33 del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 9 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 949
VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 34-HCD-2022 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9215, con fecha 4 de mayo de 2022, por la
cual se designa con el nombre de “Héroes de Malvinas”, a la plaza ubicada en la Av.
Mitre, entre su intersección con las calles España y Héroes de Malvinas, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTICULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9215
************** sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de

mayo del corriente año.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 9 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 950
VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 14448/2021 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9216, con fecha 4 de mayo de 2022, por la
cual se convalidó el Convenio, y su respectivo Anexo, suscripto entre la Municipalidad de
San Isidro y el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro, referente al
inmueble ubicado en un sector dentro del Campo de Deportes N° 9, con el objeto de
destinar su uso exclusivamente a esparcimiento y recreación de los afiliados del
Sindicato, por el plazo de dos (2) años contados a partir de la firma del Convenio; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTICULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9216
**************

sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de

mayo del corriente año.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 9 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 951
VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 1637/2022 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9217, con fecha 4 de mayo de 2022, por la
cual se reconoce de Legítimo Abono al trabajador Diego Martín MAROTTA ZAIA
(Legajo Nº 72.239), el pago retroactivo de las diferencias de Bonificaciones por Título
desde julio a diciembre del año 2021; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTICULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9217
************** sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de

mayo del corriente año.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

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

175

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 3817/2022

SAN ISIDRO, 9 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 952
VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 3817 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 9218, con fecha 4 de mayo de 2022, por la cual se
autoriza al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública para concesionar el
diseño, provisión, instalación, puesta en valor, renovación y posterior mantenimiento de
elementos de mobiliario urbano con y sin explotación publicitaria comercial, conforme
las pautas que se establecen en la presente Ordenanza; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTICULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9218
************** sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de

mayo del corriente año.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 9 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 953

VISTO la nota presentada por el Club de
Automóviles Clásicos a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita la inscripción en el
Registro de Automotores Clásicos del vehículo marca: ANASAGASTI, modelo: 1912,
año: 1912, motor N° 8494, chasis N° 131, propiedad del Club de Automóviles Clásicos,
C.U.I.T. N° 33-62007311-9, domiciliado en la calle Alsina N° 568 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE a fojas 4 obra informe técnico de la
Comisión Técnica del Club de Automóviles Clásicos, cumplimentado con lo dispuesto en
el artículo 6º de la Ordenanza N° 5598;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1º.- Inscribir en el Registro de Automotores Clásicos al vehículo
************** marca: ANASAGASTI, modelo: 1912, año: 1912, motor N° 8494,
chasis N° 131, propiedad del Club de Automóviles Clásicos, C.U.I.T. N° 33-62007311-9,
domiciliado en la calle Alsina N° 568 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2º.- Por conducto de la oficina técnica correspondiente hágase entrega
************** al

propietario

el

Certificado

de

Inscripción

correspondiente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 954

VISTO

la

Ordenanza

N°

8850

y

su

modificatoria, y lo establecido en el Artículo 22° de la Ordenanza N° 9197 “Cálculo de
Recursos y Presupuesto General de Gastos”; y
Considerando:
QUE por conducto del Acta Paritaria N° 80 de
fecha 6 de mayo de 2022, la Comisión Negociadora Municipal estableció un bono no
remunerativo por única vez de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00);
QUE

dicho

beneficio

se

otorgará

exclusivamente al personal municipal comprendido entre la categoría 6 y la 15 inclusive y
a los profesionales médicos;
QUE este Departamento Ejecutivo estima
necesario otorgar dicha bonificación extraordinaria fija, no remunerativa con el fin de
mitigar las consecuencias económicas imperantes de público y notorio conocimiento;
QUE por lo expuesto corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1º.- Abonar al personal municipal comprendido entre la categoría 6 y la 15
************** inclusive, una bonificación extraordinaria fija, no remunerativa, por
única vez, por la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00), por las consideraciones de
mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- Abonar exclusivamente a los profesionales Médicos, cuya nómina será
************** enviada por la Secretaría de Salud Pública a la Dirección General de
Recursos Humanos, una bonificación extraordinaria fija no remunerativa por única vez de
Pesos Doce Mil ($ 12.000).-
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ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los
************** artículos precedentes se atenderán con los fondos provenientes de la
partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

fc/rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 955

VISTO el Pedido de Suministro Nº 700166/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 27/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 399/2022;
QUE por conducto del Decreto N° 733/2022
se desestimaron las ofertas presentadas en el mentado al proceso licitatorio, y se efectuó
un Segundo Llamado al mismo, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el citado
acto administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 178 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 180,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a LEONARDO CLAUDIO BURKIEWICZ, C.U.I.T.
************** Nº 20-24532503-8, la Licitación Privada Nº 27/2022, referente al
“SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMÁTICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA”, por un importe total
de Pesos Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 5.355.000).-
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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

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 956
VISTO lo informado por el área de Control de
Asistencia perteneciente a la Dirección General de Recursos Humanos y el Certificado de
Defunción, obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento de la
trabajadora María Angélica SEGUNDO (Legajo N° 55021), el día 11 de enero del 2022;
QUE en virtud de ello y atento a lo
establecido por el artículo 10 inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, corresponde dar por concluida la relación
laboral de la trabajadora antes mencionada con la Administración Municipal, a partir de la
fecha citada;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Tener por concluida la relación laboral entre la Administración
***************

Municipal

y

la

trabajadora

María

Angélica

SEGUNDO

(Legajo N° 55021), D.N.I. 20.479.904, Clase 1969, con categoría 08 (40)
(J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.1.1.04), y funciones de Auxiliar de Enfermería, en el
Hospital Materno Infantil (Oficina 722), a partir del 11 de enero del 2022, atento a su
fallecimiento y conforme lo establecido en el artículo 10 inciso (b del Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria.-

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

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 957
VISTO lo informado por el área de Control de
Asistencia perteneciente a la Dirección General de Recursos Humanos y el Certificado de
Defunción, obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Pedro PIANTONI (Legajo N° 60158), el día 6 de abril del 2022;
QUE en virtud de ello y atento a lo
establecido por el artículo 10 inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, corresponde dar por concluida la relación
laboral del trabajador antes mencionado con la Administración Municipal, a partir de la
fecha citada;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Tener por concluida la relación laboral entre la Administración
*************** Municipal y el trabajador Pedro PIANTONI (Legajo N° 60158),
D.N.I. 18.329.607, Clase 1967, con categoría de Profesional Hospital “C” 36 hs. (Código
222), (J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.09), y funciones de Jefe de Servicio “B” Hosp. “C”
48 hs. (Código 323), en el Hospital Central de San Isidro (Oficina 711), a partir del 6 de
abril del 2022, atento a su fallecimiento y conforme lo establecido en el artículo 10 inciso
(b del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria.-

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

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 958
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE consta en autos la Rescisión de Acuerdo
de Uso suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y el Centro Cultural Italiano,
respecto de un sector de los terrenos que integran el predio denominado “Arenaza”, en el
que tiene asiento el Campo de Deportes Municipal N° 3, sito en la calle Lamadrid, Gorriti
y Bomberos Voluntarios de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Rescisión de Acuerdo de Uso suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y el Centro Cultural Italiano, respecto de
un sector de los terrenos que integran el predio denominado “Arenaza”, en el que tiene
asiento el Campo de Deportes Municipal N° 3, sito en la calle Lamadrid, Gorriti y
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, texto que
pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 3246-2019.-

RESCISION DE ACUERDO DE USO
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada en este acto por su Intendente, Dr.
Gustavo Ángel Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica,
Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de Julio n° 526, Partido de
San Isidro, denominada en adelante “La Municipalidad” por una parte, y por la otra, el
Centro Cultural Italiano, representado en este acto por su Sr. Presidente, Dr. Michele
D’Angelo, DNI N° 93.272.63 conforme resulta del acta de designación y del estatuto que
al presente en copia certificada se adjunta, con domicilio en calle Soldado de Malvinas
2255 de la Ciudad de Villa Adelina, Partido de San Isidro, en adelante “el Centro”,
conviene en rescindir el acuerdo de uso celebrado con fecha 10 de julio de 2019, respecto
de un sector de los terrenos que integran el predio denominado “Arenaza”, en el que tiene
asiento el Campo de Deportes Municipal N° 3, sito entre las calles Lamadrid, Gorriti y
Bomberos Voluntarios, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ANTECEDENTES: Motiva la presente rescisión las consecuencias de la pandemia
provocada por el Covid 19, la que se instaló a pocos meses de la firma del acuerdo e
impidió que durante los años 2020 y 2021 se pudiera comenzar a efectivizar el mismo.
Ello sumado a las dificultades económicas que afectaron y siguen afectando a la
economía en general y en particular a las instituciones educativas de carácter privado,
tornando imposible su cumplimiento.

