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Página 12

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

Ref.: Expte. N° 208-HCD-2022.-

SAN ISIDRO, 02 de junio de 2022.Promulgada por Decreto N° 1156
del 9 de junio 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 OCTAVA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 01 de junio de 2022, ha
sancionado Sobre Tablas y con modificaciones,la ORDENANZA N° 9221 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9221
Personalidad Destacada del Partido
Elisabetta Piqué

ARTÍCULO 1°.- Declárese como “Personalidad Destacada del Partido de San Isidro” a la
periodista Elisabetta Piqué por su mérito y valentía de transmitir las noticias periodísticas,
dignificando y consolidando la misión de la prensa como institución social y cultural que
complemente el sistema republicano y democrático.-

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

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

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

Ref.: Expte. N° 13764-S-2017.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2022.Promulgada por Decreto N° 1238
del 28 de junio 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 NOVENA
REUNIÓN – OCTAVA SESIÓN ORDINARIA de fecha 15 de junio de 2022, ha
sancionadola ORDENANZA N° 9222 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9222

ARTÍCULO 1°.- Convalidar el Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro con fecha 5 de
abril del 2018, cuyo texto pasa a formar parte integrante de la Presente.-

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

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

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

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO
Entre el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en adelante “EL MINISTERIO”,
representado en éste acto por su titular doctor Gustavo FERRARI, con domicilio en la Torre
Gubernamental II, avenida 53 N° 848, piso 9°, de la ciudad de La Planta, por una parte, y por la
otra, el Municipio de San Isidro, representado en este acto por su Intendente Municipal doctor
Gustavo POSSE con domicilio en 9 de Julio N° 526, del partido de San Isidro, en adelante “EL
MUNICIPIO”, y denominadas conjuntamente “LAS PARTES” y teniendo en consideración:
* Que “EL MINISTERIO”, a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, tiene a su
cargo la legitimación, registración, fiscalización y disolución de asociaciones civiles y demás
modalidades asociacionales que reconozca la legislación de fondo.
* Que dicho Organismo provincial, en virtud de lo dispuesto por los artículos 10 y 11 del Decreto
Reglamentario N° 284/77, debe actuar en conjunto con los Municipios en materia de cancelación
de personería jurídica de asociaciones civiles y en lo concerniente a la designación de
interventores.
* Que los artículos 107 y 108 incisos 11) y 14) del Decreto Ley N° 6769/58 ponen en cabeza del
Intendente Municipal la administración general de “EL MUNICIPIO”, a la vez que lo facultan para
representarlo ante la Provincia y celebrar contratos.
* Que resulta necesario y conveniente procurarse apoyo recíproco en las tareas que sus
respectivas competencias les señalan en materia de fiscalización de entidades cuyo objeto
principal es el bien común.
Por ello, “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio, el que estará sujeto a las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO
“EL MINISTERIO”, a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y “EL MUNICIPIO
colaborarán recíprocamente para lograr que las asociaciones civiles, juntas vecinales y de
fomento, que desarrollen sus actividades en el territorio de la comuna, adecuen su constitución y
su funcionamiento a las normas del Decreto Ley N° 8671/76 (T.O. Decreto N° 8525/86) en todos
aquellos casos en que estas pretendan obtener reconocimiento de personería jurídica.
Esta colaboración, no implica, en forma alguna, la delegación de facultades que son propias y
exclusivas de cada una de “LAS PARTES”.
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SEGUNDA: COMPETENCIAS
“EL MUNICIPIO” mantendrá el exclusivo control y fiscalización de aquellas juntas vecinales o
sociedades de fomento, que carezcan de personería jurídica y sólo se hallen reconocidas como
entidades de bien público por el mismo, conforme lo establecen los artículos 190 y siguientes de la
Constitución Provincial y artículo 27 inciso 27) del Decreto Ley N° 6769/58.
“EL MINISTERIO”, a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, mantendrá el
exclusivo control y fiscalización de asociaciones civiles y demás modalidades asociacionales
reconocidas por la legislación de fondo en lo relativo a la personería jurídica de las mismas,
conforme lo establecido por el Decreto Ley N° 8671/76 (T.O. Decreto N° 8525/86) y por el Decreto
N° 284/77.
TERCERA: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
La fiscalización pública ejercida por “EL MINISTERIO” a través de la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, o por “EL MUNICIPIO”, no podrá en ningún caso interferir en la libre
determinación de los individuos que se asocien para determinar sus actividades y recursos a un fin
de “bien común”, exigiéndoles la adopción de modelos de estatutos de redacción rígida o uniforme,
o asimilando la calidad de socios con la de vecinos, lo cual desnaturalizaría la esencia de la
organización asociativa y el principio constitucional de libertad de asociación. Las únicas
limitaciones admisibles al derecho de asociarse con fines útiles, serán las que tiendan a asegurar
la perfecta individualización del ente societario, su determinación, objeto, domicilio, órganos de
gobierno, administración y fiscalización (su conformación, deberes y atribuciones), régimen de
ingreso y egreso de socios, convocatoria y funcionamiento de asambleas y toda otra que emane
de la legislación nacional o provincial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, “EL MUNICIPIO” podrá requerir a la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas de “EL MINISTERIO” la confección de un estatuto modelo para
asociaciones civiles, el que deberá contemplar los requisitos esenciales para acceder a la
inscripción, así como las cláusulas de contenido flexible que permitan su adecuación a las
necesidades de las entidades.
CUARTA: FACULTADES DEL MUNICIPIO
La oficina u organismo comunal que “EL MUNICIPIO” determine como órgano local competente a
los efectos de la aplicación del presente, tendrá las siguientes facultades:
* De promoción, asistencia, iniciación del trámite para la obtención de personería jurídica de
asociaciones civiles, juntas vecinales y de fomento y asesoramiento de los administrados que por
razones de distancia y vecindad recurran a él, a los efectos de lograr la obtención del
reconocimiento de la personería jurídica de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de “EL
MINISTERIO”.

7

* De asistencia y asesoramiento a asociaciones ya existentes, en cuanto a la correcta aplicación
de sus normas estatutarias, cuidando de no inferir en sus decisiones a los efectos de coadyuvar al
cumplimiento de las normas legales vigentes respecto del funcionamiento de las mismas, nunca
concerniente a la oportunidad de sus decisiones.
* De certificación de firmas, en los términos del artículo 21 de la Disposición General N° 45/15 de
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
* De fiscalización de asociaciones civiles con personería jurídica que cuenten o hayan contado
con cien (100) o más socios con derecho a voto o su objeto comprometa el interés público y que al
momento de efectuarse la fiscalización no estén integradas por más de mil (1000) asociados.
Esas facultades de fiscalización se limitan a:
* Practicar inspecciones a requerimiento de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de “EL
MINISTERIO”, de oficio o a pedido de asociados que justifiquen su calidad de tales, efectuando un
relevamiento ambiental que evalúe si la entidad cumple el objeto para la que fue constituida según
lo expresen los estatutos, labrando “acta de inspección”, que suscribirán el Inspector actuante y el
responsable de la entidad que los hubiera exhibido.
* Destacar inspectores a asambleas, a petición de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas
de “EL MINISTERIO”, de algún asociado que justifique su calidad de tal, o de oficio, y con el solo
carácter de veedor. El veedor deberá elaborar un informe de los hechos que haya presenciado y
elevarlo al órgano municipal competente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la conclusión
de la asamblea o resolución de cuarto intermedio por más de un día. El órgano municipal
competente evaluará si la asamblea se ha desarrollado normalmente o si existen motivos para
observarla. De las actas de inspección e informes de asistencia de asambleas y dictámenes sobre
los mismos, de los que surjan que existen irregularidades de funcionamiento en la asociación
fiscalizada se remitirá copia a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas dentro de los diez (10)
días hábiles de efectuada la inspección o realizada la asamblea. Si el órgano municipal lo creyere
conveniente podrá sugerir a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas las medidas a adoptar
en cada caso.
* De ejecución de las diligencias que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de “EL
MINISTERIO” establezca como notificaciones, intimaciones o recepción de documentación para
ser remitida posteriormente a la misma.
QUINTA: DENUNCIAS
Recibida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de “EL MINISTERIO” la documentación
remitida por “EL MUNICIPIO”, en caso de haber detectado éste, mediante inspección o asistencia
a la asamblea irregularidades que importen violación de la Ley o estatutos sociales, la Dirección
Provincial
de
Personas
Jurídicas
procederá
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a caratular el expediente respectivo por Mesa de Entradas, y le dará el trámite que la Disposición
N° 45/15 dispone en los artículos 254 y 255 para las denuncias. De la resolución recaída en las
actuaciones se remitirá copia a “EL MUNICIPIO”, que tendrá a su cargo la notificación de la misma
a la entidad y a cualquier otro interesado salvo que estos hubiesen constituido domicilio en las
actuaciones.
SEXTA: ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas de “EL MINISTERIO” remitirá un listado de
entidades que no acrediten el cumplimiento de los actos asamblearios regulares y remisión de la
documentación por asamblearia, a los efectos que “EL MUNICIPIO” se expida de acuerdo a los
registros respectivos y a las diligencias que estimare corresponder sobre:
* Funcionamiento institucional de la entidad;
* Evolución del cumplimiento del objeto social;
* Regularidad de las anotaciones y movimientos contables;
* Existencia de bienes inmuebles que pudieren pertenecer a la entidad, informando los datos
catastrales que permitan comprobar la titularidad de los mismos;
* Manifieste si la existencia de la misma es importante en determinados núcleos sociales, a los
efectos de merituar el mantenimiento de su carácter de persona jurídica.
SÉPTIMA: ACTUACIÓN DEL MUNICIPIO. PLAZOS
A fin de asegurar una acción fiscalizadora más efectiva en los casos en que la Dirección Provincial
de Personas Jurídicas de “EL MINISTERIO” requiera que “EL MUNICIPIO” se expida en los
términos del Decreto N° 284/77, este responderá el requerimiento dentro de los veinte (20) días
hábiles de notificado el mismo, en el caso del artículo 10, y dentro de los cinco (5) días hábiles en
el caso del artículo 11. La falta de contestación en término por parte del órgano municipal al
requerimiento que se le efectúe, será considerada, fundada y suficiente razón para que la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de “EL MINISTERIO” proceda, si estimare que así
corresponde a cancelar la personería jurídica de la asociación civil o designar interventor de la
entidad. Sin perjuicio de esto, si el Municipio se viera impedido de contestar el requerimiento
debido a una contingencia debidamente fundada, el plazo para contestar se le extenderá por cinco
(5) días hábiles adicionales.
OCTAVA: FUERO - JURISDICCIÓN
“LAS PARTES” acuerdan someter toda controversia que surja a partir de la aplicación del presente
Convenio a los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento
Judicial de La Plata, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.
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NOVENA: DURACIÓN
El presente Convenio regirá a partir de la fecha y mantendrá su vigencia por un plazo de cuatro (4)
años, o hasta que alguna de “LAS PARTES” lo denunciare con sesenta (60) días de anticipación
por medio fehaciente a la otra.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de uno solo tenor y a un mismo efecto en
la ciudad de San Isidro, a los 5 días del mes de abril de 2018.

Dr. Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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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° 3228-D-2022.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2022.Promulgada por Decreto N° 1233
del 24 de junio 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 NOVENA
REUNIÓN – OCTAVA SESIÓN ORDINARIA de fecha 15 de junio de 2022, ha
sancionadola ORDENANZA N° 9223 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9223

ARTÍCULO 1°.- Reconocer

de

legítimo

abono

al

trabajador

Ignacio

Gregorio

PAOLANTONIO (Legajo N° 71.337); la suma de Pesos Quince Mil Novecientos
Trescientos con Diecisiete Centavos ($ 15.913,17), en concepto del pago retroactivo de las
diferencias por título desde el 1° de marzo hasta el 31 de diciembre del año 2021, inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 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. FONTANETMARTÍN VAZQUEZ POL
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 3480-D-2022.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2022.Promulgada por Decreto N° 1232
del 24 de junio 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 NOVENA
REUNIÓN – OCTAVA SESIÓN ORDINARIA de fecha 15 de junio de 2022, ha
sancionadola ORDENANZA N° 9224 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9224

ARTÍCULO 1°.- Reconocer de legítimo abono a la trabajadora Danila Jeanette SANCHEZ
(Legajo N° 72.327), la suma de Pesos Doce Mil Doscientos Noventa y Siete con Treinta y
Tres Centavos ($ 12.297,33), en concepto del pago retroactivo de las diferencias de sueldos
y bonificaciones correspondientes a los meses de agosto a diciembre del año 2021.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 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. FONTANETMARTÍN 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. Nro. 6529-2022.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1120
VISTO el pedido de Suministro Nro. 307470/2022, 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 14, corresponde efectuar
el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 84/2022, para la adquisición de
************** “EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de junio 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 1.1.1.01.03.000-2, 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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 2989-2016.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1121
VISTO la presentación efectuada en autos por el
Sr. León CHAB, 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 N° 356.295; 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 81, 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
decreta:

ARTÍCULO 1º.-

Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios

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

Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,

inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2022, a excepción de las cuotas que
a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. León
CHAB con domicilio en la calle Ladislao Martínez N° 247, Piso 1°, Depto. “A”, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 356.295.-
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 2989-2016.-

//…

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

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 262-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1122

VISTO la presentación efectuada en autos por el
Sr. Miguel Alejandro León POLANSKI, 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
690.099; 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 52, 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.
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//…

Miguel Alejandro León POLANSKI, con domicilio en la calle Comodoro Rivadavia N° 162,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 690.099.-

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. 4960-2018.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1123

VISTO lo solicitado a fojas 179 por el
Representante Legal de la entidad INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA
ARMENIA, con relación a la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales para el año 2022, de las Cuentas Nros. 310.141, 310.142, 310.143,
310.150, 310.155, 310.156 y 310.171; y
Considerando:

QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del Decreto
N° 163/2018, obrante a fojas 143, y en la Inspección General de Justicia por Resolución N°
1878/2018, según constancia de fojas 142;