PRIMERA.- La presente rescisión es de mutuo acuerdo, no teniendo las partes nada
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que reclamarse por concepto alguno respecto del acuerdo de uso suscripto con fecha 10 de
julio de 2019 y rescindido en este acto.SEGUNDA.- A partir de la firma del presente, queda formalmente rescindido el acuerdo
citado precedentemente.TERCERA.- Las partes mantienen los domicilios constituidos en el acuerdo
originariamente suscripto, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y
extrajudiciales, acordando someterse a la jurisdicción de los Tribunales contencioso
administrativos del Departamento Judicial de San Isidro, con total exclusión de otro fuero
o jurisdicción.En prueba de conformidad se firmas dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, a los

días del mes de febrero de 2022.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Dr. Michele D’Angelo, Presidente del Centro Cultural
Italiano de San Isidro
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 959

VISTO lo informado por la Subsecretaría
Administrativa de Tránsito a fojas 1; y
Considerando:

QUE dicha dependencia solicita reintegrar al
Sr. Juan Martin Sackmann, D.N.I. N° 42.341.860, el importe abonado por error en
concepto de derechos de oficina;
QUE a fojas 6, Tesorería General ha
verificado el efectivo ingreso del pago cuyo recibo obra a fojas 3;
QUE a fojas 7, Contaduría General solicita
autorizar la devolución de la suma de Pesos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco ($ 1.475),
debiendo el interesado aportar los recibos originales;
QUE de

conformidad a

lo informado,

corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Reintegrar al Sr. Juan Martin Sackmann, D.N.I. N° 42.341.860, la
************** suma de Pesos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco ($ 1.475), abonada
por error en concepto de derechos de oficina, debiendo el interesado aportar los recibos
originales.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 960

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. María Susana Galeazzi, D.N.I. N° 10.743.620, en su carácter de apoderada de la
Sra. Susana Isabel Santone, D.N.I. N° 4.317.320, solicitando la devolución del importe
abonado en demasía en concepto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, correspondiente a la Cuenta N° 340.328; y
Considerando:
QUE la solicitante manifiesta haber realizado
por error la duplicidad del pago de las cuotas 1B, 2A/B, 4A/B, 5A/B, 6A/B del 2020,
2021/1B hasta 2021/6B, y 1A/B del 2022;
QUE a fojas 3/49 y 56/60 obra comprobantes
de los pagos realizados por la contribuyente;
QUE habiéndose verificado el pago en
demasía por la suma de Pesos Quinientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veintiocho
con Setenta y Ocho Centavos ($ 595.628,78), la Dirección General de Rentas emite
informe haciendo lugar al reintegro solicitado;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a la Sra. María Susana Galeazzi, D.N.I. N° 10.743.620,
************** en su carácter de apoderada de la Sra. Susana Isabel Santone, D.N.I.
N° 4.317.320, la suma de Pesos Quinientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veintiocho
con Setenta y Ocho Centavos ($ 595.628,78), importe abonado en demasía en concepto de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza, y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta
N° 340.328, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 961

VISTO la nota presentada por el “CENTRO
DE GUÍAS DE TURISMO DE SAN ISIDRO”; y

Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; seguros; erogaciones contables y bancarias, certificaciones, sellados,
balance, mantenimiento del NIC y de la página web; compra de artículos para tareas
administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Sesenta y
Cuatro Mil Trescientos Ochenta ($ 64.380), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CENTRO DE GUÍAS DE TURISMO DE SAN ISIDRO”, por la
suma de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta ($ 64.380), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de
honorarios profesionales; seguros; erogaciones contables y bancarias, certificaciones,
sellados, balance, mantenimiento del NIC y de la página web; compra de artículos para
tareas administrativas.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 962
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 alumbrado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

“INSTITUTO

GENERAL MARTÍN GÜEMES” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales

por

el

año

2022,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO GENERAL MARTÍN GÜEMES”, sito en la calle Fray Mamerto Esquiú
Nº 2821 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuentas Nros. 632.275,
632.276 y 632.274.-

ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la Dirección
************** General de Rentas.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 963
VISTO la Ordenanza N° 6035 referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden con este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO 25 DE MAYO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto, se confecciona
el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales

por

el

año

2022,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO 25 DE MAYO”, sito en la calle Salguero N° 1555 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a las Cuentas Nros. 532.716, 531.095,
531.097 y 531.098.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la Dirección
************** General de Rentas.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 964

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1/2, la “FUNDACION AMIGOS
DE COMUNIDADES DEL ARCA” solicita la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a las Cuentas
Nros. 640.558, 642.333, 640.578 y 75.982;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro, por conducto del
Decreto N° 2093/2019 y autorizada para funcionar con carácter de persona jurídica por
Resolución I.G.J. N° 1369, de fecha 4 de junio de 2019, y tiene como objeto prestar
servicios de atención a personas con discapacidad en estado de abandono;
QUE a fojas 19 la Dirección de Obras
Particulares se expide respecto de la situación catastral de los inmuebles;
QUE el pedido encuadra en los términos de
los artículos 58°, inciso 8) y 85, inciso 4) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que
procede el otorgamiento del beneficio solicitado para el año 2022;
QUE a fojas 21/22, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

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 de Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto por el artículo
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58º inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2022, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
“FUNDACION AMIGOS DE COMUNIDADES DEL ARCA”, respecto a las Cuentas
Nros. 640.558, 642.333 y 640.578.-

ARTÍCULO 2°.- EXIMIR del pago de la Tasa de Inspección de Comercios e Industrias,
************** en un 100%, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 85º inciso
4) de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2022, a excepción de las cuotas que a
la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
“FUNDACION AMIGOS DE COMUNIDADES DEL ARCA”, respecto de la Cuenta
Nro. 75.982.-

ARTICULO 3º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y las demás
************** oficinas competentes en la materia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 965
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 DE TODOS LOS SANTOS S.R.L.” se ha acogido a las disposiciones del
citado texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, según constancias
de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto, se confecciona
el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales

por

el

año

2022,

al

establecimiento

educacional

“COLEGIO DE TODOS LOS SANTOS S.R.L.”, sito en la calle Thames N° 798 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 512.107.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la Dirección
************** General de Rentas.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4770-2022.-

SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 966

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649137/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 67/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 839/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 97 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 99,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a DEGIORGIS SILVIA LILIANA, C.U.I.T. Nº 27-20297047-3,
************** la Licitación Privada Nº 67/2022, para los trabajos de “REFORMA EN
LA PLAZA UBICADA EN LA CALLE FORMOSA Y NICOLÁS AVELLANEDA DE LA
CIUDAD DE SAN ISIDRO”, por un importe total de Pesos Seis Millones Trescientos

Cincuenta Mil ($ 6.350.000).-

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

199

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 4770-2022.-

//…

Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4694-2022.-

SAN ISIDRO, 10 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 967

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649185/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 66/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 838/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 81 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 83,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a COOPERATIVA DE TRABAJO ROCIO LIMITADA,
************** C.U.I.T. Nº 30-70876325-6, la Licitación Privada Nº 66/2022, para el
“ALQUILER DE CAMIÓN DESINFECTANTE - SANITIZANTE”, por un importe total de
Pesos Seis Millones Ochocientos Veinticinco Mil ($ 6.825.000).-

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 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4882-2022.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 968

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649187/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 68/2022, autorizado por conducto del
Decreto Nº 848/2022;
QUE habiéndose registrado a la fecha de
apertura del mentado proceso licitatorio la presentación de una única oferta, la
Subsecretaría General de Espacio Público a fojas 36 solicita efectuar un Segundo
Llamado, a efectos de garantizar la debida compulsa de precios en orden al interés
municipal, de conformidad a las consideraciones vertidas en el mentado informe;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
mencionado y lo requerido por la Dirección General de Compras a fojas 43, corresponde
dictar el presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1º.- Desestimar la única oferta presentada en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada Nº 68/2022, en virtud de las consideraciones
vertidas en el presente decreto y a los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2º.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada Nº 68/2022, para
************** la adquisición de “BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”, cuyo acto de
apertura tendrá lugar el día 17 de mayo del 2022 a las 11:30 horas en la Dirección
General de Compras, sita en Avenida Centenario Nº 77 -1º Piso-, de este Partido.-
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//…

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

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 990-2022 - Cuerpos 0, 2, 3, 4 y 5.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 969

VISTO el Pedido de Suministro Nº 60055/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 9/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 259/2022;
QUE por conducto del Decreto N° 707/2022
se desestimaron las ofertas presentadas en el mentado proceso licitatorio, y se efectuó un
Segundo Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el citado acto
administrativo;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes de la presente licitación, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 1170/1171,
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 1174,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar

a

CENTRO

CONSTRUCCIONES

S.A.,

C.U.I.T.