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 191/2 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;
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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
INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA, respecto a las Cuentas
Nros. 310.141, 310.142, 310.143, 310.150, 310.155, 310.156 y 310.171.-

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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Ref. Expte. Nro. 9305-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1124
VISTO la presentación efectuada en autos por la
Sra. Mirta Lilia DIAZ, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a la Cuenta Nº 540.324; 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 43, 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. Mirta
Lilia DIAZ, con domicilio en la calle Juramento N° 1232, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 540.324.-
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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. 1421-2018.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1125
VISTO la presentación efectuada en autos por la
Sra. Beatriz Susana FINOCCHIETTI, 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 850.066; 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 72, 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. Beatriz
Susana FINOCCHIETTI, con domicilio sito en la calle General Mosconi N° 79, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 850.066.-
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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. 7556-2018.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1126

VISTO la presentación efectuada en autos por el
Sr. Sergio Esteban GRAVIER, 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 741.728; 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 71, 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
4C) 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. Sergio Esteban
GRAVIER, con domicilio en la calle Diego Palma N° 1412, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta Nº 741.728.-
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ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 12158-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1127
VISTO la presentación efectuada en autos por la
Sra. Graciela Sofía TARPIN, 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 382.397; 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 18, 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. Graciela
Sofía TARPIN, con domicilio en la calle Castro Barros Nº 2333, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 382.397.-
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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. 7190-2021.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1128
VISTO lo solicitado a fojas 28 por el Presidente
de la entidad AGRUPACIÓN TRADICIONAL ARGENTINA EL LAZO, 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° 851.199, del inmueble sito en la calle Intendente
Tomkinson N° 1175, 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 de Bien Público, por conducto del Decreto
N° 1003/1990 y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo N° 8207,
Matrícula 2429, conforme constancias obrantes a fojas 33 y 32, respectivamente, y tiene
como objeto mantener, fomentar y difundir nuestra cultura;
QUE a fojas 36 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 a fojas 37/8 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;
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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 58
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
AGRUPACIÓN TRADICIONAL ARGENTINA EL LAZO con domicilio en la calle
Intendente Tomkinson N° 1175, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
respecto a la Cuenta N° 851.199.-

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. 6299-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1129
VISTO la presentación efectuada en autos por el
Sr. Oscar Alberto ESTIVILL, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a la Cuenta Nº 231.240; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 49, 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. Oscar Alberto
ESTIVILL, con domicilio sito en la calle Formosa N° 173, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 231.240.-
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//…
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: 1130
Expediente N° 4197-2022
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1251 del 30 de junio del 2022.
Registrar el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la Municipalidad de San
Isidro y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, con fecha 7 de abril del 2022,
con el objeto de establecer relaciones de complementación, cooperación y asistencia
recíproca de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio.-
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Ref.: Expte. N° 7418-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1131
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 30 de mayo del 2019, se celebró
un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y el Sr. Carlos Alberto Fasani,
D.N.I. N° 11.618.373, referente a un inmueble ubicado en la calle Marconi N° 388 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 30 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 junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2024;
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 el Sr. Carlos Alberto Fasani, con fecha 30 de
mayo del 2022, D.N.I. N° 11.618.373, referente a un inmueble ubicado en la calle Marconi
N° 388 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, por el término de veinticuatro
(24) meses, contados a partir del día 1° de junio del 2022 hasta el 31 de mayo 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 el Sr. Carlos Alberto Fasani, D.N.I. 11.618.373, con domicilio en la calle Marconi
número 388, Localidad de Beccar, Partido de San Isidro, representado en este acto por el Sr.
Leonardo Pedro Kalaizic, D.N.I. 14.597.156, conforme Poder General de Administración y
Disposición otorgado por Escritura n° 89 de fecha 31/07/2015, pasado la folio 193 ante la
Escribana Patricia Edith Montes adscripta al Registro 18 de San Fernando, manifestando el
apoderado bajo juramente su plena vigencia, y que el mismo no ha sido revocado, limitado
ni modificado en forma alguna adelante denominado “EL LOCADOR” por una parte, y la
Municipalidad de San Isidro, representada por su Sr. Intendente Dr. Gustavo Angel Posse,
D.N.I. 16.345.447 cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra.
María Rosa García Minuzzi, con domicilio en 9 de Julio 526, San Isidro, en adelante
denominado “LA LOCATARIA, por otra parte, y en atención:

QUE con fecha 30 de mayo de 2019 las partes celebraron un contrato de locación por el
inmueble sito en la calle Marconi número 388, Beccar, Partido de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires;

QUE con fecha 14 de junio de 2021 “LAS PARTES” firmaron Prórroga del Contrato.

Por lo expuesto “LAS PARTES” convienen:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle Marconi
número 388, Beccar, Partido de San Isidro por el término de veinticuatro (24) meses,
contados a partir del 1 de junio de 2022 hasta el día 31 de mayo de 2024.-

SEGUNDA:Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS Setenta Mil
($ 70.000.-) mensuales por los primeros doce meses, es decir por el período comprendido del
01/06/2022

al

31/05/2023,

y

la

Suma

34

de

PESOS

Noventa

y

un

mil

($

91.000.-) para los doce meses restantes, es decir por el período comprendido del 01/06/2023
al 31/05/2024 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería Municipal
sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires.

TERCERA:Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 30 de mayo de 2019 y
prorrogado con fecha 14 de junio de 2021 en cuanto no sea modificado 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 30 días del mes de mayo del año
2022.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Leonardo Pedro Kalaizic, apoderado del Sr. Carlos Alberto Fasani, Locador
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SAN ISIDRO, 3 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1132

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal el “Torneo de Equitación para Atletas con Discapacidad Mental” organizado por
el Club Hípico San Isidro de la ciudad de Boulogne, en conjunto con este Municipio, el cual
se llevará a cabo durante el mes de junio del 2022;
QUE como en la edición anterior, dicha
competencia se realizará bajo las normas de Olimpíadas Especiales, programa social y
deportivo que funciona a nivel mundial, proporcionando entrenamiento deportivo y
competencias durante todo el año en disciplinas de corte olímpico, cuya meta fundamental es
lograr la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad en general,
brindándoles oportunidades para desarrollar aptitudes físicas, demostrar valor e interactuar
con otros atletas y sus familias, bajo condiciones de igualdad;
QUE en el torneo participarán miembros del
colectivo de discapacidad y del Programa de Huerteros de la Secretaría de Integración del
Municipio, y contará con 50 jinetes aproximadamente de más de 8 años de edad,
pertenecientes al Club Hípico San Isidro de la ciudad de Boulogne y a otros hípicos del Gran
Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instituciones que se encuentran
trabajando en el entrenamiento de los atletas;
QUE este evento deportivo estará conformado
por las siguientes etapas: testeo por la mañana, donde los jinetes serán evaluados para formar
los grupos de competencia, almuerzo y fiesta de la victoria con baile, fomentando la alegría
y el compañerismo, torneo interno de adiestramiento aprovechando las pistas sin actividad y
competencia final por la tarde, cerrando el evento con la premiación de los distintos grupos;
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas propuestas, por lo que corresponde dictar el presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el “Torneo de Equitación para Atletas
************** con Discapacidad Mental” organizado por el Club Hípico San Isidro de la
ciudad de Boulogne, en conjunto con este Municipio, el cual se llevará a cabo durante el mes
de junio del 2022, 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
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SAN ISIDRO, 6 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1133

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE conforme lo informado a fojas 951 por la
Secretaría Legal y Técnica, corresponde designar en calidad de becario a las
Sras. Antonella Luna, D.N.I. N° 39.267.186, y Florencia Magali Oettel, D.N.I.
N° 40.228.257, para desempeñarse en la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil
de San Isidro, a partir del 1° junio hasta el 31 de diciembre del 2022, en el marco del
convenio suscripto entre el Municipio y la Procuración General de la Provincia de Buenos
Aires;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar en calidad de becario a las Sras. Antonella Luna, D.N.I.
************** N° 39.267.186, y Florencia Magali Oettel, D.N.I. N° 40.228.257, para
desempeñarse en la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, a
partir del 1° junio hasta el 31 de diciembre 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 junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1134
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649274/2022, 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 $ 3.322.164 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. 89/2022, para la adquisición de
************** “CONTENEDORES METÁLICOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de junio 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
26, 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, 6 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1135

VISTO el pedido de Suministro Nro. 700996/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 3.322.164, 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. 87/2022, para la adquisición de
************** “SILLONES

DE

ODONTOLOGÍA

PARA

HOSPITAL

ODONTOLÓGICO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de junio del 2022 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 45, Objeto del Gasto 4.3.3 del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1136
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649271/2022, 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 $ 3.322.164 y, en virtud de lo dispuesto en la
Ley

Orgánica

de

las

Municipalidades

y

el

informe

técnico

obrante

a

fojas 14, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 88/2022, para los trabajos de
************** “REPOSICIÓN, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTAS
FLORALES EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de junio 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 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática
50.01, Objeto del Gasto 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 6 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO:1137
VISTO el pedido de Suministro Nro. 307461/2022, 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 $ 3.322.164 y, en virtud de lo dispuesto en la
Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 11, corresponde efectuar
el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 85/2022, para la adquisición de
************** “MONITORES PARA EL CENTRO DE OPERACIONES MUNICIPAL”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 14 de junio del 2022 a las
************** 11:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, 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, 6 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1138
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649243/2022, 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 $ 3.322.164 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. 86/2022, para los trabajos de
************** “PARQUIZACIÓN Y PODA DE ALTURA EN LA PLAZA ALSINA
DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de junio 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 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1139

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307378/2022, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 77/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 1013/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Prevención
Ciudadana a fojas 109 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 111,
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

FERRAZZUOLO

RODOLFO

ANGEL,

C.U.I.T.

************** Nº 20-04386309-7, la Licitación Privada Nº 77/2022, para la adquisición
de “CÁMARAS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO DE CALLES DEL MUNCIPIO”,
por un importe total de Pesos Siete Millones Cuatrocientos Veintiséis Mil Cuatrocientos
Sesenta y Cuatro ($ 7.426.464).-

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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SAN ISIDRO, 6 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1140

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307353/2022, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 73/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 948/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Prevención
Ciudadana a fojas 166 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 168,
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 APACHE SOLUTIONS S.A.S., C.U.I.T. Nº 30-71602082-3,
************** la Licitación Privada Nº 73/2022, para la adquisición de “SOFTWARE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL”, por un importe total de Pesos Cinco Millones Cien Mil ($
5.100.000).-

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

46

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 5512-2022.-

//…

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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SAN ISIDRO, 7 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1141
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE

a

fojas

2

la

trabajadora

Cristina

FERREIRO (Legajo N° 18.283) con funciones de Administradora en el CAPS La Ribera,
presentó su renuncia a partir del 1° de abril del 2022 a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio;
QUE atento a lo dispuesto por el artículo 10
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, corresponde aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33 inciso f) -1° párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la
trabajadora a los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo un
importe mensual en este caso correspondiente al cincuenta y seis por ciento (56%) de sus
haberes, hasta tanto se le otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1° de abril del 2022, la renuncia presentada por
**************

la trabajadora Cristina FERREIRO (Legajo N° 18.283), D.N.I. N°

13.058.275, Clase 1957, con categoría 14 - (J:1.1.1.01.09.000.-C:30.-O:1.1.1.02), y
funciones de Administradora en el CAPS La Ribera, con Bonificación de Función Jerárquica
(artículo 17) y Bonificación Mayor Dedicación Horaria (23%) ambos de la Ordenanza N°
9197, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2º.- Agradecer a la citada trabajadora los servicios prestados a la comuna,
************** durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la
************** trabajadora Cristina FERREIRO (Legajo N° 18.283), mediante el cual el
Municipio abonará el importe correspondiente al cincuenta y seis por ciento (56%) de los
haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de abril del 2022, como
anticipo de su jubilación y hasta que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a
formar parte del presente decreto.-

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

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

DECRETO NÚMERO:1142
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 2 la trabajadora Norma Inés
REPUN (Legajo N° 17.505) con funciones de Sub-Directora en la Asesoría Legal
Municipal, presentó su renuncia a partir del 1° de abril del 2022 a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio;
QUE atento a lo dispuesto por el artículo 10
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, corresponde aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33 inciso f) -1° párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del
trabajador a los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo un importe
mensual en este caso correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, hasta tanto
se le otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1° de abril del 2022, la renuncia presentada por
**************

la trabajadora Norma Inés REPUN (Legajo N° 17.505), D.N.I. N°

10.128.080, Clase 1951, con categoría 14- (J:1.1.1.01.09.000.-C:01.04.-O:1.1.1.02), y
funciones de Sub-Directora en la Asesoría Legal Municipal, con Bonificación por Función
Jerárquica (artículo 17) y “Disposición Permanente” (artículo 15), ambos de la Ordenanza
N° 9197, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2º.- Agradecer a la citada trabajadora los servicios prestados a la comuna,
************** durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la
************** trabajadora Norma Inés REPUN (Legajo N° 17.505), mediante el cual el
Municipio abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes
computables a los fines previsionales, a partir del 1° de abril del 2022, como anticipo de su
jubilación y hasta que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte del
presente decreto.-

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

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO:1143
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE resulta necesario reforzar el Plantel Médico
del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne;

QUE existen cargos vacantes en el Presupuesto
de Gastos vigente;

QUE en virtud de ello, se deberá designar a la
trabajadora Karina Manuela JUAREZ (Legajo N° 62999) conforme lo establecido en el
artículo 47 de la Ley N° 10.471 y sus modificatorias –Carrera Profesional Hospitalaria-, a
partir del 1° de mayo de 2022 y hasta el respectivo llamado a concurso;
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.-Designar con retroactividad al 1° de mayo del 2022 y hasta el
*************** respectivo llamado a concurso, con carácter interino, a la Dra. Karina
Manuela JUAREZ (Legajo Nº 62999), con la retribución equivalente a Profesional Grado
Asistente de 36 Hs. (código 242) - (J: 1.1.1.01.09.000. –C: 29 –O: 1.1.1.09.) y actividad de
Médica de Planta en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, en cargo vacante de
presupuesto vigente.-

ARTICULO 2º.- La presente designación carece de estabilidad, por lo cual podrá
************** ser limitada –previo al llamado a concurso- cuando razones de servicio
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así lo aconsejen (conforme lo establece el artículo 50 de la Ley N° 10.471 y sus
modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria).-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO:1144
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el Doctor Federico Martín
CORASANITI (Legajo N° 60327) solicita usufructuar licencia especial sin goce de sueldo, a
partir del 1° de mayo del 2022 y por el término de seis meses;

QUE se encuentran reunidas las condiciones
necesarias para hacer lugar a dicho requerimiento, conforme lo establecido en el artículo 36°
de la Ley N° 10471 y sus modificaciones – Carrera Profesional Hospitalaria;

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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Conceder licencia especial sin goce de sueldo y con reserva de cargo al
************** Doctor Federico Martín CORASANITI (Legajo N° 60327), conforme lo
establecido en el artículo 36° de la Ley 10471 y sus modificaciones, con la retribución de
Profesional Grado Agregado 24 hs (código 231) – (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O: 1.1.1.09),
y

actividad

de

Director

Asociado
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48 hs (código 233), en el Hospital Central de San Isidro “Melchor Ángel Posse” por el
período comprendido entre el 1° de mayo y el 1° de noviembre del 2022, inclusive.-

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, 7 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO:1145
VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Teresa Aracama de Scallan, D.N.I. N° 4.221.175, en su carácter de presidente de la
Asociación Civil Escuela Waldorf Argentina, C.U.I.T. N° 33-51903099-9, y el Arquitecto
Adrian Norberto Delfino, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la regularización,
modificaciones internas y cambio de destino de Galpón y Depósito a “Gimnasio y SUM”, en
un sector del inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección B,
Fracción IV, Parcela 11a, ubicado con frente a la calle José María Moreno Nros. 1363/1381
de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rm3 – Radio 5,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un
Uso Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;
QUE la prórroga de ocupación del espacio
público de las medias calles Roberto Wernicke y La Calandria se encuentra convalidada por
Ordenanza N° 9165, promulgada por Decreto N° 988/2021, proponiéndose un plan para la
demolición de las construcciones que ocupan dicho espacio;
QUE se solicita el cambio de destino del Galpón
y Depósito, a “Gimnasio y SUM” para uso exclusivo y complementario del Colegio, como
asimismo modificaciones internas y cambio de destino de parte de la construcción lindera al
futuro gimnasio, la cual se convertirá en dos (2) talleres para uso de actividades
programáticas y extra programáticas, no ampliándose el cupo de la matrícula autorizada al
día de la fecha;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 90, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que
mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad solicitada, criterio que
este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;

56

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nº 2491-2020.-

//…

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a la Asociación Civil Escuela Waldorf Argentina, C.U.I.T.
************** N° 33-51903099-9 que se autoriza la regularización, modificaciones
internas y cambio de destino de Galpón y Depósito a “Gimnasio y SUM”, en un sector del
inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección B, Fracción IV,
Parcela 11a, ubicado con frente a la calle José María Moreno Nros. 1363/1381 de la ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 79 y 89,
convenientemente corregida.-

ARTÍCULO2º.-

Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento,

************** para la aprobación del proyecto definitivo, de las condiciones que a
continuación se detallan:
1. La liberación se realizará de acuerdo a las siguientes instancias, una vez autorizada la
prórroga:
a- Plazo de noventa (90) días para la demolición de la construcción destinada a guarda y
depósito ubicada sobre la calle La Calandria, de aproximadamente 25m², con el corrimiento
del cerco de frente y la construcción de la correspondiente vereda.

b- Dentro de los dos (2) años, la demolición de las restantes construcciones ubicadas sobre
la calle La Calandria, destinadas a taller y cocina, de aproximadamente 40m², a fin de
desarrollar la ochava en la intersección de La Calandria y R. Wernicke.

c- Dentro de los cuatro (4) años, la demolición total de las construcciones emplazadas
sobre la calle R. Wernicke (Galpón), destinadas a gimnasio y otros usos, de
aproximadamente 300m².

2. Se deberá incluir en los planos, el cálculo de FOS/FOT sobre la superficie de la parcela
actual, como así también de la resultante de la cesión de las medias calles.
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3. Se deberá indicar en el nuevo plano, el estado final de las construcciones una vez
demolidos los sectores que ocupan las medias calles cedidas, a fin de determinar edificios y
fachadas y su tratamiento exterior, al liberar definitivamente las medias calles al uso público.

4. Se autorizará el cambio de destino solicitado de Galpón y Depósito a “Gimnasio y
SUM” para uso exclusivo y complementario del Colegio, como así también las
modificaciones internas y cambio de destino de parte de la construcción lindera al futuro
gimnasio, la cual se convertirá en dos (2) talleres para uso de actividades programáticas y
extra programáticas.

5. Vencido el plazo de ocupación parcial y precaria de los espacios públicos de las medias
calles cedidas, y salvo que la entidad beneficiaria probara fehacientemente su imposibilidad
financiera, la misma será considerada como adherente a los planes de pavimentación que la
Municipalidad tenga en vigencia oportunamente, con el fin de concretar los pavimentos
faltantes al inmueble.

6. Cumplimentar todo lo establecido por Decreto Nº 481/2009.

7. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de
obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los
condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.

8. Presentar Plano de Instalaciones Contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio
y de acuerdo a lo previsto por los artículos 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de Edificación
de San Isidro, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por el Colegio
Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
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9. Agregar al Expediente de Permiso de Localización N° 13273/2007, copia del presente
Decreto, de la Ordenanza N° 8666 y del Plano aprobado con el cambio de destinos.

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

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

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

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

MR

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

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1146

VISTO los presentes actuados relacionados con
el Expediente N° 3231/1954; y
Considerando:

QUE de acuerdo a lo expresado a fojas 1 por la
Dirección de Catastro, dichas actuaciones no se encuentran físicamente en la mentada
dependencia;
QUE habiéndose realizado una exhaustiva
búsqueda, no pudiendo localizar el expediente en cuestión, constatado su extravío, y
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 131 de la Ordenanza General N° 267,
corresponde ordenar la reconstrucción de los mismos;
QUE en virtud de ello, se hace necesaria la
intervención de Mesa General de Entradas, para que proceda, de acuerdo al considerando
precedente, a incorporar las copias de escritos y documentación que aporte el interesado,
haciéndose constar el trámite registrado; se reproducirán los informes, dictámenes y vistas
legales y si hubo resolución se glosará copia auténtica de la misma, que será notificada;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer la reconstrucción del Expediente N° 3231/1954, en razón de
************** su extravío.-
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ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a Mesa General de Entradas.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1147

VISTO los presentes actuados relacionados con
el Expediente N° 3382/1985; y
Considerando:

QUE de acuerdo a lo expresado a fojas 1 por la
Dirección de Catastro, dichas actuaciones no se encuentran físicamente en la mentada
dependencia;
QUE habiéndose realizado una exhaustiva
búsqueda, no pudiendo localizar el expediente en cuestión, constatado su extravío, y
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 131 de la Ordenanza General N° 267,
corresponde ordenar la reconstrucción de los mismos;
QUE en virtud de ello, se hace necesaria la
intervención de Mesa General de Entradas, para que proceda, de acuerdo al considerando
precedente, a incorporar las copias de escritos y documentación que aporte el interesado,
haciéndose constar el trámite registrado; se reproducirán los informes, dictámenes y vistas
legales y si hubo resolución se glosará copia auténtica de la misma, que será notificada;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer la reconstrucción del Expediente N° 3382/1985, en razón de
************** su extravío.-
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ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a Mesa General de Entradas.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1148
VISTO los oficios judiciales librados en los
autos caratulados “Cazes, Hebe María Celia s/Sucesión” (Expte. 21-26461673-2) y “Cueto,
Carlos Orlando s/Sucesiones-Insc. Tardías-Sumarias-Voluntarias” (Expte. 21-26469437-7),
en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N°8 en lo Civil, Comercial y
Laboral de Melincué, Provincia de Santa Fe, a cargo del Dr. Alejandro Héctor Lanata; y
Considerando:
QUE a través del oficio judicial obrante a fojas 1
del Expte. 572-2022 el magistrado ordena transferir la titularidad sobre la Bóveda ubicada en
el Cementerio Central de San Isidro, Sección 5, Fracción 2°, lote N°6, que resultaba de
titularidad en un 50% de la causante Hebe María Celia CAZES, en favor de sus herederos
Carlos Orlando CUETO, DNI N°7.388.364, fallecido, Patricia Hebe CUETO CAZES, DNI
N°13.861.761 y Guillermo Carlos CUETO CAZES, DNI N°16.628.903;
QUE, asimismo, a través del oficio judicial
obrante a fojas 1 del Expte. 574-2022 el magistrado ordena transferir los 25% de los
derechos sobre la bóveda en cuestión, correspondientes al causante Carlos Orlando CUETO
a favor de sus herederos Patricia Hebe CUETO CAZES, DNI N°13.861.761 y Guillermo
Carlos CUETO CAZES, DNI N°16.628.903;
QUE, de los registros municipales surge que la
Bóveda referida precedentemente resulta de titularidad de la Sra. Hebe María Celia CAZES
en un 50%, conforme surge de lo establecido en el Decreto N°2367, de fecha 13 de
septiembre de 2000;
QUE a fojas 5 y 3 de los Expedientes 572-2022 y
574-2022, respectivamente, obra informe de la Dirección de Cementerios haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE por lo expuesto, y en
virtud del dictamen de la Asesoría Legal obrante a fojas 6 del Expte. 572-2022, cuyos
términos se comparten, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

64

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 572-2022 y 573-2022.-

//…

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

ARTICULO 1°.- TRANSFERIR a perpetuidad en favor de Patricia Hebe CUETO CAZES,
*************** DNI N°13.861.761 y Guillermo Carlos CUETO CAZES, DNI
N°16.628.903 el cincuenta por ciento (50%) de los derechos sobre la bóveda ubicada en el
Cementerio Central de San Isidro, Sección 5, Fracción 2°, lote N°6, en cumplimiento de lo
ordenado por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N°8 en lo
Civil, Comercial y Laboral de Melincué, Provincia de Santa Fe, a cargo del Dr. Alejandro
Héctor Lanata.-

ARTICULO 2º.- Cumplido, la Dirección General de Rentas por intermedio de las
*************** pertinentes dependencias, liquidará los Derechos de Cementerio a
abonarse.-

ARTICULO 3°.- La Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación
*************** del mismo a la Administración del Cementerio Central de San Isidro.-

ARTICULO 4º.- 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, 7 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1149

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE resulta necesario contar con una
Directora en el Departamento de Tasas Inmobiliarias;
QUE atento a los antecedentes de la
trabajadora Sandra Edith MUOIO (Legajo N° 17.503), la misma reúne las condiciones
necesarias para cubrir dicho cargo, por lo que resulta oportuno asignarle funciones de
Directora en la mentada dependencia, con retroactividad al 1° de marzo del 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Asignar funciones de Directora a la trabajadora Sandra Edith MUOIO
************** (Legajo N° 17.503) en el Departamento de Tasas Inmobiliarias,
abonándole

la

correspondiente

diferencia

de

sueldo

entre

su

categoría

14

(J:1.1.1.01.01.000-C:01.11-O:1.1.1.02) y la categoría 15, manteniendo las Bonificaciones
por Función (artículo 16) y Disposición Permanente (artículo 15) de la Ordenanza
N° 9197, con retroactividad al 1° de marzo del 2022.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1150

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:

QUE atento a la experiencia y comprometida
labor de la trabajadora Dora Itati NÚÑEZ (Legajo N° 18.202) durante su extensa
trayectoria laboral, se considera oportuno promoverla de la categoría 11 a la 13, con
retroactividad al 1° de marzo del 2022;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
presente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Promover a la trabajadora Dora Itati NÚÑEZ (Legajo N° 18.202)
************** de la categoría 11 a la 13 (J:1.1.1.01.03.000-C:01.11-O:1.1.1.02),
manteniendo misma situación de revista en la Dirección Tasas Varias, e incluyéndola en
los alcances del artículo 14 (Bonificación por Mayor Dedicación Horaria “23%”) de la
Ordenanza N° 9197, con retroactividad al 1° de marzo del 2022.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 7 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1151

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Alejandra Marcela Rorai, D.N.I. N° 22.493.184; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido como consecuencia de un accidente en la vía pública,
siempre según sus dichos;
QUE la reclamante dice haber sido trasladada
a la Clínica Olivos, donde fue operada por una fractura de tibia y peroné, y actualmente se
encuentra en rehabilitación;
QUE por ello, reclama los daños y perjuicios
sufridos, contemplando el tiempo que no va a poder trabajar para atender las necesidades
de sus dos hijos; daño psicológico por la lesión sufrida; la posible discapacidad que le
quedará como consecuencia del accidente, más los intereses;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 76, manifestando no se encuentra acreditada la
relación de causalidad entre el hecho ocurrido y el perjuicio sufrido, como así tampoco
han sido cuantificados los daños que se pretende indemnizar. Por ello, y atento a que los
mismos no pueden ser fijados en esta sede administrativa, necesitando de una
determinación, eventualmente judicial, la Asesoría Legal considera que se debe rechazar
el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición, por lo que se estima
procedente dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. Alejandra Marcela Rorai,
************** D.N.I. N° 22.493.184, por los daños que dice haber sufrido como
consecuencia de un accidente en la vía pública, en un todo de acuerdo al Dictamen de la
Asesoría Legal Municipal obrante a fojas 76.-

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

ARTICULO 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, 8 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1152
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649254/2022, 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 $ 3.322.164 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a
fojas 15, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 90/2022, para la adquisición de
************** “JUEGOS PARA EL AIRE LIBRE”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de junio 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 50.01, Objeto del Gasto 2.9.9, 3.9.9 y 4.3.9 del Presupuesto General de
Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 8 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1153
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 4 de abril del 2017, se celebró
un Contrato de Locación de Servicios entre la Municipalidad de San Isidro y la Dra.
Cristina Paula Davio, D.N.I. N° 17.203.570, con el objeto de intervenir en el Programa de
Justicia Juvenil Restaurativa;
QUE con fecha 1° de junio del 2022, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el período comprendido
entre el 1° de junio hasta el 31 de diciembre del corriente año;
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 1º.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación de Servicios celebrada
************** con fecha 1° de junio del 2022, entre la Municipalidad de San Isidro y
la Dra. Cristina Paula Davio, D.N.I. N° 17.203.570, con el objeto de intervenir en el
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, por el período comprendido entre el 1° de
junio hasta el 31 de diciembre del corriente año, texto que pasa a formar parte integrante
del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal,
Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María
Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de julio n° 526 de la Ciudad y Partido de San
Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la Dra.
Cristina Paula Davio D.N.I. 17.203.570, con domicilio en la calle Berutti 2336; Martínez, Partido
de San Isidro, en adelante denominado “EL OPERADOR”, teniendo en consideración:
QUE con fecha primero de febrero de 2019 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación
de servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa.
QUE con fecha primero de agosto de 2019 se suscribió Prórroga del Contrato de Locación de
Servicios.
QUE nuevamente con fecha 3 de febrero de 2020 se celebró Prórroga del mencionado Contrato
de Locación de Servicios.
QUE con fecha 2 de septiembre de 2020 se firmó Prórroga del Contrato de Locación.
QUE con fecha junio de 2021 se firmó otra Prórroga del Contrato de Locación.
QUE con fecha 22 de septiembre de 2021 se firmó Prórroga del Contrato de Locación.

QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, el Director y
Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler, solicita la renovación del contrato a partir del
mes de junio de 2022, prestando la Secretaría Legal y Técnica su conformidad.

Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:

PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente entre las
partes hasta el 31 de diciembre de 2022, por el período comprendido entre el 1 de junio al 31 de
diciembre de 2022.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo, “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Veintiún mil ($ 21.000.-) mensuales para el período
comprendido del 1 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2022, la cual será abonada del 1ro. al
10 en la Tesorería Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación de la
respectiva factura de ley.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 1 de febrero de 2019,
prorrogado con fechas primero de agosto de 2019, 3 de febrero de 2020, 2 de septiembre de 2020,
2 de julio de 2021 y 22 de septiembre 2021 en cuanto no sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de San Isidro, a 1 de junio de 2022.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Dra. Cristina Paula Davio, Operador
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SAN ISIDRO, 8 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1154
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 4 de abril del 2017, se celebró
un Contrato de Locación de Servicios entre la Municipalidad de San Isidro y la Dra.
María Juvenal, D.N.I. N° 26.133.339, con el objeto de intervenir en el Programa de
Justicia Juvenil Restaurativa;
QUE con fecha 1° de junio del 2022, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el período comprendido
entre el 1° de junio hasta el 31 de diciembre del corriente año;
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 1º.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación de Servicios celebrada
************** con fecha 1° de junio del 2022, entre la Municipalidad de San Isidro y
la Dra. María Juvenal, D.N.I. N° 26.133.339, con el objeto de intervenir en el Programa
de Justicia Juvenil Restaurativa, por el período comprendido entre el 1° de junio hasta el
31 de diciembre del corriente año, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal,
Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María
Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de julio n° 526 de la Ciudad y Partido de San
Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la Dra.
María Juvenal D.N.I. 26.133.339, con domicilio en Neuquén 2335 de la localidad de Beccar,
Partido de San Isidro, en adelante denominado “EL OPERADOR”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 4 de abril de 2017 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación de
servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa.
QUE con fecha noviembre de 2017 se suscribió Prórroga del Contrato de Locación de Servicios.
QUE con fecha junio de 2018 nuevamente se celebró Prórroga del Contrato de Locación de
Servicios.
QUE con fecha primero de febrero de 2019 se firmó Prórroga del Contrato de Locación de
Servicios.
QUE con fecha primero de agosto de 2019 se firmó nuevamente Prórroga del Contrato de
Locación de Servicios.
QUE con fecha febrero de 2020 se firmó Prórroga del citado Contrato.

QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, el Director y
Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler, solicita la renovación del contrato a partir del
mes de junio de 2022, prestando la Secretaría Legal y Técnica su conformidad.

Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:

PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente entre las
partes hasta el 31 de diciembre de 2022, por el período comprendido entre el 1 de junio al 31 de
diciembre de 2022.

SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo, “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Veintiún mil ($ 21.000.-) mensuales para el período
comprendido del 1 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2022, la cual será abonada del 1ro. al
10 en la Tesorería Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación de la
respectiva factura de ley.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de Abril de 2017,
prorrogado con fechas noviembre de 2017, junio de 2018, 30 de noviembre de 2018,
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primero de febrero de 2019, primero de agosto de 2019 y febrero de 2020 en cuanto no sean
modificados por el presente.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de San Isidro, a 1 de junio del 2022.-

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

DECRETO NÚMERO: 1155

VISTO el Pedido de Suministro N° 600278/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 983/2022
se efectuó el pertinente Llamado a Licitación Pública N° 24/2022;
QUE habiéndose registrado a la fecha de
apertura del mentado proceso licitatorio la presentación de una única oferta, la Secretaría
de Obras Públicas a fojas 120 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 el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 9.966.432 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 139, corresponde efectuar el pertinente segundo 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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Desestimar la única oferta presentada en el Primer Llamado a la
************** Licitación Pública Nº 24/2022, en virtud de las consideraciones
vertidas en el presente decreto y a los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la 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).-
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ARTICULO 3º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 6 de julio del 2022 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.-

ARTICULO 4º.- 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 4 de julio del
2022 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas.-

ARTICULO 5º.- 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.-

ARTICULO 6º.- 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 junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1156

VISTO la Ordenanza N° 9221, sancionada
con fecha 1° de junio del 2022, por conducto de la cual se declaró como “Personalidad
Destacada del Partido de San Isidro” a la periodista Elizabetta Piqué, por su mérito y
valentía de transmitir las noticias periodísticas, dignificando y consolidando la misión de
la prensa como institución social y cultural que complemente el sistema republicano y
democrático; y
Considerando:

QUE de conformidad con lo establecido por el
artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 9221
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 1° de
junio del 2022.-

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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SAN ISIDRO, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1157
VISTO la nota presentada por “BICHERAS

DE BOULOGNE ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales
por atención veterinaria; insumos y alimentos para mascotas que residen en pensionados
transitorios; compra de alimentos, medicación y artículos veterinarios (pipetas, vacunas,
antiparasitario);
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Quince Mil ($ 315.000), pagadero 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, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por “BICHERAS DE BOULOGNE ASOCIACIÓN CIVIL”, por la
suma de Pesos Trescientos Quince Mil ($ 315.000), pagadero en nueve (9) cuotas
mensuales y consecutivas de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000), con oportuna
rendición de cuentas, para solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales por atención veterinaria; insumos y alimentos para mascotas que residen en
pensionados transitorios; compra de alimentos, medicación y artículos veterinarios
(pipetas, vacunas, antiparasitario).-

79

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 3800-2022.-

//…

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, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1158

VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos, y la renuncia presentada por el trabajador Sergio Alejandro Vázquez (Legajo
Nº 18.111), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio, a partir del 1° de mayo del
2022; y
Considerando:
QUE

atento

a

lo

establecido por el artículo 10 inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza Nº 8850 y su modificatoria, se encuentran reunidas las condiciones para
aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 33 inciso f) -primer párrafo- de la mentada normativa, producido el cese del
trabajador a los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este
caso el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del
1° de mayo del 2022 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;
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:

ARTICULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada porel trabajador Sergio Alejandro
************** Vázquez (Legajo Nº 18.111), D.N.I. Nº 13.782.248, Clase 1959, con
categoría de Profesional Hospital “A” de 24 hs. (código 201) y funciones de Jefe de
Unidad Sanitaria Hospital “C” de 48hs. en el Centro de Atención Primaria de Salud San
Isidro Labrador (J:1.1.1.01.09.000-C:30-O:1.1.1.09), a partir del 1° de mayo del 2022, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-

81

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 6041-2022.-

//…

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

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** el trabajador Sergio Alejandro Vázquez (Legajo Nº 18.111), mediante
el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los
haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de mayo del 2022 y hasta
que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 6043-2022.-

SAN ISIDRO, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1159

VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Malvina CHAMERSKI
(Legajo Nº 54.356), con funciones de Enfermera Profesional (turno noche) en el Hospital
Ciudad de Boulogne, se encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio,
atento a que ha cumplido con los requisitos de edad y servicios exigidos por la Ley
Nº 9650, por lo que corresponde disponer el cese del mismo a partir del 1° de mayo del
2022;
QUE de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 33 inciso f) -1° párrafo- de la mentada normativa, producido el cese de la
trabajadora a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este
caso el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del
1° de mayo del 2022 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1º.- Disponer el cese de la trabajadora Malvina CHAMERSKI (Legajo
************** Nº 54.356), D.N.I. Nº 93.167.204, Clase 1947, con Categoría 10 de
40 hs., incluida en los alcances del artículo 16, inciso c) -apartado 3 bis- (Bonificación por
Función - Salud Pública - Personal de Enfermería Turno Noche “55%”) de la Ordenanza
N° 9197 y con funciones de Enfermera Profesional (turno noche) en el Hospital Ciudad
de Boulogne (J:1.1.1.01.09.000-C:29-O:1.2.1.01), a partir del 1° de mayo del 2022, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-

ARTICULO 3º.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la trabajadora Malvina CHAMERSKI (Legajo Nº 54.356), mediante el
cual el Municipio abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los
haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de mayo del 2022 y hasta
que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.-

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

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1160
VISTO la Licitación Pública N° 18/2018,
referente a la contratación del “SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MENÚES EN
COCIDO Y SERVICIO DE COMEDOR PARA EL CENTRO RECREATIVO PUERTO
LIBRE” de la Municipalidad de San Isidro; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1465 de
fecha 19 de julio del 2018, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso
licitatorio;
QUE por Decreto N° 2637 del 26 de
diciembre del 2018, se adjudicó a la firma LEPAK S.R.L., CUIT N° 30-70829137-0, la
citada contratación;
QUE con fecha 27 de febrero del 2022
(Alcance 9) la empresa adjudicataria ha solicitado nueva redeterminación del valor
contractual, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su
prestación y de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de
Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la ecuación económicafinanciera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal
situación;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas se ha expedido en su informe de fojas 19/22 del
presente, sobre el citado alcance, y del análisis global realizado surge que el incremento
en el costo de la prestación de los servicios adjudicados no supera el umbral inferior del
diez por ciento (10%) que habilita el reconocimiento de las variaciones de costos
acaecidas en el período considerado, a partir de la última redeterminación efectuada
(noviembre del 2021), en consecuencia no debe darse tratamiento a la presente solicitud;
QUE la citada Comisión recomienda en forma
unánime no hacer lugar al pedido de reconocimiento de mayores costos;
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar al pedido de reconocimiento de mayores costos
************** presentado por la firma LEPAK S.R.L., CUIT N° 30-70829137-0,
adjudicataria de la Licitación Pública N° 18/2018, referente a la contratación del
“SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MENÚES EN COCIDO Y SERVICIO DE
COMEDOR

PARA

EL

CENTRO

RECREATIVO

PUERTO

LIBRE”

de

la

Municipalidad de San Isidro, por conducto del Decreto N° 2637 del 26 de diciembre del
2018, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1161
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Javier Bosch, D.N.I. N° 17.351.661, en su carácter de copropietario, y el Arquitecto
Gastón Soldati, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de
realizar la construcción de un Conjunto de Viviendas Unifamiliares Agrupadas, en el
inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Manzana 4,
Parcela 3d, ubicado con frente a la calle Batalla Pago Largo N° 365 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rb4 – Radio
1, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado
un Uso Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;
QUE el predio linda sobre sus fondos con una
planta transformadora y antenas de comunicaciones de la empresa EDENOR, con el
impacto negativo que afecta a la parcela;
QUE en el marco del artículo 1.2.1.120 –
apartado A-, y ante esta situación urbana lindera, puede considerarse incrementar el
número de unidades;
QUE la propuesta plantea la conformación de
dos unidades funcionales de vivienda, manteniéndose parcialmente la construcción
existente aprobada por Expediente N° 10675-1973;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 69/70, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Hacer saber al Sr. Javier Bosch, D.N.I. N° 17.351.661, que se autoriza
************** la factibilidad de realizar la construcción de un Conjunto de Viviendas
Unifamiliares Agrupadas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción
VI, Sección H, Manzana 4, Parcela 3d, ubicado con frente a la calle Batalla Pago Largo
N° 365 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, según documentación de
fojas 4 y 67, convenientemente corregida.ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento,
************** para la aprobación del proyecto definitivo, de las condiciones que a
continuación se detallan:

A- CONDICIONES URBANÍSTICAS
A1. Los valores de FOS, FOT, fondo libre, altura máxima y plano límite, verificarán lo
establecido según la Hoja de Zona, sobre la totalidad de la parcela general y sobre la
superficie de terreno propia de cada unidad.
- La ocupación del retiro de fondo con instalaciones complementarias, deberá verificar
lo establecido en el artículo 1.2.1.2 –apartado A- inciso 4) del Código de Ordenamiento
Urbano.
De ubicarse piscinas deberán verificar lo establecido en el artículo 5.10.1 del Código de
Ordenamiento Urbano.
- Deberá darse tratamiento arquitectónico a todas las instalaciones ubicada en la azotea.
A2. Retiro de frente
Unidad funcional N° 1: Se mantiene la construcción aprobada por Expediente N° 106751973. Para nuevas ampliaciones deberá verificar el retiro de la zona.
Unidad funcional N° 2: Mínimo 6,00 metros.
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
A3. Retiros laterales
Unidad funcional N° 1: Contará con un retiro lateral de 2,00 metros sobre la UF N° 2 y un
retiro lateral de 3,00m sobre el eje medianero con la Parcela 3e.
Unidad funcional N° 2: Contará con dos retiros laterales de 3,00.
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A4. Número de unidades: El número de unidades máximo quedará establecido en 2
unidades de vivienda, en el marco de lo establecido en el artículo 1.2.1.20 apartado A del
Código de Ordenamiento Urbano, conformando sus parcelas, polígonos regulares con una
superficie mínima de 500m² y 12,5 metros de ancho mínimo.
A5. Estacionamiento: Verificará como mínimo un módulo reglamentario para cada
vivienda. Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento
Urbano.