************** N° 30-60506247-0, la Licitación Pública Nº 9/2022, referente a los
trabajos de “SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES EN BARRIO CAVA Y CAVA CHICA
DE LA CIUDAD DE BECCAR, JURISDICCIÓN DE ESTE PARTIDO”, por un importe total

de Pesos Noventa Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Veinticuatro con
Once Centavos ($ 90.982.624,11), en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes
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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 66, Objeto
del Gasto 5.1.4.04, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9544-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 970

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Ignacio RIOS, 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 690.657; 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 30, la
Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe
haciendo lugar a la eximición del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, por el período 2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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, al Sr. José
Ignacio RIOS, con domicilio en la calle Mansilla N° 2406, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 690.657.-
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ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 171-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 971
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Julio Guillermo TALOU, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 127.067; 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 79, la
Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe
haciendo lugar a la eximición del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, por el período 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Julio
Guillermo TALOU, con domicilio en la calle Chile N° 32, Piso 2°, Depto. “C”, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 127.067.-
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ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 3673-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 972

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Virginio Ángel RUELLA, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 371.254; 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 85, la
Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe
haciendo lugar a la eximición del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, por el período 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Virginio Ángel RUELLA, con domicilio en la calle Córdoba N° 860, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 371.254.-
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//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 51-1999.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 973
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Alicia Norma BARLARO, 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 2022, respecto a la Cuenta
Nº 361.501; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 104, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Alicia Norma BARLARO, con domicilio en la calle Libertad N° 1199, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 361.501.-

213

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 51-1999.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 974
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Teresa GONZÁLEZ GARCÍA, 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 2022, respecto a la Cuenta
Nº 560.054; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 116, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María Teresa GONZÁLEZ GARCÍA, con domicilio en la calle Guayaquil N° 1364, de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 560.054.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 975
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elvira RUIZ, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 551.281; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 303, 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
2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Elvira RUIZ, con domicilio sito en la calle Gobernador Castro N° 274, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 551.281.-

217

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 3436-2005-Cuerpo 2.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 976

VISTO lo solicitado a fojas 1 por la entidad
MORADA DE JUAN BAUTISTA ASOCIACIÓN CIVIL TERAPÉUTICA, con relación
a la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales para
el año 2021, correspondiente a la Cuenta N° 74.054, del inmueble sito en la calle
Corrientes N° 1557 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 1678/2019 y en la Inspección General de Justicia por Resolución N°
1361/2010, conforme constancias obrantes a fojas 3 y 51, respectivamente, y tiene como
objeto acompañar a niños, jóvenes y jóvenes-adultos que por algún motivo no pueden
cumplimentar el sistema educativo e insertarse en la sociedad, ya sea en el ámbito social
como en el ámbito laboral;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
85 - EXENTOS, Inciso 4) de la Ordenanza Fiscal vigente, “Las entidades sin fines de
lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte sostenido a la comunidad,
podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la presente Tasa. Para
acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería Jurídica vigente y
estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad de San
Isidro.”;
QUE a fojas 59/60 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación de la Municipalidad San Isidro emite informe entendiendo
procedente hacer lugar a la eximición solicitada e intimar a la contribuyente a regularizar
las cuotas del plan de pagos que posee pendientes de cancelación;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°- EXIMIR del pago de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,
************** en un 100%, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 85 inciso
4) de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2021, a excepción de las cuotas que a
la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la entidad
MORADA DE JUAN BAUTISTA ASOCIACIÓN CIVIL TERAPÉUTICA con
domicilio en la calle Corrientes N° 1557 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, respecto a la Cuenta N° 74.054.-

ARTÍCULO 2°- INTIMAR a la contribuyente a regularizar las cuotas del plan de pagos
************** que posee pendientes de cancelación, respecto a la cuenta N° 74.054.-

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************** competentes en la materia.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 977
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Carmen CEBRERO, 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
533.586; 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 74, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2020;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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.
María Carmen CEBRERO, con domicilio sito en la calle Bomberos Voluntarios N° 241,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 533.586.-
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ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 978
VISTO la solicitud obrante a fojas 177 por la
Sra. Cristina Albini, en su carácter de apoderada de la entidad “OBISPADO DE SAN
ISIDRO”, con relación a la eximición de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales para el año 2022, respecto a la Cuenta N° 542.428; y
Considerando:

QUE el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto ha reconocido a la Diócesis de San Isidro (Obispado) como integrante de la iglesia
Católica Apostólica Romana;

QUE a fojas 21 se informa que el predio se
encuentra totalmente afectado a actividades complementarias al culto sin fines de lucro,
dado que en el mismo funciona la institución “CARITAS”;

QUE a fojas 182 la Dirección de Obras
Particulares se expide respecto de la situación catastral del inmueble;

QUE a fojas 185/6 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe entendiendo procedente
hacer lugar a la eximición del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, en los términos del artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal pertinente,
por el período 2022, respecto de la cuenta N° 542.428;

QUE en virtud de ello se confecciona el
pertinente acto administrativo;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.- Eximir el 100% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************** Servicios Generales, dispuesta por el Artículo 58°, Inciso 7-b) de la
Ordenanza Fiscal pertinente para el ejercicio fiscal 2022, a excepción de las cuotas que
hubieran sido abonadas sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la entidad
“OBISPADO DE SAN ISIDRO”, respecto de la Cuenta N° 542.428.-

ARTÍCULO 2º.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022,
************** obligándose el contribuyente a informar cualquier traslado futuro.-

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento del presente acto administrativo la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias y demás oficinas competentes en la materia.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 979
VISTO lo solicitado a fojas 1 por el Presidente
de la entidad SOCIEDAD PROPIETARIOS DE TAXÍMETROS CIUDAD DE SAN
ISIDRO, con relación a la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales para los años 2021 y 2022, correspondiente a las Cuenta N° 220.667,
del inmueble sito en la calle Maestro Santana N° 1046, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro, por conducto del
Decreto N° 2328/2002, obrante a fojas 8, y en la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas por Legajo N° 8246, Matrícula 3504;
QUE a fojas 10 la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad, informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
artículo 58 inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 100% del pago de la citada Tasa, para los años 2021 y 2022;
QUE la Dirección de Obras Particulares se
expidió sobre la situación catastral del inmueble, según constancia de fojas 12;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58 - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente,
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro.”;
QUE por Disposiciones Generales del artículo
58, podrán considerarse incluidos en el beneficio de exoneración, los años intermedios
entre dos solicitudes, aún cuando en ellos se haya omitido efectuar el pedido formal;
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QUE a fojas 13/4 la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de la Municipalidad San Isidro emite informe haciendo lugar a
lo peticionado;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°- EXIMIR del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58º
inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la entidad SOCIEDAD PROPIETARIOS DE TAXÍMETROS CIUDAD DE SAN
ISIDRO con domicilio en la calle Maestro Santana N° 1046, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.667.-

ARTÍCULO 2°- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022,
************** obligándose el contribuyente a informar cualquier traslado futuro.-

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************** competentes en la materia.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 980
VISTO lo solicitado a fojas 50 por la
Presidenta de la entidad FUNDACIÓN RÍO PINTURAS, con relación a la eximición del
pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales para el año 2022,
correspondiente a las cuentas Nros. 394.161 y 394.162, del inmueble sito en la calle
Dorrego Nros. 359 y 363, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la mentada institución tiene como objeto
trabajar con personas con capacidades intelectuales diferentes y se encuentra inscripta en
el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del Decreto N°
1701/1998 y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo N° 84043,
Matrícula 16131, conforme constancias obrantes a fojas 53/4, respectivamente;
QUE a fojas 55 la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad, informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
artículo 58 inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 100% del pago de la citada Tasa, para el año 2022;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58 - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente,
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro.”;
QUE conforme las Disposiciones Generales,
tercer párrafo, del artículo mencionado ut supra, “podrán considerarse incluidos en este
beneficio los años intermedios entre dos solicitudes, aún cuando en ellos se haya omitido
efectuar el pedido formal, siempre y cuando la nueva encuesta socio ambiental o
inspección técnica en el caso del inciso 7) – B), permita demostrar que la situación no ha
variado desde la última anterior”;
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QUE a fojas 58/9 la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de la Municipalidad San Isidro emite informe haciendo lugar a
lo peticionado;