B- CONDICIONES AMBIENTALES
B1. Aceras públicas
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado en el artículo 3.6 del Código de Edificación de
San Isidro. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso
vehicular, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
B2. Muros divisorios y cercos de frente
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación
Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo
justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación para su evaluación.
En caso de ser necesario extraer y/o reemplazar algún ejemplar, por razones que así lo
justifiquen, la solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo establecido
en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza N° 6610 y los
Decreto Nros. 972/1989 y 501/2010, debiendo iniciar el expediente correspondiente.
B4. Sistema de Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia: cumplir con lo
establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento Urbano.
B5. Consideraciones Generales de Obra: se deberá dar cumplimiento a lo establecido
por el artículo 5.1.2.2 del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los
Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014, relativos a las consideraciones generales para la
etapa de obra. Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.
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C- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
C1. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección de Obras Particulares,
quien según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes
urbanísticos, ambientales y administrativos.
C2. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro, en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-

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

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

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

MR

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

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1162
VISTO la Ordenanza N° 5946, que delega al
Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar pensiones graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción Social ha
presentado la encuesta socio-económica pertinente del Sr. Carlos Gregorio Medrano,
D.N.I. N° 13.180.647, encontrándose reunidos los requisitos de la ley para la procedencia
del beneficio, según surge del informe obrante en autos que practicara esa repartición;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 4° del citado instrumento legal, las pensiones otorgadas ascenderán
mensualmente a sumas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo
administrativo del escalafón municipal, ajustándose en forma automática con las
variaciones que se operen legalmente en el mismo;
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 1°.- Otorgar pensión graciable, en los términos y alcances de la Ordenanza
************** N° 5946, al Sr. Carlos Gregorio Medrano, D.N.I. N° 13.180.647, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2°.- La Subsecretaría de Acción Social verificará mensualmente la
************** supervivencia del beneficiario y toda vez que las circunstancias del
caso lo hicieren aconsejable, practicará estudio socio económico destinado a comprobar la
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subsistencia de las condiciones que dieron origen a la pensión a los efectos previstos en el
artículo 6, inciso b) de la Ordenanza N° 5946.-

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, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1163
VISTO la Licitación Pública N° 56/2017,
referente a la contratación de los servicios de “PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE
LOS MENÚES EN COCIDO Y LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR
PARA: HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE –
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. CARLOS A. GIANANTONIO Y HOSPITAL
CIUDAD DE BOULOGNE, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA” de la Municipalidad de San Isidro; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2658 de
fecha 13 de noviembre de 2017, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso
licitatorio;
QUE por Decreto N° 797 del 12 de abril de
2018, se adjudicó a la firma LEPAK S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70829137-0, el rubro A
(Hospital Central de San Isidro – Dr. Melchor Ángel Posse) de la citada contratación;
QUE con fecha 25 de febrero del 2022
(Alcance 19) 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 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 dichas 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 21/24 la citada Comisión
recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos sobre los insumos básicos
contractuales, mediante el incremento del doce por ciento (12%) sobre todos los precios
redeterminados en el último reconocimiento (noviembre del 2021), para los servicios
devengados y a devengarse a partir del 1° de febrero del 2022;
QUE la empresa LEPAK S.R.L., C.U.I.T.
N°

30-70829137-0,

deberá

renunciar

a

todo

reclamo

por

mayores

costos,

compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 19 del
expediente de referencia y hasta la finalización del contrato y su prórroga;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento del doce por ciento (12%) por
************** variaciones de costos, sobre todos los precios contractuales vigentes,
en el marco de la Licitación Pública N° 56/2017, referente a la contratación de los
servicios de “PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS MENÚES EN COCIDO Y LA
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ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA: HOSPITAL CENTRAL DE SAN
ISIDRO DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE – HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR.
CARLOS

A.

GIANANTONIO

Y

HOSPITAL

CIUDAD

DE

BOULOGNE,

DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA” de la Municipalidad
de San Isidro, a la empresa LEPAK S.R.L., CUIT N° 30-70829137-0, adjudicataria del
RUBRO A (Hospital Central de San Isidro – Dr. Melchor Ángel Posse) de la citada
contratación por conducto del Decreto N° 797 del 12 de abril del 2018, para los servicios
devengados y a devengarse, a partir del 1° de febrero del 2022, siendo este mes la nueva
base para eventuales futuros reconocimientos.ARTÍCULO 2°.- La empresa LEPAK S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70829137-0, renuncia, con
************** la notificación del presente, a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga;

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la Jurisdicción
1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, Objeto del Gasto 2.1.1. del Presupuesto
General de Gastos vigente.-

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

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1164
VISTO la Licitación Pública N° 14/2020,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE resultó adjudicataria de los Renglones
Nros. 4, 8, 9, 10, 11, 17 y 18 del Rubro A del mismo, para prestaciones en la
Subsecretaría General de Espacio Público, la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO
ROCÍO LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-70876325-6, según Decreto N° 290 de fecha 9 de
marzo del 2021 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige
la citada contratación y el siguiente detalle:
RUBRO A (prestaciones en la Subsecretaría General de Espacio Público)
 Renglón 4: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo
hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer, por un total de 230 horas por mes
por equipo.
 Renglón 8: retro-pala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y
balde de capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo
neumático para tareas viales generales, con transporte y operador, por un total de 230
horas por mes por equipo.
 Renglón 9: pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y
balde de capacidad no menor a 2m3, ancho cucharón mayor a 2,50 mts para tareas
generales de refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y
operador, por un total de 230 horas por mes por equipo.
 Renglón 10: retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130HP- y balde de
capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de
movimientos de suelo, con transporte y operador, por un total de 230 horas por mes por
equipo.
 Renglón 11: una (1) destoconadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor –diámetro
máximo 0,60 mts y 0,20 mts de altura de corte, con transporte y operadores, por un total
de 230 horas por mes por equipo.
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 Renglón 17: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de
restos de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro de
6”, doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1200 m/h,
transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros, por un total de
230 horas por mes por equipo.
 Renglón 18: un (1) camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17 m3 con
vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización, por un total de 230 horas
por mes por equipo;
QUE con fecha 22 de abril del 2022 (Alcances
17 y 18), 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 para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal
situación;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE la citada Comisión se ha expedido en su
informe de fojas 18/24 del presente, sobre los Alcances 17 y 18, y del análisis global
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realizado surge que el incremento en el costo de la prestación de los servicios adjudicados
supera el límite inferior del veinte por ciento (20%) desde la última redeterminación, que
habilita el reconocimiento de las variaciones de costos acaecidas en el período
considerado, de aplicación a partir del mes de mayo del 2022;
QUE dicha Comisión recomienda en forma
unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos respecto a los últimos valores
redetereminados (octubre del 2021), para todos los servicios devengados y a devengarse a
partir del 1° de mayo del 2022, quedando los valores unitarios de la prestación, según el
siguiente detalle:
 Renglón 4: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo
hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer, por un total de 230 horas por mes
por equipo, por el valor de Pesos Siete Mil Quinientos Veintiuno ($ 7.521) - IVA
incluido, por hora por maquinaria.
 Renglón 8: retro-pala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y
balde de capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo
neumático para tareas viales generales, con transporte y operador, por un total de 230
horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro
($ 4.924) - IVA incluido, por hora.
 Renglón 9: pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y
balde de capacidad no menor a 2m3, ancho cucharón mayor a 2,50 mts para tareas
generales de refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y
operador, por un total de 230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Cinco Mil
Trescientos Sesenta y Siete ($ 5.367) - IVA incluido, por hora.
 Renglón 10: retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130HP- y balde de
capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de
movimientos de suelo, con transporte y operador, por un total de 230 horas por mes por
equipo, por el valor de Pesos Seis Mil Noventa ($ 6.090) - IVA incluido, por hora.
 Renglón 11: una (1) destoconadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor –diámetro
máximo 0,60 mts y 0,20 mts de altura de corte, con transporte y operadores, por un total
de 230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Once Mil Ciento Sesenta y Ocho
($ 11.168) - IVA incluido, por hora.
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 Renglón 17: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de
restos de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro de
6”, doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1200 m/h,
transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros, por un total de
230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Nueve Mil Sesenta y Tres ($ 9.063) IVA incluido, por hora por maquinaria.
 Renglón 18: un (1) camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17 m3 con
vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización, por un total de 230 horas
por mes por equipo, por el valor de Pesos Seis Mil Ciento Cincuenta y Cinco ($ 6.155) IVA incluido, por hora;
QUE

la

empresa

COOPERATIVA

DE

TRABAJO ROCÍO LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-70876325-6, deberá renunciar a todo
reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios
y/u otro reclamo económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por
hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y
determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento
de los Alcance 17 y 18 del expediente de referencia y hasta la emisión de la respectiva
Orden de Compra;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** por equipo respecto de la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA
TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” que rige la Licitación
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Pública N° 14/2020, de la cual resultó adjudicataria de los Renglones Nros. 4, 8, 9, 10, 11,
17 y 18 del Rubro A, la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA,
CUIT N° 30-70876325-6, por conducto del Decreto N° 290 de fecha 9 de marzo del 2021,
para todos los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de mayo del 2022,
siendo este mes la nueva base para eventuales futuros reconocimientos, quedando los
valores unitarios de los citados Renglones de la prestación según el siguiente detalle:

 Renglón 4: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo
hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer, por un total de 230 horas por mes
por equipo, por el valor de Pesos Siete Mil Quinientos Veintiuno ($ 7.521) - IVA
incluido, por hora por maquinaria.
 Renglón 8: retro-pala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y
balde de capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo
neumático para tareas viales generales, con transporte y operador, por un total de 230
horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro
($ 4.924) - IVA incluido, por hora.
 Renglón 9: pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y
balde de capacidad no menor a 2m3, ancho cucharón mayor a 2,50 mts para tareas
generales de refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y
operador, por un total de 230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Cinco Mil
Trescientos Sesenta y Siete ($ 5.367) - IVA incluido, por hora.
 Renglón 10: retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130HP- y balde de
capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de
movimientos de suelo, con transporte y operador, por un total de 230 horas por mes por
equipo, por el valor de Pesos Seis Mil Noventa ($ 6.090) - IVA incluido, por hora.
 Renglón 11: una (1) destoconadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor –diámetro
máximo 0,60 mts y 0,20 mts de altura de corte, con transporte y operadores, por un total
de 230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Once Mil Ciento Sesenta y Ocho
($ 11.168) - IVA incluido, por hora.
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 Renglón 17: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de
restos de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro de
6”, doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1200 m/h,
transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros, por un total de
230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Nueve Mil Sesenta y Tres ($ 9.063) IVA incluido, por hora por maquinaria.
 Renglón 18: un (1) camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17 m3 con
vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización, por un total de 230 horas
por mes por equipo, por el valor de Pesos Seis Mil Ciento Cincuenta y Cinco ($ 6.155) IVA incluido, por hora.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA,
************** C.U.I.T. N° 30-70876325-6, deberá renunciar a todo reclamo por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro
reclamo económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por
hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y
determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del
contrato y su prórroga.-

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

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

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1165
VISTO el Pedido de Suministro N° 600310/2022, elaborado por la Secretaria de Obras Públicas, y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 78/2022, autorizado mediante el Decreto N°
1016/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 92 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 100,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a INELCO S.A., C.U.I.T. N° 30-56828155-8, la Licitación
************** Privada N° 78/2022, referente a la provisión de “MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA DE LA SEDE
MUNICIPAL”, ubicada en Avenida Centenario N° 77 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, por un importe total de Pesos Siete Millones Ciento Treinta y
Seis Mil Cuatrocientos Noventa ($ 7.136.490).ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.01.000-1,

Categoría

Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 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, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1166
VISTO la nota presentada por la Agencia de
Recaudación de San Isidro (ARSI) a fojas 1; y
Considerando:
QUE resulta necesaria la distribución de la
emisión anual del impuesto a los Automotores para el corriente año;
QUE las boletas a distribuir alcanzan a 57.000
contribuyentes aproximadamente dentro el ejido municipal, de las cuales se adicionan
12.500 fuera del mismo;
QUE conforme lo dispone el Convenio de
Descentralización Administrativa Tributaria entre la Provincia de Buenos Aires y el
Municipio, el reparto de las mismas fue efectuado por medio de la empresa Correo
Argentino hasta el período 2020;
QUE teniendo en cuenta que el reparto
domiciliario de otras tasas por agentes municipales ha tenido un resultado satisfactorio, y
que además representa un efectivo ahorro respecto de otros servicios de distribución,
resulta beneficioso implementar la misma metodología con relación al Impuesto
Automotor;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 – Presupuesto General de
Gastos para el corriente año;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar la distribución de boletas del Impuesto Automotor, dentro
************** del ejido municipal, correspondiente a la emisión anual por el período
2022, asignando dicha tarea al personal destacado de las áreas intervinientes.ARTÍCULO 2°.- Establecer para el pago de las tareas enunciadas en el artículo
************** precedente, la suma de Pesos Dieciocho con Cincuenta Centavos
($ 18,50), por cada boleta entregada en los domicilios correspondientes.-