QUE en consecuencia, se procede al dictado del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°- EXIMIR del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58º
inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, para los años 2019 y 2022, Cuenta N°
394.161 y para el año 2022, respecto a la Cuenta N° 394.162 a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
entidad “FUNDACIÓN RÍO PINTURAS” con domicilio en la calle Dorrego Nros. 359 y
363, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

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

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 981

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos descriptos en
el cuerpo de marras, hace necesario ordenar la instrucción de un sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE teniendo en cuenta la gravedad de los
hechos, corresponde suspender preventivamente al trabajador Norberto CASTILLO
(Legajo N° 63.883), conforme lo dispuesto por el artículo 79 del Convenio Colectivo de
Trabajo vigente;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
************** administrativo a los efectos de determinar las responsabilidades que
pudieran emerger de los hechos denunciados en el Expediente Nro. 4264/2022.ARTÍCULO 2º.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo
************** N° 66.726).ARTÍCULO 3º.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
************** sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo
instrumental por la Asesoría Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 4º.- Suspender preventivamente al trabajador Norberto CASTILLO
************** (Legajo N° 63.883), conforme lo dispuesto por el artículo 79 del
Convenio Colectivo de Trabajo vigente, hasta tanto continúe en tal situación.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 982

VISTO el Decreto N° 102 con fecha 14 de
enero del 2022; y
Considerando:
QUE por conducto del mismo se otorgó el
subsidio solicitado 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;
QUE a fojas 14 obra nota de la Subsecretaría
de Niñez, Familia y Comunidad solicitando modificar el artículo 1° del mentado decreto,
en cuanto al destino del gasto;
QUE por lo expuesto, corresponde dictar el
presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 1° del Decreto N° 102 con fecha 14 de enero del
************** 2022, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 2º.-

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
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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; mantenimiento de cuenta bancaria; trámites contables, certificaciones y
sellados; traslados de personas de riesgo; compra de material didáctico, comunicación
audiovisual y folletería.-“

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 102/2022.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 983

VISTO el Pedido de Suministro N° 600278/2022, 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 17, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública Nº 24/2022, 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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//…

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 24/2022, para la provisión de
************** “SUELO SELECCIONADO”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos
Doce Millones Doscientos Cuarenta Mil ($ 12.240.000).-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 3 de junio 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 Ciento Veintidós Mil Cuatrocientos ($ 122.400), el cual podrá
ser consultado y adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 1° de junio
del 2022 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas.-

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 2.8.4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 687-2004.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 984
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Julia Elena SILVEYRA, 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 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
126.938; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 99, 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
2021 y 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3E) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Julia Elena SILVEYRA, con domicilio sito en la calle Juan José Díaz N° 568, de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 126.938.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 3229-2006.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 985
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Jorge Enrique 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 2022, respecto a la Cuenta Nº
373.339; 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 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
2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Jorge
Enrique GONZÁLEZ, con domicilio sito en la calle General Piran N° 1586, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 373.339.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 1131-2021.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 986
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Inés KOZOW, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 231.039; 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 26, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María Inés KOZOW, con domicilio sito en la calle Haedo N° 217, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 231.039.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2144-2017.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 987
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Teresa PACE, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 361.384; 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 94, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Teresa PACE, con domicilio sito en la calle Cuyo N° 1089, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 361.384.-
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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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 988
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Concepción D’ ARREZZO, 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 2021 y 2022, respecto a la
Cuenta Nº 381.958; 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 incisos 3A) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 52, 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
2021 y 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
incisos 3A) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. María Concepción D’ ARREZZO, con domicilio en la calle Vélez Sarsfield N°
1245, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
381.958.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 5296-2002.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 989
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Aldo SPECIA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 393.820; 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 116, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Aldo
SPECIA, con domicilio sito en la calle Azcuénaga N° 2821, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 393.820.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 990
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Sonia Miriam MARULLO, 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
543.114; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 33, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
inciso 3E) 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.
Sonia Miriam MARULLO, con domicilio en la calle Yerbal N° 1685, de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 543.114.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 991
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Eduardo BERNACCHIA, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº 370.334; 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 4D) 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
2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Eduardo BERNACCHIA, con domicilio sito en la calle General Piran N° 219, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 370.334.-

249

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 497-2010.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 992
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nora Lucía GONZALEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a la Cuenta Nº 630.697; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 124, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Nora Lucía GONZALEZ, con domicilio en la calle Padre Castiglia N° 24, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto de la Cuenta Nº 630.697.-
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//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 993
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Jim ANDERSON, 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 442.731; 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 5F) 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
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 5F) 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. Jim
ANDERSON, con domicilio sito en la calle Bogotá N° 1074, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 442.731.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 525-2016.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 994
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Claudia Casilda MARTÍNEZ, 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 2021 y 2022, respecto a la
Cuenta Nº 384.203; 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 142, 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
2021 y 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Claudia Casilda MARTÍNEZ, con domicilio sito en la calle Sargento Cabral N°
2190, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
384.203.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 14546-2017-Y agregado.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 995

VISTO lo solicitado a fojas 57 por la entidad
CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE SAN ISIDRO, con relación a la eximición
del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales para el año 2022,
correspondiente a la cuenta N° 210.703, del inmueble sito en la calle Alsina N° 261 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como
Circunscripción II, Sección A, Manzana 28, Parcela 16; y
Considerando:
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público como Entidad sin Fines
de Lucro, por conducto del Decreto N° 1819/1986 y en la Inspección General de Justicia,
conforme constancias obrantes a fojas 22 y 24, respectivamente;
QUE a fojas 25 la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad, informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
artículo 58 inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58 - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente,
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro.”;
QUE a fojas 63 la Dirección General de
Rentas de la Municipalidad San Isidro emite informe haciendo lugar a lo peticionado;

QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
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//..

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

ARTÍCULO 1°- EXIMIR del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58º
inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
entidad CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE SAN ISIDRO, con domicilio en la
calle Alsina N° 261 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como Circunscripción II, Sección A, Manzana 28, Parcela 16, respecto a la
Cuenta N° 210.703.-

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

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2263-2006.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 996
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Ernesto Bernardo PERATA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a la Cuenta
Nº 421.204; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 195, 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 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Ernesto Bernardo PERATA, con domicilio sito en la calle Corrientes N° 2255, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 421.204.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 9192-2016.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 997
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Artin GOL, 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 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº 353.816; 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 3E) 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 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2021 y 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3E) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Artin GOL, con domicilio en la calle Vicente López Nº 181, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 353.816.-
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//…
ARTÍCULO 2º. -: Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. -: Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 998
Expediente N° 5009-2022
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1249 del 13 de mayo del 2022.
Declarar de Interés Municipal el “18° Cross Country – Intercolegial” organizado por la
Asociación Deportiva Norte conjuntamente con el Colegio Dardo Rocha, el cual se
llevará a cabo el día 13 de mayo del 2022.-
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DECRETO NÚMERO: 999
Expediente N° 5009-2022
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1249 del 13 de mayo del 2022.
Declarar de Interés Municipal la “Feria de Productos Regionales” que se llevará a cabo
en el Paseo de los Inmigrantes – Luis Piedrabuena al 1600, ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, los días 13, 14 y 5 de mayo del corriente año, de 10:30 a
22:00 horas.-
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Ref.: Expte. Nro. 5761-2022.-

SAN ISIDRO, 13 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1000
VISTO el pedido de Suministro Nro. 307390/2022, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; 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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 74/2022, para la adquisición de
************** “BATERÍAS Y CARGADORES ESPECIALES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de mayo 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.03.000-2,

Categoría

Programática 19.03, Objeto del Gasto 5.1.4.33 del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1001
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649165/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 807 de
fecha 19 de abril del 2022 se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada
N° 60/2022, para la adquisición de “HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA
DIRECCIÓN DE BARRIDO E HIGIENE URBANA”;
QUE la Subsecretaría General de Espacio
Público solicita dejar sin efecto la licitación, de conformidad a las consideraciones
vertidas en el informe obrante a fojas 53;
QUE por lo expuesto, de acuerdo al informe
técnico mencionado, y a lo solicitado a fojas 54 por la Dirección General de Compras,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 60/2022, de conformidad a
************** las consideraciones de mención exordial que forman parte integrante
del presente decreto, y en un todo de acuerdo al informe técnico obrante en el expediente
de referencia.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12739-2021.-

SAN ISIDRO, 13 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1002
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, insumos y combustible de los rodados;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Tres Millones
Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos ($ 3.998.400), pagadero en ocho (8)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil
Ochocientos ($ 499.800);
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “JUNTA DE ACCIÓN VECINAL LA HORQUETA”, por la
suma de Pesos Tres Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos ($
3.998.400), pagadero en ocho (8) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuatrocientos
Noventa y Nueve Mil Ochocientos ($ 499.800), 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, insumos 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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1003
VISTO la nota presentada por la “JUNTA DE

ACCIÓN VECINAL BARRIO PARQUE AGUIRRE”; 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 de la Junta; mantenimiento,
reparaciones, insumos y combustible para los mismos; servicio de GPS y seguros;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Tres Millones
Ciento Ochenta y Un Mil Doscientos ($ 3.181.200), pagadero en ocho (8) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos
Cincuenta ($ 397.650), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “JUNTA DE ACCIÓN VECINAL BARRIO PARQUE AGUIRRE”,
por la suma de Pesos Tres Millones Ciento Ochenta y Un Mil Doscientos ($ 3.181.200),
pagadero en ocho (8) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Trescientos Noventa y
Siete Mil Seiscientos Cincuenta ($ 397.650), 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 de la Junta; mantenimiento, reparaciones, insumos
y combustible para los mismos; servicio de GPS y seguros.-
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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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 13 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1004

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE consta en autos el Contrato suscripto
entre la Municipalidad de San Isidro y la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San
Isidro, con fecha 27 de abril del 2022, referente a la inserción y reinserción laboral de
personas con domicilio en el Partido de San Isidro;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Contrato suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro, con fecha 27 de
abril del 2022, referente a la inserción y reinserción laboral de personas con domicilio en
el Partido de San Isidro, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MR

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

Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada en este acto por su Intendente, Sr.
Ángel Gustavo Posse, con domicilio en Avenida Centenario 77, de esta Municipalidad de San
Isidro, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”; y, la “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN ISIDRO”, en adelante “BOMBEROS VOLUNTARIOS”, representada en este acto por
su Presidente, el Sr. Juan Carlos Forestier, DNI 14.062.253 y su Secretario Sr. Guido Juan
Budriesi, DNI 4.534.365, acuerdan celebrar el presente Contrato:
ANTECEDENTES:

Que, es objetivo de ambas partes construir una sociedad mejor y más inclusiva, a través de la
inserción y reinserción laboral favoreciendo la profundización y recreación de capacidades,
conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas con el trabajo y la producción adquiridas en
su proceso formativo, así como la adquisición de nuevas capacidades, en un contexto de
trabajo concreto.
Que en ese sentido ambas partes han coincidido en la implementación de diferentes políticas
realizadas de manera conjunta por las partes y es en esa línea de trabajo conjunto que LAS
PARTES resuelven celebrar el siguiente Contrato:
CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a trabajar de manera conjunta en la
inserción y reinserción laboral de personas con domicilio en el Partido de San Isidro que no han
logrado ingresar o que se encuentran apartadas hace mucho tiempo del mercado laboral.
CLÁUSULA SEGUNDA: A los efectos de lo dispuesto en la cláusula primera “BOMBEROS
VOLUNTARIOS” remitirá a “EL MUNICIPIO” los datos de las personas que se encuentran en la
situación laboral descripta en los párrafos precedentes y que, a juicio de tal institución, pueden
ser incorporadas al Programa de pasantías laborales temporales pagas que se implementa
mediante el presente.
CLÁUSULA TERCERA: Una vez cumplido lo dispuesto en la cláusula precedente, “EL
MUNICIPIO”, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, procederá a entrevistar a
los postulantes enviados por “BOMBEROS VOLUNTARIOS”. En caso de considerarlo
pertinente, la citada Dirección procederá a otorgar una pasantía laboral temporaria paga acorde
con lo establecido en la cláusula siguiente.
CLÁUSULA CUARTA: Las partes acuerdan que las pasantías laborales temporarias pagas
podrán ser de pesos Cinco Mil ($ 5.000), o pesos Diez Mil ($ 10.000), o pesos Quince Mil
($ 15.000), o pesos Veinte Mil ($ 20.000) o pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), monto que se le
asignará a cada pasante de acuerdo a la tarea y el horario laboral que se le asigne.
CLÁUSULA QUINTA: Establecese que la pasantía laboral temporaria paga no podrá superar el
plazo de seis (6) meses renovable por única vez por un plazo similar.
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En los casos que los pasantes no hayan logrado obtener un puesto de trabajo, transcurrido el
plazo establecido en el párrafo precedente; podrán manifestar, no haber logrado insertarse en el
mercado laboral y solicitar, de manera excepcional y a conformidad de ambas partes, una
extensión del plazo de hasta doce (12) meses. La referida manifestación tendrá carácter de
Declaración Jurada.
Asimismo, se deja establecido que el otorgamiento de las pasantías laborales pagas no
importará una relación laboral de ninguna índole en los términos de la Ley de Contrato de
Trabajo, Empleo Público y/o cualquier otra forma de contratación por parte de “EL MUNICIPIO”
y de “BOMBEROS VOLUNTARIOS”.
CLÁUSULA SEXTA: “EL MUNICIPIO” podrá dejar sin efecto el presente contrato sin necesidad
de expresión de causa.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de
colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en su atención
a los fines perseguidos en la celebración del presente Contrato, asumiendo el compromiso de
resolver en forma consensuada los desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en la
interpretación y/o ejecución del presente acuerdo. Agotadas las instancias jerárquicas que
correspondan y, en caso de una eventual contienda judicial se someten a la jurisdicción y
competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de
San Isidro.
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se formaliza la presente entrega,
firmándose y con la entrega de Dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la
Municipalidad de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de
2022.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Juan Carlos Forestier, Presidente de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de San Isidro
Sr. Guido Juan Budriesi, Secretario de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de San Isidro
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 3 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 241
EXPEDIENTE Nº: 3322-2020
MOTIVO: Recomendar la utilización del tapabocas o barbijos, en espacios cerrados,
como medida para la prevención de transmisión del coronavirus COVID-19 y otras
enfermedades respiratorias agudas.
Disponer el carácter optativo en el uso del mismo, en espacios laborales, recreativos y
educativos, para aquellas personas cuyo uso implica alguna dificultad.
Los propietarios de actividades comerciales e industriales dispondrán, según su criterio, la
utilización del tapabocas o barbijos para el ingreso y/o permanencia en sus
establecimientos.
Dejar sin efecto las Resoluciones SIRUyT dictadas entre el 19 de marzo del 2020 hasta el
día de la fecha, vinculadas con restricciones y/o recomendaciones sobre la pandemia del
coronavirus COVID-19.FECHA: 5 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 242
EXPEDIENTE Nº: 1430-2022
MOTIVO: Dejar sin efecto la Resolución SIRUyT N° 109/2022.
Autorizar a la empresa INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. a realizar la obra:
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA LA INSTALACIÓN DE RED
DE AGUA EN BARRIOS ARCA, TANQUE Y CONSORCIO PARQUE NORTE” en los
sectores detallados de las ciudades de Villa Adelina y Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 5 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 243
EXPEDIENTE Nº: 4742-2019
MOTIVO: Habilitar con carácter precario el rubro “ELABORACIÓN Y VENTA DE
PRODUCTOS DE PASTELERÍA – CONFITERÍA Y CAFETERÍA” en el
establecimiento sito en Monseñor Larumbe N° 801 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.
Autorizar con carácter precario, a partir del 10 de noviembre del 2019, la desafectación de
espacio físico en 29 m² (sótano), quedando una superficie total destinada a la actividad de
124 m².-