ARTÍCULO 3°.- Autorizar la tarea de clasificación del material a distribuir en cada
************** zona, la cual será llevada a cabo por cuatro (4) agentes, recibiendo
como retribución la suma promedio que sea percibida por los trabajadores que realizan la
tarea mencionada en el artículo 1°.-

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

ARTÍCULO 5°.- Las tareas mencionadas en el presente decreto se realizarán fuera del
************** horario normal de trabajo, encuadrándose en lo normado por el artículo
12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se atenderán con fondos provenientes
de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- 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

105

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. N° 6794-2022.-

SAN ISIDRO, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1167
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600364/2022, 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 $ 3.322.164 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 13 corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 91/2022, para el “ALQUILER DE
************** HORAS DE RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA CON
CHOFER”.ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de junio del 2022 a las 10:30
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1168

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Celia Ceodita DOMINGUEZ, 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
613.147; 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 81, 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.
Celia Ceodita DOMINGUEZ, con domicilio en el Barrio San Isidro, Escalera 88- PB “A”,
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de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 613.147.-

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, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1169
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Bárbara Cristina GILL, 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 530.878; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 105, 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.
Bárbara Cristina GILL, con domicilio en la calle Yerbal Nº 425, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 530.878.-
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Ref. Expte. Nro. 6189-2016.-

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

CAS

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

DECRETO NÚMERO: 1170
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Susana Amanda Noemí Reverberi, solicitando su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
382.750; 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 78, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por 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. Susana Amanda Noemí Reverberi, con domicilio sito en la calle Azcuénaga N°
2269, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
382.750.-
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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, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1171
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Griselva CEJAS, 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 533.580; 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 135, 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.
Griselva CEJAS, con domicilio en la calle Bomberos Voluntarios N° 283, Piso 3°, Depto.
“A”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 533.580.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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, 9 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO:

1172
VISTO el Decreto N° 441 de fecha 24 de

febrero del 2022, por conducto del cual se eximió a la Sra. Nicolasa TROTTA del 50%
del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el período 2022,
respecto a la Cuenta N° 742.121; y
Considerando:

QUE el mismo se redactó en función a los
lineamientos del informe de la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) de fojas 101;

QUE a fojas 106 se presentó la titular
solicitando la revisión del porcentaje eximido en virtud de no haberse modificado su
situación personal;

QUE conforme surge del informe producido
por la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI) a fojas 107 con fundamento en los
presentes actuados, corresponde rectificar el artículo 1° del Decreto N° 441/2022,
procediendo a otorgar el 100% de eximición de la citada Tasa para la Cuenta mencionada;

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

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

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el artículo 1° del Decreto N° 441 de fecha 24 de febrero del
************** 2022, el cual queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
58, inciso 3, C) y D) 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. Nicolasa TROTTA, con domicilio en la calle San José N°
558, de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto de la Cuenta
Nº 742.121.-“

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************** del Decreto N° 441/2022.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. 4391-2021.-

SAN ISIDRO, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1173
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Eduardo Rubén CASADO, 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 373.257; 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 3A) 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
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 3A) 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 Rubén CASADO, con domicilio sito en la calle Azcuénaga N° 1575, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 373.257.-
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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. 10473-2018.-

SAN ISIDRO, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1174
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE la presentación efectuada en autos por el
Sr. Enzo Alberto GRASSI, 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 631.153;
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 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 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 el año 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Enzo
Alberto GRASSI, con domicilio en la calle Moisés Lebenshon N° 790, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 631.153.-
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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, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1175

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Alicia Ascención ACOSTA, 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 N°
430.949; 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 84, 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 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.
Alicia Ascención ACOSTA, con domicilio en la calle Monseñor Larumbe N° 2780, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 430.949.-
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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, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1176
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Lelia Raquel SOLOAGA, 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 N° 821.421; 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 131, 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 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.
Lelia Raquel SOLOAGA, con domicilio en la Avenida Centenario N° 2031, Piso 3°,
Depto. “C”, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta
N° 821.421.-
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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

124

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 2869-1990.-

SAN ISIDRO, 9 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1177

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 168 obra presentación efectuada
por la Sra. Franca ALI, 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 430.340;
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 3A) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 181, 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 3A) 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.
Franca ALI, con domicilio en la calle Talcahuano N° 1928, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta Nº 430.340.-

125

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 2869-1990.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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: 1178
Expediente N° 2595-2022
Modificado por Decreto N° 1245 del 30 de junio del 2022, el cual será publicado en el
Boletín Oficial N° 1101 (2da. Quincena de Junio del 2022).
Integración de la lista de Mayores Contribuyentes de la Municipalidad de San Isidro.-
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SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1179

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Walter Fabián Narváez, en su carácter de Propietario, y el Arquitecto Hernán Braga
Menéndez, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la
modificación del Proyecto con destino “Local Comercial, Oficinas y Vivienda
Unifamiliar”, aprobado por Decreto N° 327/2019 y su Modificatoria N° 933/2019, en el
inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 92,
Parcelas 10f y 9c, ubicado en la calle Primera Junta N° 508/524 esquina Avenida del
Libertador General San Martín N° 16603, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE la propuesta presentada y analizada trata
de la modificación de proyecto, con la ampliación de las oficinas que cuentan con plano
de Permiso de Construcción y tratamiento particular según Decretos Nros. 327/19 y
933/19 con destino local comercial y oficinas, en el predio ubicado en la esquina de
Avenida del Libertador General San Martín y Primera Junta;
QUE se anexa al predio original la parcela 9c,
en donde se procederá a demoler la vivienda existente y la construcción de una nueva
unidad, como así también se ubicarán 12 nuevas cocheras, a fin de cumplir con el
estacionamiento necesario para la ampliación de la superficie destinada a oficinas;
QUE, los organismos técnicos que elaboraron
el informe de fojas 24/26 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante
el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad solicitada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Walter Fabián Narváez, en su carácter de propietario,
************** que se autoriza la Modificación del Proyecto

con destino “Local

Comercial, Oficinas y Vivienda Unifamiliar” aprobado por Decreto N° 2327/2019 y su
Modificatoria N° 933/2019, en el inmueble

designado catastralmente como

Circunscripción I, Sección A, Manzana 92, Parcelas 10f y 9c, ubicado en la calle Primera
Junta Nros. 508/524 esquina Avenida del Libertador General San Martín N° 16603, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 17/18
convenientemente corregida.-

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

A. CONDICIONES URBANÍSTICAS

A1. Los valores de FOS y FOT máximos para la totalidad de la parcela (10f y 9c)
quedarán establecidos en 0,55 y 0.80 respectivamente.
A2. Retiro de frente:
Para la parcela 10f: Según Decreto Nº 327/19
Para la parcela 9c (vivienda): Mínimo 3.00 metros.
Los sectores libres, a excepción de los accesos vehiculares, peatonales, rampas, deberán
parquizarse.
A3. Retiro lateral:
Para la parcela 10f: Según Decreto Nº 327/19
Para la parcela 9c (vivienda): No contará con Retiro lateral
A4. Fondo libre:
Para la parcela 10f: Según Decreto Nº 327/19
Para la parcela 9c (vivienda): 16,90 metros.
Cumplirá con lo establecido en Código de Ordenamiento Urbano - Artículo 1.2.1.2.
relativo a la materialización como terreno o superficie absorbente.
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A5. Terreno y superficie absorbente:
Para la parcela 10f: Según Decreto Nº 327/19
Para la parcela 9c (vivienda): Verificar 27,50 % de la superficie parcelaria. Se deberá
indicar en planos croquis y cálculo sobre la parcela.
A6. Altura máxima y Plano Límite:
Para la parcela 10f: Según Decreto Nº 327/19
Para la parcela 9c (vivienda): Verificar 8.50 metros según zona y Plano Límite según
artículo 1.2.1.10. inciso 1 del Código de Ordenamiento Urbano.
A7. Estacionamiento: Según artículo 1.2.2.1. inciso 9 del Código de Ordenamiento
Urbano deberá contar como mínimo:
Oficinas: 1 modulo cada 20m2 de superficie computable.
Vivienda: 1 módulo
Dibujar en planos tabla con cálculo de cocheras y superficie de oficinas.
Cumplir con el resto de las condiciones establecidas en el Artículo 1.2.2.1. del Código de
Ordenamiento Urbano Estacionamiento.
A8. Las escaleras deberán verificar anchos y características de acuerdo a lo establecido en
el artículo 4.2.5.1 del Código de Edificación de San Isidro.

B-CONDICIONES DE AMBIENTALES:
B1. Aceras Públicas: Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de
Edificación de San Isidro – Art. 3.6.2
B2. Tratamiento urbano exterior:
Para las oficinas se mantendrán las condiciones establecidas en el Dto. N° 327/19.
Para el nuevo proyecto de vivienda, la tipología y fachada serán de características
residenciales acorde a su entorno, no pudiendo proyectarse frentes vidriados y/ similares.
La Dirección de Ordenamiento Urbano verificará la tipología de fachada previo a su
aprobación.
B3. Cercos de frente: De contar con cerco, verificarán lo establecido en el Código de
Ordenamiento Urbano Artículo 1.1.2.6., teniendo en cuenta para su diseño las condiciones
del lugar y la afectación del frente de Primera Junta radio 1, de la zona APP/1.
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B4. Forestación: Cumplir con los establecido en el Código de Ordenamiento Urbano en
el Artículo 1.2.1.17 Forestación, Ordenanza Nª 6610, Decreto Nº 972/89 y 501/10.
Como principio general se deberá respetar la forestación existente en el interior del
predio. De no contar con ejemplares sobre la vereda de la parcela 9c, deberá plantarse con
especies predominantes en la cuadra y/o la que determinen los Organismos Municipales
competentes.
B5. Residuos: Se mantendrán las condiciones establecidas en el Dto. N° 327/19.
B6. Sistemas Reguladores y Retardadores de agua de lluvia:
De corresponder, cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano –
artículo 1.2.2.25.2 y 3. Se presentará cálculo en planos. De contar con un volumen
superior a los 5 m3 deberá iniciarse Expediente por separado para tal fin, ante la
Dirección de Obras Particulares, quien evaluará el sistema propuesto, capacidad y
ubicación del mismo.
B7. Consideraciones generales de obra:
Cumplir con lo establecido en los Decretos Nº 1617 y 1618/ 14.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
C1.Las condiciones, capacidad de ocupación y usos permitidos para las oficinas y el
local serán los establecidos en el Decreto N° 327/19.
C2. Movimiento vehicular:
- Cumplimentar con el Artículo 2° Apartado C5 del Decreto 327/19.
- Deberá considerarse y evaluarse contar con el ingreso por las oficinas/local y egreso por
la actual parcela 9c – vivienda.

D- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
D1. Presentar Plano de Mensura y Unificación, visado por la Dirección de Catastro previo
al otorgamiento del Permiso de Construcción. Deberá obtener la aprobación por la
Dirección Provincial de Geodesia previo a la obtención del Plano Conforme a Obra.
D2. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien según área de competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación a fin de
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obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los
Condicionantes Urbanísticos, Ambientales, Funcionamiento y Administrativos.
D3. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro- Artículo 5.8.1.1 y
subsiguientes, firmado por profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento
del Permiso de Construcción.
D4. De someterse a división en Propiedad Horizontal, podrá contar con

4

unidades funcionales, conformadas por el local comercial, las oficinas de 1° y 2º piso, y la
vivienda unifamiliar. Los módulos de estacionamiento estarán asignados a las oficinas y
un módulo a la vivienda. Las restantes cocheras podrán asignarse

como Unidades

Funcionales independientes de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.2.2.1. inciso 10) del
Código de Ordenamiento Urbano; o bien conformar parte del local.
D5. En caso de instalarse, grupos electrógenos se aislarán convenientemente y se ubicarán
preferentemente en subsuelo; caso contrario se ubicará dentro del área edificable y se
efectuará el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo
de generador a instalar, según lo establecido en el artículo 1.2.2.24 del Código de
Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto respetando los
retiros fijados o bien el subsuelo.
Si por los requerimientos técnicos de la empresa proveedora, fuera necesaria su
reubicación, las Oficinas Técnicas podrán analizar otras propuestas verificando artículo
1.2.1.4.1. inc B)8 del Código de Ordenamiento Urbano. Deberá constar en el Plano de
Construcción.
D6. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y Municipal que resulten de
aplicación.
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ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección
***************

General de Obras Particulares liquidará y verificará el pago de los

Derechos por Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el artículo 24,
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

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

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

CAS

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

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1180

VISTO el Decreto Nº 1377 de fecha 12 de
julio de 2018 por el cual se hace saber a Alvear Al Rio S.A., en su carácter de Propietario,
que se autoriza la construcción de un Proyecto con destino Vivienda Unifamiliar
Agrupada, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección B,
Fracción I, Parcela 26f, ubicado con frente a la calle General Alvear Nº 1502 esquina Juan
Díaz de Solís, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUEa fojas 90 se solicita la revisión del Punto
C5 del Decreto N° 1377/2018, en el que se estableció que para las modificaciones de las
viviendas se deberá contar con el Plano a Obra del conjunto y el Plano de Propiedad
Horizontal a construir, aprobado y registrado, y que debido a la pandemia que
atravesamos y en el marco de la emergencia sanitaria establecida por Ley 27541, y que en
la Administración de la Provincia de Buenos Aires se encuentran retrasadas todas las
aprobaciones y registraciones de planos, con demoras mayores a 12 meses, implica que
los interesados no puedan presentar, una vez concretado y aprobadas todas las obras
comunes, los permisos de obra de las viviendas;

QUE a fojas 92 obra informe de la
Subsecretaria de Planeamiento Urbano en el sentido que, teniendo conocimiento de la
situación planteada puede accederse a lo solicitado, debiendo modificarse el Artículo 2º,
Punto C5 del Decreto de Factibilidad referido;

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.- Modificar el Artículo 2º, Puntos C5, del Decreto Nº 1377/2018 de fecha
************* 12 de Julio de 2018, quedando redactados de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el Artículo precedente, queda sujeto al
cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y
administrativas para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:
Condiciones Urbanísticas:
C5. Para la modificación de las viviendas, se deberá contar con el Plano Conforme a
Obra de las obras comunes aprobado.
Para el Conforme a Obra de cada unidad funcional, deberá presentarse el plano de
Propiedad Horizontal aprobado y registrado.”