FECHA: 5 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 244
EXPEDIENTE Nº: 465-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en la vía pública frente al inmueble sito en Aristóbulo del Valle N° 1021
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar un (1) ejemplar de
Jacarandá mimosifolia en vereda.
Autorizar al interesado la plantación de dos (2) ejemplares de Acacia dentro del predio.-
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FECHA: 5 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 245
EXPEDIENTE Nº: 12393-1981
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del
establecimiento destinado al rubro “FIAMBRERÍA” sito en Santiago del Estero N° 19 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la misma a nombre del
Sr. Jorge Hernán PASSARELLA, CUIT N° 23-26618714-9, a partir del 6 de abril del
2015.
Autorizar con carácter precario, a partir del 7 de septiembre del 2015, el anexo de rubro
“VENTA DE COMIDAS AL MOSTRADOR SIN CONSUMO EN EL LOCAL” al ya
habilitado en el comercio de autos.
Autorizar con carácter precario, a partir del 7 de septiembre del 2015, la ampliación de
espacio físico en 22,30 m², quedando una superficie total destinada a la actividad de 40,32
m² (incluye entrepiso).-

FECHA: 5 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 246
EXPEDIENTE Nº: 18083-2015
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 26 de agosto del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “OFICINA COMERCIAL” en el establecimiento sito en
Ruta Panamericana Acceso Norte N° 1804 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 5 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 247
EXPEDIENTE Nº: 12106-2018
MOTIVO: Habilitar con carácter precario el rubro “ALMACÉN CON SISTEMA DE
AUTOSERVICIO” en el establecimiento sito en Chacabuco N° 533 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.
Autorizar, a partir del 28 de enero del 2020 con carácter precario, el anexo de rubro
“VERDULERÍA – FRUTERÍA” al ya habilitado en el comercio de autos.-

FECHA: 5 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 248
EXPEDIENTE Nº: 1310-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECENTRO S.A. a realizar la obra
“INSTALACIÓN AÉREA PARA FIBRA ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 249
EXPEDIENTE Nº: 12789-2021
MOTIVO: Autorizar a la firma propietaria la extracción a su cargo de cuatro (4)
ejemplares arbóreos existentes: tres (3) en el interior del predio y uno (1) en vereda, en el
inmueble sito en Catamarca N° 1150 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, debiendo entregar cuatro (4) ejemplares de Ceibo (Erythrina crista-galli) a la
Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad.-
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FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 250
EXPEDIENTE Nº: 14227-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de once (11) ejemplares
arbóreos existentes en el interior del inmueble sito en Juan Bautista de Lasalle N° 1901 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, recomendando realizarlas en distintas
etapas y debiendo reponer once (11) ejemplares de Ceibo y/o Palmera Pindó, de las cuales
deberán plantarse mínimo dos (2) en el interior del predio, debiendo entregar las restantes
a la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 251
EXPEDIENTE Nº: 15810-2014
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 1° de noviembre del 2019, al rubro “VENTA DE
INSUMOS PARA COMPUTACIÓN” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Av. de Mayo N° 891 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 252
EXPEDIENTE Nº: 7296-2012
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 24 de noviembre del 2020, al rubro
“ELABORACIÓN Y VENTA DE MASAS Y AFINES Y VENTA DE BEBIDAS
ENVASADAS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Libertador N°
13787 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 253
EXPEDIENTE Nº: 1894-2014
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de septiembre del 2015, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE MUEBLES” en el
establecimiento sito en Av. Santa Fe N° 2181 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 254
EXPEDIENTE Nº: 4701-2010
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de noviembre del 2021, al rubro “CAFÉ
– BAR” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Libertador N° 13821 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 255
EXPEDIENTE Nº: 12270-2017
MOTIVO: Rectificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 1144/2018,
respecto al carácter y fecha del cese de actividades, siendo los correctos “tener por
desistido” y “a partir del 31 de agosto del 2018”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-
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FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 256
EXPEDIENTE Nº: 4799-2015
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 12 de marzo del 2021, al rubro “OFICINA
COMERCIAL” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Avelino Rolón N°
217/221 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 257
EXPEDIENTE Nº: 1039-2015
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 26 de septiembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “OFICINA COMERCIAL” en el
establecimiento sito en Cuyo N° 3512 – 1er Subsuelo y Oficina 2, Unidad de Frente, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 258
EXPEDIENTE Nº: 2200-2017
MOTIVO: Habilitar con carácter precario el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA
DEPORTIVA, CALZADOS, ACCESORIOS, EQUIPOS DEPORTIVOS O DE TIEMPO
LIBRE” en el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – SOLE – N00 –
LO142 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 259
EXPEDIENTE Nº: 901-2009
MOTIVO: Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias la Resolución SLyTSIRUyT N° 475/2019.

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 260
EXPEDIENTE Nº: 703-2022
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en el interior del predio sito en Laprida N° 2358 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar un (1) ejemplar de alguna de las
especies autóctonas citadas.-
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RESOLUCIONES SLyT
(Tránsito)
FECHA: 5 de mayo de 2022.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 4119-2022.MOTIVO: Autorizar a la Sra. Brenda Natalí REVEL, a afectar el vehículo de su
propiedad Dominio MVF674 al servicio de COCHE ESCUELA en la academia de
conductores “REDCAR” sita en Av. Santa Fe N° 1565 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 11801-2021.MOTIVO: Autorizar a la Sra. María Teresa HERNÁNDEZ VIEYRA, a afectar el
vehículo de su propiedad Dominio MNR216 al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la
agencia “MONTECARLO TRASLADO CORPORATIVO S.R.L.” sita Henry Dunant N°
1426 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de mayo de 2022.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 778-2022
MOTIVO: Autorizar al Sr. Ricardo Daniel GALINDEZ, a afectar el vehículo de su
propiedad, Dominio AE547KL, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “LA
ROTONDA” sita en Av. Andrés Rolón N° 552 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 5 de mayo de 2022.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 11965-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Alexander ALEGRÍA SAAVEDRA, a afectar el vehículo de
su propiedad, Dominio AE978RK, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“LA ROTONDA” sita en Av. Andrés Rolón N° 552 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 5 de mayo de 2022.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 25
EXPEDIENTE Nº: 14042-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Jorge Gabriel SEGRE, a afectar el vehículo de su propiedad,
Dominio OKL077, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“MONTECARLO TRASLADO CORPORATIVO S.R.L.” sita en Henry Dunant N° 1426
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 2 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 74
EXPEDIENTE Nº: 4627-2016
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Sarmiento N°
143 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 75
EXPEDIENTE Nº: 16638-2018
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Av. Libertador
N° 13464 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 76
EXPEDIENTE Nº: 6174-2020
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra de obras comunes del inmueble sito
en Eduardo Madero N° 1850 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 77
EXPEDIENTE Nº: 4992-2019
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Monseñor
Alberti N° 1188 esquina Francia N° 308, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 2 de mayo del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 4653-1988 – Cuerpo 2
MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal vigente,
para el año 2022, a la cuenta N° 380.043, perteneciente a la IGLESIA EVANGÉLICA
METODISTA ARGENTINA.-

FECHA: 2 de mayo del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 6116-2017
MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal vigente,
para el año 2022, a las cuentas Nros. 343.851 y 380.158, pertenecientes a la
FUNDACIÓN SAN PÍO X y FRATERNIDAD DE LOS APÓSTOLES DE JESÚS Y
MARÍA, respectivamente.-

FECHA: 5 de mayo del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 25
EXPEDIENTE Nº: 9450-2011
MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal vigente,
para los años 2021 y 2022, a la cuenta N° 531.010, perteneciente a la ASAMBLEA
CRISTIANA EN BUENOS AIRES.-

FECHA: 2 de mayo del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 26
EXPEDIENTE Nº: 9328-2009
MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal vigente,
para el año 2022, a la cuenta N° 720.885, perteneciente al OBISPADO DE SAN ISIDRO
(Casa Parroquial Cura Brochero).-

FECHA: 2 de mayo del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 27
EXPEDIENTE Nº: 834-2014
MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal vigente,
para el año 2022, a la cuenta N° 611.787, perteneciente al OBISPADO DE SAN
ISIDRO.-
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FECHA: 2 de mayo del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 28
EXPEDIENTE Nº: 18085-2018
MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal vigente,
para el año 2022, a las cuentas 122.851 y 231.295, pertenecientes a la ASOCIACIÓN
PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA.-

FECHA: 6 de mayo del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 29
EXPEDIENTE Nº: 10255-2001 – Cuerpo 2
MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal vigente,
para los años 2021 y 2022, a las cuentas Nros. 381.728 y 381.729, pertenecientes a la
ASOCIACIÓN IGLESIA EVANGÉLICA DEL NAZARENO.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 238
EXPEDIENTE Nº: 10874-2018 – Cuerpo 3.MOTIVO: Designar con una pasantía laboral por el período detallado al Sr. Ernesto
Leopoldo Valenzuela.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 239
EXPEDIENTE Nº: 4360-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 31 de marzo del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Emiliano Javier Gomez
(Legajo N° 57.104), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 240
EXPEDIENTE Nº: 4365-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 30 de marzo del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Claudio Damián Zárate
(Legajo N° 66.796), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 241
EXPEDIENTE Nº: 12261-P-2021.MOTIVO: Rectificar la fecha de renuncia del trabajador Miguel Fortunato Valenzisi
(Legajo N° 13.763), en la Resolución RR.HH. N° 841/2021, siendo la correcta “a partir
del 16 de diciembre del 2021”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 242
EXPEDIENTE Nº: 4364-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 13 de abril del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Liliana Alba Lopez
(Legajo N° 65.128), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 243
EXPEDIENTE Nº: 4236-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 19 de abril del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Agustín Gustavo Quiroga
Perrone (Legajo N° 71.408), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-
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FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 244
EXPEDIENTE Nº: 2551-2022.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: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 245
EXPEDIENTE Nº: 5249-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: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 246
EXPEDIENTE Nº: 4930-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Francisco Javier Uberti (Legajo N° 72.828), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 247
EXPEDIENTE Nº: 4565-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los docentes detallados, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 248
EXPEDIENTE Nº: 4564-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Carlos Jonatán Riveros (Legajo N°70.356), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 249
EXPEDIENTE Nº: 4923-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Abril Oriana Meza (Legajo N° 72.897), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 250
EXPEDIENTE Nº: 4924-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: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 251
EXPEDIENTE Nº: 4925-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Florencia Micaela Salinas (Legajo N° 72.465), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 252
EXPEDIENTE Nº: 4548-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a las trabajadoras detalladas, con
las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 253
EXPEDIENTE Nº: 4549-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
docentes detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 254
EXPEDIENTE Nº: 4251-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
docentes detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 255
EXPEDIENTE Nº: 4560-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: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 256
EXPEDIENTE Nº: 4931-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Gonzalo Leonel Torales (Legajo N° 72.919), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 257
EXPEDIENTE Nº: 4555-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: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 258
EXPEDIENTE Nº: 4554-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
docentes detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 259
EXPEDIENTE Nº: 2572-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
docente Roxana Claudia Magistrali (Legajo N° 62.137), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 260
EXPEDIENTE Nº: 12263-P-2021.MOTIVO: Prorrogar la licencia especial sin goce de sueldo del trabajador Juan Francisco
Oses (Legajo N° 66.729), por el período detallado.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 261
EXPEDIENTE Nº: 5227-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de marzo del 2022, la retribución de la designación
en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”, de la trabajadora Marcela
Inés Moyano Bianco (Legajo N° 72.238), según detalle.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 262
EXPEDIENTE Nº: 5227-P-2022.MOTIVO: Promover, a partir del 1° de marzo del 2022, a los trabajadores detallados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 263
EXPEDIENTE Nº: 5247-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: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 264
EXPEDIENTE Nº: 4932-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: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 265
EXPEDIENTE Nº: 4556-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a la Licenciada María Cecilia
Antoniassi (Legajo N° 63.429), con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 266
EXPEDIENTE Nº: 4556-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Oscar Hugo Díaz (Legajo N° 72.864), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 267
EXPEDIENTE Nº: 4949-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Nahuel Agustín Ferreyra
(Legajo N° 70.503), con retroactividad al 12 de abril del 2022.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 268
EXPEDIENTE Nº: 4533-P-2022.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo de los agentes citados, a partir de la fecha
que en cada caso se determina.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 269
EXPEDIENTE Nº: 2558-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los docentes detallados, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 270
EXPEDIENTE Nº: 4961-P-2022.MOTIVO: Promover, a partir del 1° de marzo del 2022, al trabajador Luis Antonio
Pacheco (Legajo N° 52.804).-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 271
EXPEDIENTE Nº: 4961-P-2022.MOTIVO: Modificar la retribución de las designaciones en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados, a partir de la fecha
que en cada caso se especifica.-
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FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 272
EXPEDIENTE Nº: 4954-P-2022.MOTIVO: Excluir, a partir del 1° de marzo del 2022, al trabajador Rubén Antonio
Acosta (Legajo N° 64.191), del alcance del artículo 16 inciso d) apartado 28 de la
Ordenanza N° 9197.
Promover, a partir del 1° de marzo del 2022, al citado trabajador, según detalle.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 273
EXPEDIENTE Nº: 4950-P-2022.MOTIVO: Trasladar, con retroactividad al 1° de abril del 2022, al trabajador Ignacio
Prassel (Legajo N° 69.060) a la Dirección General de Publicidad y Estética Urbana,
según detalle.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 274
EXPEDIENTE Nº: 4950-P-2022.MOTIVO: Reconocer la inclusión en los alcances del artículo 15 –párrafo 2- de la
Ordenanza N° 9197, del trabajador Horacio José Imerone (Legajo N° 16.387), con
retroactividad al 1° de abril del 2022.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 275
EXPEDIENTE Nº: 5248-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Ad-Honorem” a la Lic. María Oyuela (Legajo N°
72.858), a partir del 11 de marzo del 2022.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 276
EXPEDIENTE Nº: 5248-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Agustín Ezequiel Gomez (Legajo N° 72.901), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 277
EXPEDIENTE Nº: 4922-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 mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 278
EXPEDIENTE Nº: 4952-P-2022.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo a los docentes citados, según
detalle.-
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FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 279
EXPEDIENTE Nº: 4952-P-2022.MOTIVO: Limitar, con retroactividad al 2 de marzo del 2022, la licencia especial sin
goce de sueldo concedida a la docente María Belén Rubio (Legajo N° 71.525), según
detalle.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 280
EXPEDIENTE Nº: 4557-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Roberto Palacios (Legajo N° 72.957), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 281
EXPEDIENTE Nº: 3494-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”, de las docentes detalladas,
atento a las razones que en cada caso se especifican.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 282
EXPEDIENTE Nº: 2567-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a la docente Giselle Verónica
Mendonca (Legajo N° 67.772), con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 283
EXPEDIENTE Nº: 4269-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”, de las docentes detalladas,
atento a las razones que en cada caso se especifican.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 284
EXPEDIENTE Nº: 4561-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 mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 285
EXPEDIENTE Nº: 4938-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Verónica Beatríz Martínez (Legajo N° 60.251), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 286
EXPEDIENTE Nº: 4940-P-2022.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo de la trabajadora Mariana Del Valle
Gomez (Legajo N° 61.757), a partir el 1° de enero del 2022, siendo éste en la Secretaría
de Salud Pública.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 287
EXPEDIENTE Nº: 4939-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Santiago Agustín Mirmina (Legajo N° 72.900), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 288
EXPEDIENTE Nº: 4541-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Miguel Ángel Virzi (Legajo N° 55.951), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 289
EXPEDIENTE Nº: 5251-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los profesores detallados, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 290
EXPEDIENTE Nº: 5250-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Nuria María Elizabeth Gutierrez Pereyra Almeida (Legajo N° 72.961), con
las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 291
EXPEDIENTE Nº: 2547-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a Martín Alejandro Vento (Legajo
N° 62.102), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los
períodos determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 292
EXPEDIENTE Nº: 4933-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Silvia Beatríz Acuña (Legajo N° 58.316), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 293
EXPEDIENTE Nº: 4235-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los trabajadores detallados, con
las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 294
EXPEDIENTE Nº: 4559-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Ad Honorem” a las Licenciadas detalladas, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 295
EXPEDIENTE Nº: 4562-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 mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 296
EXPEDIENTE Nº: 4962-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de abril del 2022, la retribución de la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Claudia
Viviana Abud (Legajo N° 55.234), según detalle.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 297
EXPEDIENTE Nº: 4962-P-2022.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13 –párrafo 1°- de la Ordenanza N° 9197
al trabajador Mario Darío Pastorini (Legajo N° 72.487), según detalle.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 298
EXPEDIENTE Nº: 4962-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de abril del 2022, la jornada laboral de los
trabajadores citados, según detalle.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 299
EXPEDIENTE Nº: 4962-P-2022.MOTIVO: Limitar las designaciones en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de los trabajadores citados, según detalle.-
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RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 300
MOTIVO: ANULADA