ARTÍCULO 2º.- Mantener la vigencia del Decreto Nº 1377/2018 con las modificaciones
************** introducidas en el presente Acto Administrativo.

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

CAS

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

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1181

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 158
dictado el día 19 de enero del 2022, se autorizó la realización de las tareas de
colaboración en campañas llevadas a cabo por la Secretaría de Salud Pública, profilaxis y
seguimiento en el cumplimiento de los tratamientos indicados, atención inmediata ante
emergencias climáticas, acompañamiento de los trabajadores dependientes de la
Dirección General de la Mujer y Políticas de Genero ante diversos casos que se presentan,
así como operativos de desratización y desinsectación por dengue en los diferentes barrios
de emergencia del Partido y puesta en marcha del operativo Plan Argentina contra el
Hambre – Tarjeta AlimentAR, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre del 2022;
QUE a fojas 71, la Subsecretaría de Acción
Social solicita incorporar a la trabajadora Johanna Rocío ROMERO (Legajo N° 73.077)
en la nómina de agentes afectados a las tareas autorizadas por el mentado decreto;
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:

ARTICULO 1º.- Incorporar a partir del 1° de junio del 2022, a la trabajadora
************** Johanna Rocío ROMERO (Legajo N° 73.077) en la nómina de agentes
afectados a realizar las tareas de colaboración en campañas llevadas a cabo por la
Secretaría de Salud Pública, profilaxis y seguimiento en el cumplimiento de los
tratamientos indicados, atención inmediata ante emergencias climáticas, acompañamiento
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de los trabajadores dependientes de la Dirección General de la Mujer y Políticas de
Genero ante diversos casos que se presentan, así como operativos de desratización y
desinsectación por dengue en los diferentes barrios de emergencia del Partido y puesta en
marcha del operativo Plan Argentina contra el Hambre – Tarjeta AlimentAR, todas ellas
autorizadas por conducto del Decreto N° 158 dictado el día 19 de enero 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, 14 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO: 1182
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 16 de mayo del 2019, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Patricia
Nora Puppo, D.N.I. N° 12.046.110, referente a un inmueble ubicado en la calle
Independencia N° 1902 -esquina Soldado de Malvinas- de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 27 de mayo del 2022, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de doce (12)
meses, contados a partir del día 1° de junio del 2022 hasta el 31 de mayo 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 celebrada entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Sra. Patricia Nora Puppo, D.N.I.
N° 12.046.110, con fecha 27 de mayo del 2022, referente a un inmueble ubicado en la
calle Independencia N° 1902 -esquina Soldado de Malvinas- de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, por el término de doce (12) meses, contados a partir
del día 1° de junio del 2022 hasta el 31 de mayo 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 Patricia Nora Puppo, D.N.I. 12.046.110, CUIT 27-12046110-4, responsable
inscripto, con domicilio en la calle Billinghurst 2386, Piso 14 Dto. “G” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada “LA LOCADORA” por una parte, y
la Municipalidad de San Isidro, representada por su Sr. Intendente Dr. Gustavo
ÁngelPosse, D.N.I. 16.345.447 cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en 9 de Julio 526, San Isidro, en
adelante denominado “LA LOCATARIA, por otra parte, y en atención:

QUE con fecha 16 de mayo de 2019 las partes celebraron un contrato de locación por el
inmueble que además consta con un departamento en la planta alta (con 2 dormitorios –
uno con estufa de tiro balanceado-; living comedor con estufa de tiro balanceado; baño
con todos sus artefactos; cocina con mesada, bajo mesada y calefón; patio con lavadero
cubierto con parrilla y pileta de lavar) ubicado en la calle Independencia 1902, esquina
Soldado de Malvinas, de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro,

QUE con fecha 25 de junio de 2021 “LAS PARTES” prorrogaron el mencionado
Contrato.

Por lo expuesto “LAS PARTES CONVIENEN:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle
Independencia número 1902, esquina Soldado de Malvinas, Villa Adelina, Partido de San
Isidro por el término de doce (12) meses, contados a partir del 1 de junio de 2022 hasta el
día 31 de mayo de 2023.-

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS Setenta y
cinco mil más IVA ($ 75.000.- + IVA) mensuales es decir por el período comprendido
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del 01/06/2022 al 31/05/2023 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la
Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 16 de mayo de 2019
y su Prórroga de fecha 25 de junio de 2021 en cuanto no sea modificados por el presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 27 días del mes de mayo del año
2022.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Patricia Nora Puppo, Locadora
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SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1183

VISTO los presentes actuados relacionados
con el Expediente N° 4963/1966; y
Considerando:

QUE de acuerdo a lo expresado a fojas 1 por
la Dirección de Catastro, dichas actuaciones no se encuentran físicamente en la mentada
dependencia;
QUE habiéndose realizado una exhaustiva
búsqueda, no pudiendo localizar el expediente en cuestión, constatado su extravío, y
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 131 de la Ordenanza General N° 267,
corresponde ordenar la reconstrucción de los mismos;
QUE en virtud de ello, se hace necesaria la
intervención de Mesa General de Entradas, para que proceda, de acuerdo al considerando
precedente, a incorporar las copias de escritos y documentación que aporte el interesado,
haciéndose constar el trámite registrado; se reproducirán los informes, dictámenes y vistas
legales y si hubo resolución se glosará copia auténtica de la misma, que será notificada;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer la reconstrucción del Expediente N° 4963/1966, en razón de
************** su extravío.-
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ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a Mesa General de Entradas.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1184

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE consta en autos el Convenio Marco de
Cooperación Académica suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, con fecha 19 de mayo del 2022,
con el objeto de llevar a cabo actividades de cooperación, complementación e intercambio
académico y científico que se desarrollarán por convenios específicos suscriptos a tales
fines;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Marco de Cooperación Académica suscripto
************** entre la Municipalidad de San Isidro y la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, con fecha 19 de mayo del 2022, con el
objeto de llevar a cabo actividades de cooperación, complementación e intercambio
académico y científico que se desarrollarán por convenios específicos suscriptos a tales
fines, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
Entre la FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con
domicilio en Chorroarín 280 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “LA FACULTAD”, representada
en este acto por el Dr. Alejo PÉREZ CARRERA, DNI N° 23.418.841, en su carácter de Decano por una parte, y por
la otra la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO de la Provincia de Buenos aires, representada por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Ángel Gustavo POSSE, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María
Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de Julio n° 526, de la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, en adelante la “MUNICIPALIDAD”, quienes acuerdan en celebrar el presente Convenio Marco.

ANTECEDENTES
1.- La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina autónoma de derecho público, que
como institución de educación superior tiene como fines la producción transmisión, difusión y preservación del
conocimiento y la cultura.
2.- La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires es una institución académica que tiene
como misión la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos relacionados con la producción, la
salud y el bienestar animal, la producción y control de fármacos veterinarios, la salud pública, la bioética, la
biotecnología, las terapias asistidas con animales y la tecnología, protección e inspección de alimentos, para mejorar
la calidad de vida de la población y el cuidado del medio ambiente.
3.- La Municipalidad de San Isidro, es un sujeto de derecho público regida por la Ley 6.769/58, ley orgánica de las
municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

DECLARACIONES
Ambas partes declaran:
Que la cooperación, complementación e intercambio académico entre las partes contribuye al desarrollo
institucional, incrementando la capacidad docente, y desarrollando la investigación científica, tecnológica, social y
cultural.
Que ambas partes se reconocen mutuamente como instituciones con plena capacidad para la suscripción del presente
convenio general, el que a su vez estará sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Ambas partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperación, complementación e intercambio
académico y científico que se desarrollarán por convenios específicos suscriptos a tales fines, en los que figurarán el
plan de trabajo académico, los responsables de tales acciones, las protecciones legales correspondientes, la propiedad
de los resultados eventuales de constituir una propiedad intelectual, y todo aquello que las partes entiendan necesario
para la ejecución de este convenio de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad.
SEGUNDA: Las actividades académicas a desarrollar abarcarán preferentemente los siguientes aspectos:
a)
Promover estadías de profesores y docentes por períodos cortos, con el propósito de dictar conferencias,
llevar a cabo investigaciones en colaboración y participar en cursos de grado y postgrado.
b)
Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigación en temas de interés común,
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preferentemente recurriendo a fuentes de financiamiento externo.
c)
Facilitarse información en forma recíproca concerniente a planes de estudio, material educativo y resultados
de investigación.
TERCERA: La suscripción de este Convenio General no implica compromiso presupuestario o financiero para la
Universidad de Buenos Aires.
CUARTA: Con objeto de llevar a la práctica los propósitos señalados en las cláusulas precedentes, las partes
suscribirán Convenios Específicos e integrarán Unidades de Coordinación operativas para las actividades de cada
Convenio específico. La Unidad de Coordinación, encargada de proponer y supervisar las actividades de cada
Convenio Específico estará integrada por un (1) miembro titular y un (1) miembro alterno por cada parte.
QUINTA: Los Convenios Específicos:
a)
Definirán el programa de actividades y el perfil académico, profesional y técnico de los participantes, para
cumplir con los fines del programa mencionado;
b)
Especificarán la ejecución, los recursos puestos a disposición de la Unidad de Coordinación, las
responsabilidades de cada parte y un cronograma de las acciones a desarrollar.
c)
Definirán el presupuesto anual correspondiente y el aporte de cada parte.
d)
Especificarán la periodicidad de los informes sobre las actividades cumplidas, conforme con las normas
vigentes en cada una de las partes.
SEXTA: 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.
SÉPTIMA: El presente Convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir objetos similares con otras
instituciones.
OCTAVA: Ambas partes acordarán los límites de confidencialidad en los Convenios Específicos que pudieran
generase en el marco de este convenio. Asimismo, en el supuesto que por el vínculo establecido se intercambie
información calificada “LA MUNICIPALIDAD” 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.
NOVENA: Ambas partes deberán declarar el conocimiento del artículo 301 CÓDIGO.UBA I-9, en referencia a las
pautas de utilización del logotipo, isotipo y nombre de la UBA.
DÉCIMA: Este Convenio se celebra por el término de DOS (2) 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 su voluntad contraria a la
continuación de este convenio, mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de TREINTA
(30) días. La denuncia no dará derecho a las partes a reclamar indemnización y/o compensación de cualquier
naturaleza. Los trabajos de ejecución al producir efecto la denuncia serán finalizados dentro del período anual en que
la misma fuera formulada o dentro de los límites permitidos por el aporte financiero realizado.
DÉCIMO PRIMERA: Las partes acuerdan poner todo su empeño para solucionar las desavenencias que pudieran
surgir del cumplimiento del presente Convenio marco. De no ser factible dar solución de común acuerdo a las
cuestiones, éstas serán sometidas ante los tribunales federales competentes de la Capital Federal. A tales efectos, 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 430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde
serán válidas las notificaciones judiciales.
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Asimismo LA FACULTAD constituye domicilio en la Av. Chorroarín 280, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
las comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con el desarrollo y aplicación del presente convenio.
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente Convenio en dos (2) ejemplares de
igual tenor y a un solo efecto, al os 19 días del mes de mayo del año 2022.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Dr. Alejo Pérez Carrera, Decano de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 4444-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1185

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE consta en autos el Convenio de Práctica
Profesional Supervisada suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, con fecha 19 de mayo del 2022,
con el objeto de que los alumnos de dicha institución realicen las Prácticas Profesionales
Supervisadas en las instalaciones de la Dirección de Zoonosis de San Isidro;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio de Práctica Profesional Supervisada suscripto
************** entre la Municipalidad de San Isidro y la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, con fecha 19 de mayo del 2022, con el
objeto de que los alumnos de dicha institución realicen las Prácticas Profesionales
Supervisadas en las instalaciones de la Dirección de Zoonosis 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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CONVENIO DE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

Entre la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos
Aires, con domicilio en Chorroarín N° 280 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada en este acto por su Sr. Decano Dr. Alejo Pérez
Carrera DNI N° 23.418.841, en adelante “LA FACULTAD” por una parte, y
la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO de la Provincia de Buenos Aires,
representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo POSSE,
cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María
Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de Julio n° 526, de la
Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, por la otra, se celebra el presente convenio de
Prácticas Profesionales Supervisadas, sujeto a las siguientes cláusulas y
condiciones:
PRIMERA: El convenio tiene por objeto implementar el sistema de
Prácticas Profesionales Supervisadas (en adelante las PPS) de alumnos
de LA FACULTAD de la Carrera de Veterinaria, previstas en la Resolución
(CD) 1361/08 (Anexo IV), Resolución (CS) 7309/09, Resolución (CS)
3418/15 y la Resolución (D) 1179/16 que aprueba el Manual de
Procedimientos de las Prácticas Profesionales Supervisadas resoluciones
que “LA MUNICIPALIDAD” declara conocer y a cuya normativa se someten
ambas partes, de conformidad con los objetivos y finalidades allí
establecidos.