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 301
EXPEDIENTE Nº: 4558-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Florencia Alejandra Zapata (Legajo N° 72.918), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 302
EXPEDIENTE Nº: 4558-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 12 de abril del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la trabajadora Florencia Alejandra Zapata
(Legajo N° 72.918), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 303
EXPEDIENTE Nº: 4254-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 mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 304
EXPEDIENTE Nº: 4960-P-2022.MOTIVO: Excluir de los alcances del artículo 16 inciso d) –apartado 23- de la
Ordenanza N° 9197, a los trabajadores detallados, con retroactividad al 1° de abril del
2022.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 305
EXPEDIENTE Nº: 4960-P-2022.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 16 inciso d) –apartado 23- al trabajador
Carlos Raimundo Rust (Legajo N° 66.085), a partir del 1° de marzo del 2022.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 306
EXPEDIENTE Nº: 4960-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por los trabajadores detallados, en la fecha
que en cada caso se cita.-

291

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 307
EXPEDIENTE Nº: 4960-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 18 de abril del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Brian Leonel Brun (Legajo
N° 69.528), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 308
EXPEDIENTE Nº: 4548-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Claudia Lorena Oliva (Legajo N° 72.983), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 309
EXPEDIENTE Nº: 4236-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: 9 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 310
EXPEDIENTE Nº: 4367-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores citados,
según detalle.-

FECHA: 9 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 311
EXPEDIENTE Nº: 5218-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 6 de mayo del 2022, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Diego Gomez (Legajo N° 70.740),
conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 9 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 312
EXPEDIENTE Nº: 4270-P-2022.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo de los trabajadores citados, según
detalle.-

FECHA: 9 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 313
EXPEDIENTE Nº: 4351-P-2022.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13 –párrafo 1°- de la Ordenanza N° 9197,
a la trabajadora Micaela Belén Lotz (Legajo N° 67.252), a partir del 1° de marzo del
2022.-
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FECHA: 9 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 314
EXPEDIENTE Nº: 4517-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de febrero del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Cecilia Mariana León
(Legajo N° 67.708), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 9 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 315
EXPEDIENTE Nº: 1520-P-2022.MOTIVO: Limitar con retroactividad del 12 de enero del 2022, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Franco Agustín
Barcos (Legajo N° 69.938), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 9 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 316
EXPEDIENTE Nº: 4515-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de los trabajadores detallados, según lo consignado en cada caso.-

FECHA: 9 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 317
EXPEDIENTE Nº: 14347-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Verónica Asman, D.N.I. N°
27.284.792, quien se desempeñaba como “Pasante”.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 318
EXPEDIENTE Nº: 5225-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de los docentes detallados, según lo consignado en cada caso.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 319
EXPEDIENTE Nº: 3233-P-2022.MOTIVO: Limitar, con retroactividad al 12 de noviembre del 2021, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la docente Verónica Beatríz
Martínez (Legajo N° 60.251), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 320
EXPEDIENTE Nº: 3232-P-2022.MOTIVO: Trasladar en comisión a la trabajadora Lorena Natacha Décima (Legajo N°
72.678), según detalle.-

293

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 321
EXPEDIENTE Nº: 5215-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de las trabajadoras citadas, según detalle, atento a las renuncias
presentadas.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 322
EXPEDIENTE Nº: 4946-P-2022.MOTIVO: Trasladar, a partir del 14 de marzo del 2022, a la trabajadora Susana Alicia
Montenegro (Legajo N° 51.502), a Defensa del Consumidor, según detalle.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 323
EXPEDIENTE Nº: 4532-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Paola Vanesa Hulk (Legajo N° 72.896), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 324
EXPEDIENTE Nº: 5213-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de abril del 2022, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Jesica Anahí Medina (Legajo N°
57.455), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 6 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 325
EXPEDIENTE Nº: 4254-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 326
EXPEDIENTE Nº: 4959-P-2022.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de “Planta TemporariaPersonal Mensualizado” del trabajador Diego Sebastián García (Legajo N° 71.628),
según detalle.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 327
EXPEDIENTE Nº: 4959-P-2022.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13 –párrafo 1°- de la Ordenanza N° 9197 a
la trabajadora Daihana Maricel Herrera (Legajo N° 64.163), con retroactividad al 1° de
abril del 2022.-
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FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 328
EXPEDIENTE Nº: 4959-P-2022.MOTIVO: Conceder licencia especial deportiva con goce de sueldo a los trabajadores
citados, según detalle.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 329
EXPEDIENTE Nº: 4530-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de marzo del 2022, las funciones de la trabajadora
Bárbara Romina Botolini (Legajo N° 60.516), según detalle.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 330
EXPEDIENTE Nº: 4955-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de abril del 2022, las funciones y categoría de la
trabajadora Emilce Gisela Meister (Legajo N° 68.754), según detalle.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 331
EXPEDIENTE Nº: 4955-P-2022.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajado de la trabajadora Elsa Escalante
(Legajo N° 51.661), a partir del 2 de marzo del 2022, siendo éste la Dirección de Obras
Particulares.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 332
EXPEDIENTE Nº: 4955-P-2022.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13 –párrafo 1°- de la Ordenanza N° 9197,
al trabajador Horacio Nicolás Lopez Nuñez (Legajo N° 59.668), a partir del 1° de marzo
del 2022.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 333
EXPEDIENTE Nº: 5214-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Nora Beatríz Olivares
(Legajo N° 11.634), con retroactividad al 31 de diciembre del 2021.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 334
EXPEDIENTE Nº: 4958-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Maximiliano Ariel Krause
Argelaga (Legajo N° 70.987), a partir del 30 de abril del 2022.-
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FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 335
EXPEDIENTE Nº: 4958-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Eduardo Oscar Ferro (Legajo
N° 58.168), a partir del 1° de marzo del 2022.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 337
EXPEDIENTE Nº: 4558-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Estela Florencia Franco (Legajo N° 72.686), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.
Limitar la citada designación, a partir del 18 de marzo del 2022, atento ad referéndum del
apto físico.
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la trabajadora
Estela Florencia Franco (Legajo N° 72.686), con las funciones, en la dependencia, con la
categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 338
EXPEDIENTE Nº: 3496-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de marzo del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Priscila Antonela Paolasini
(Legajo N° 63.307), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 339
EXPEDIENTE Nº: 5537-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 mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 340
EXPEDIENTE Nº: 4271-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de enero del 2022, la jornada laboral del trabajador
Leandro Ezequiel Lopez (Legajo N° 70.403), según detalle.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 341
EXPEDIENTE Nº: 5217-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada, a partir del 1° de mayo del 2022, por la
trabajadora Vanina Gisele Ghezzi (Legajo N° 72.072).-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 342
EXPEDIENTE Nº: 5217-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada, a partir de la fecha que en cada caso se cita,
por los trabajadores detallados.-
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FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 343
EXPEDIENTE Nº: 5575-P-2022.MOTIVO: Trasladar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, a los trabajadores
mencionados, según detalle.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 352
EXPEDIENTE Nº: 4936-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 consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 353
EXPEDIENTE Nº: 2562-P-2022.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 consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 354
EXPEDIENTE Nº: 4942-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Sandra Gisela González (Legajo n° 72.930), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 355
EXPEDIENTE Nº: 4524-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” de los trabajadores detallados, según lo consignado en cada caso.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 356
EXPEDIENTE Nº: 2570-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 357
EXPEDIENTE Nº: 2569-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 consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 358
EXPEDIENTE Nº: 12657-P-2022.MOTIVO: Reconocer la licencia especial deportiva con goce de sueldo de la trabajadora
María Laura Morselli (Legajo N° 59.697), según detalle.-
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FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 359
EXPEDIENTE Nº: 2571-P-2022.MOTIVO: Limitar y designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” a los trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 360
EXPEDIENTE Nº: 1243-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 consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 361
EXPEDIENTE Nº: 4935-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 consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 362
EXPEDIENTE Nº: 1346-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 consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 363
EXPEDIENTE Nº: 1936-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Andrés Ignacio Billinger (Legajo N° 64.236), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 364
EXPEDIENTE Nº: 5221-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 consignados.-
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FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 365
EXPEDIENTE Nº: 1264-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 consignados.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 366
EXPEDIENTE Nº: 1264-P-2022.MOTIVO: Limitar, con retroactividad 7 de febrero del 2022, la designación en carácter
de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Lorena Silva Sandoval
(Legajo N° 72.765), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-
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