Conforme

a

ello

“LA

MUNICIPALIDAD”

ofrece

su

colaboración a LA FACULTAD, a efectos de que los alumnos realicen las
PPS

en

las

instalaciones
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que

se

mencionan en la cláusula cuarta.
SEGUNDA: La realización de las PPS no configuran relación de empleo
público o relación laboral de ninguna especie entre el alumno y “LA
MUNICIPALIDAD” ni otorgará derecho alguno de naturaleza previsional; y
su finalidad consiste en complementar la formación profesional de la
carrera de Veterinaria preparando al alumno para su inserción en el ámbito
del ejercicio profesional. A todos los efectos legales el lugar donde se
realicen las PPS será considerado una extensión del aula.
TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” queda eximido de toda responsabilidad
derivada de las PPS asumiendo LA FACULTAD las obligaciones que le
competen con relación a sus alumnos.
CUARTA: “LA MUNICIPALIDAD” brindará las instalaciones de la Dirección
de Zoonosis sitas en la calle 3 de Febrero N° 536, de la Ciudad de San
Isidro, Pcia de Buenos Aires, para la realización de las PPS, que se
desarrollarán sobre la base de las actividades profesionales que lleve a
cabo diariamente “LA MUNICIPALIDAD”.
QUINTA: Los alumnos realizarán las prácticas dentro de los horarios que
determinen de común acuerdo entre las partes. Las PPS no podrán
exceder de DOS (2) meses y CUATRO (4) horas diarias. Es prerrogativa
de “LA MUNICIPALIDAD” rechazar las solicitudes de práctica en caso de
excesiva demanda.
SEXTA: el alumno suscribirá una ficha de admisión a las PPS en donde
conste:
a) Datos personales del alumno: nombre y apellido, DNI, domicilio, número
de teléfono, e-mail.
b) Orientación elegida.
c) Lugar y horario en que se desarrollarán las PPS.
d) Carga horaria de las PPS.
e) Tareas a realizar por el alumno practicante.
f) Declaración jurada en la que conste que el alumno practicante conoce el
contenido

de

las

Resoluciones
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(CD)

1361/08,

Resolución

(CS) 7309/09, Resolución (CS) 3418/15 y el Manual de Procedimientos de
las PPS, aprobado por Resolución (D) 1179/16; y se obliga a su
cumplimiento.
g) Compromiso del alumno de cumplir con los reglamentos, disposiciones
internas y/o indicaciones de “LA MUNICIPALIDAD”, así como con las
obligaciones que se desprendan de los convenios que se formalizaren.
SÉPTIMA: El alumno deberá considerar información confidencial toda
información que reciba o llegue a su conocimiento acerca de las
instalaciones que brinda “LA MUNICIPALIDAD”.
OCTAVA: Las PPS podrán ser suspendidas si durante su ejecución los
alumnos, en forma fehacientemente corroborada, no cumplieran con las
reglamentaciones internas y/o indicaciones de “LA MUNICIPALIDAD”.
NOVENA: LA FACULTAD designará un Tutor Académico quien evaluará la
actividad y estará facultado para ingresar al lugar donde se realicen las
PPS. “LA MUNICIPALIDAD” designará a un Veterinario o médico
veterinario como Supervisor de Práctica, sus funciones serán: supervisar al
alumno en aspectos profesionales, técnicos, formales, sociales y éticos y,
al finalizar la práctica, completar y elevar al Tutor Académico la planilla de
desempeño del alumno.
DÉCIMA: En el supuesto que por el vínculo establecido se intercambie
información calificada, LA FACULTAD y “LA MUNICIPALIDAD” se
comprometen a no difundir y a guardar reserva sobre los aspectos
metodológicos y científicos que la otra parte señale como confidenciales,
durante la vigencia del presente convenio.
DÉCIMO PRIMERA. Para el caso de obtenerse resultados intelectuales
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como consecuencia del presente convenio serán de propiedad común de
ambas partes.
DÉCIMO SEGUNDA: El presente convenio no limita a las partes la
posibilidad de convenir objetos similares con otras instituciones.
DÉCIMO TERCERA: La suscripción de este convenio no implica
compromiso presupuestario o financiero para las partes.
DÉCIMO CUARTA: Las partes son autónomas e independientes en sus
respectivas

estructuras

técnicas

y

administrativas

y

asumirán

particularmente, por lo tanto, las responsabilidades consiguientes.
DÉCIMO QUINTA: Ambas partes declaran conocer la Resolución (CS)
3404/99 en referencia a las pautas de utilización del logotipo, isotipo y
nombre de la UBA.
DÉCIMO SEXTA: Este convenio se celebra por el término de UN (1) año a
partir del momento de su firma, pudiendo prorrogarse automáticamente por
períodos iguales. Para su prórroga, las partes deberán fundar su voluntad
en forma fehaciente con una anticipación de por lo menos TREINTA (30)
días con relación a la fecha de su vencimiento. Cualquiera de las partes
podrá denunciar unilateralmente sin expresión de causa el presente,
mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de
TREINTA (30) días. La rescisión anticipada no dará derecho a las partes a
reclamar indemnización y/o compensación de cualquier naturaleza.
DÉCIMO SÉPTIMA: Las partes acuerdan poner todo su empeño para
solucionar las desavenencias que pudieran surgir del cumplimiento del
presente convenio. De no ser factible dar solución de común acuerdo a las
cuestiones,

éstas

serán

sometidas

ante

los

tribunales

federales

competentes de la Capital Federal. A tales efectos, “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 430, Pta. Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección de
Mesa

de

Entradas,

Salidas
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y

Archivos

del

Rectorado y Consejo Superior donde serán válidas las notificaciones
judiciales.
Asimismo LA FACULTAD constituye domicilio en la Av. Chorroarín 280,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “LA MUNICIPALIDAD” en el señalado
en el párrafo precedente para las comunicaciones y notificaciones no
judiciales vinculada con el desarrollo y aplicación del Acuerdo.
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el
presente Convenio en DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto
en la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días de mayo de 2022.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Dr. Alejo Pérez Carrera, Decano de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 5916-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1186

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649234/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 75/2022, autorizado por conducto del
Decreto Nº 1011/2022;
QUE la Subsecretaría General de Espacio
Público a fojas 66 solicita desestimar las ofertas presentadas en el mentado proceso
licitatorio, atento a que las mismas superan en forma global el monto del presupuesto
oficial, y en consecuencia, efectuar un Segundo Llamado, de conformidad a las
consideraciones vertidas en el citado informe;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
técnico mencionado y lo requerido por la Dirección General de Compras a fojas 75,
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 las ofertas presentadas en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada Nº 75/2022, 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 75/2022, para
************** el “ALQUILER DE EQUIPO HIDROLAVADO SOBRE CAMIÓN”,
cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 24 de junio del 2022 a las 10:30 horas en la
Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario Nº 77 -1º Piso-, de este
Partido.-
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro.5916-2022.-

//…

ARTICULO 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 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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 5922-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1187

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649223/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 76/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 1012/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 113 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 115,
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 PERPIGAM S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71423977-1, la
************** Licitación Privada Nº 76/2022, para los trabajos de “CONSTRUCCIÓN
DE UN CANIL”, por un importe total de Pesos Seis Millones Ochocientos Mil
($ 6.800.000).-

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. 5922-2022.-

//…

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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 6133-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1188

VISTO el Pedido de Suministro Nº 700931/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 79/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 1032/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 108 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 110,
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 ARGENTINA DE GASES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70860468-9,
************** la Licitación Privada Nº 79/2022, referente a la adquisición e
instalación del “SISTEMA DE ASPIRACIÓN CENTRAL PARA EL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL - DR. CARLOS GIANANTONIO”, por un importe total de
Pesos Siete Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil ($ 7.895.000).-

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

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 28, Objeto del Gasto 4.3.1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 5887-2022.-

SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1189
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE resulta necesario asignar funciones de
Jefe de Guardia (día lunes) en el Hospital Ciudad de Boulogne;
QUE

el

Dr.

Moisés

LIBEDINSKY

(Legajo N° 68.980) reúne las condiciones necesarias para cubrir dicho cargo, por lo cual
deberá designarse al mismo a partir del 1° de mayo del 2022;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
presente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Asignar funciones de Jefe de Guardia (día lunes) al trabajador Moisés
*************** LIBEDINSKY (Legajo N° 68.980) en el Hospital Municipal Ciudad
de Boulogne (J:1.1.1.01.09.000-C:29-O:1.1.1.09), con la retribución equivalente a Jefe de
Guardia “A” Asistente 24 hs (código 571), a partir del 1° de mayo del 2022. Situación de
Revista: Profesional Asistente de 24 hs (código 241).-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. 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, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1190
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE resulta necesario asignar funciones de
Sub-Jefa del Servicio de Endocrinología en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”;
QUE la Dra. Fabiana Haydee SUBIES
(Legajo N° 51.673) reúne las condiciones necesarias para cubrir dicho cargo, por lo cual
deberá designarse a la misma a partir del 1° de abril del 2022;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
presente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Asignar funciones de Sub-Jefa del Servicio de Endocrinología a la
*************** Dra. Fabiana Haydee SUBIES (Legajo N° 51.673) en el Hospital
Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” (J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.09),
con la retribución equivalente a Sub-Jefa de Servicio Perfil Grado “B” Hospital C 24 hs
(código 421), a partir del 1° de abril del 2022. Situación de Revista: Profesional A de 24
hs (código 201).-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. 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, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1191
VISTO la Licitación Pública N° 1/2021,
referente al alquiler de “BAÑOS QUÍMICOS PARA DISTINTOS SECTORES
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 16 de fecha
18 de enero del 2021, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando la fecha
de apertura de ofertas para el día 12 de febrero del 2021 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria de los Renglones
Nros. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la citada licitación, la empresa ECOSAN S.A., C.U.I.T.
N° 30-70769684-9, según Decreto N° 282/2021 y conforme lo determinado en el Pliego
de Bases y Condiciones que rige la citada contratación;
QUE con fecha 19 de abril del 2022
(Alcance 1), la empresa adjudicataria ha solicitado redeterminación de los valores
contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su
prestación y de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de
Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en su ecuación económicafinanciera, 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

no

se

ha

producido

ninguna

redeterminación de precios o reconocimiento de variaciones de costos hasta la fecha;
QUE la mentada Comisión expresa que, en
este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente
las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué
medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera
que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
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QUE la citada Comisión se ha expedido en su
informe de fojas 14/17 del presente, recomendando en forma unánime autorizar un
reconocimiento de mayores costos sobre los insumos básicos contractuales mediante el
incremento del cuarenta por ciento (40%), para los servicios devengados y a devengarse a
partir del 1° de mayo del 2022, siendo este mes la nueva base para futuras
redeterminaciones;
QUE la empresa ECOSAN S.A., C.U.I.T.
N°

30-70769684-9,

deberá

renunciar

a

todo

reclamo

por

mayores

costos,

compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 1 del
expediente de referencia y hasta la emisión de la respectiva Orden de Compra;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos del cuarenta por ciento
************** (40%), a la empresa ECOSAN S.A., C.U.I.T. N° 30-70769684-9, por
variación de los insumos principales, referente al alquiler de “BAÑOS QUÍMICOS PARA
DISTINTOS SECTORES DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”en trámite por la

Licitación Pública N° 1/2021, de la cual la citada empresa resultó adjudicataria de los
Renglones Nros. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por conducto del Decreto N° 282/2021, para los servicios
devengados y a devengarse a partir del 1° de mayo del 2022, quedando como mes base
para futuros reconocimientos.-
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ARTÍCULO 2°.- La empresa ECOSAN S.A., C.U.I.T. N° 30-70769684-9, deberá renunciar
************** a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente y hasta la emisión de la respectiva Orden de Compra.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto
del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1192

VISTO la Licitación Pública N° 14/2020,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y
EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1606 de
fecha 18 de noviembre del 2020, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando
la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de diciembre del 2020 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria de los Renglones
Nros. 1 (parcial), 2, 5 (parcial), 6 y 12 (parcial) del RUBRO A de la citada licitación, la
empresa NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA, CUIT N° 27-11066283-7, según Decreto
N° 290 de fecha 9 de marzo del 2021 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la citada contratación, según el siguiente detalle:
- Renglón N° 1: un (1) camión con caja volcadora de 5 m3 -como mínimo-, jaula y lona
y elementos de seguridad para adosar chipeadoras con chofer.
- Renglón N° 2: cuatro (4) camiones con caja cerrada para traslado de cuadrillas y
elementos varios con chofer de doble cabina o cabina simple.
- Renglón N° 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³
para tareas generales de refuerzo, con chofer.
- Renglón N° 6: dos (2) camiones con caja cerrada de no menos de 15 m³ y plataforma
elevadora hidráulica de no menos de 1500 Kg para tareas generales, con chofer.
- Renglón N° 12: una (1) mini cargadora frontal con accesorios (zanjadora, rodillo,
aholladora, cepillos, etc.) -potencia mínima 50HP-; ancho balde 1,50mts y capacidad
mayor a 0,25m³, con transporte y operadores;
QUE con fecha 22 de abril del 2022
(Alcance 19) la empresa adjudicataria ha solicitado una 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
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de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en su ecuación económicafinanciera, 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;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE la citada Comisión se ha expedido en su
informe de fojas 20/26 del presente, recomendando en forma unánime autorizar un
reconocimiento de mayores costos sobre los valores básicos contractuales, para los
servicios devengados y a devengarse a partir del día 1° de mayo del 2022, siendo este mes
la nueva base para eventuales futuros reconocimientos, quedando los mismos
redeterminados según detalle:
- Renglón N° 1: un (1) camión con caja volcadora de 5 m3 -como mínimo-, jaula y lona
y elementos de seguridad para adosar chipeadoras con chofer, por la suma de Pesos Cinco
Mil Ciento Veintitrés ($ 5.123) – IVA incluido, por hora.
- Renglón N° 2: cuatro (4) camiones con caja cerrada para traslado de cuadrillas y
elementos varios con chofer de doble cabina o cabina simple por la suma de Pesos Cinco
Mil Doscientos Ochenta y Nueve ($ 5.289) – IVA incluido, por hora, por camión.
- Renglón N° 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³
para tareas generales de refuerzo, con chofer por la suma de Pesos Seis Mil Cuatrocientos
Sesenta y Cuatro ($ 6.464) – IVA incluido, por hora.
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- Renglón N° 6: dos (2) camiones con caja cerrada de no menos de 15 m³ y plataforma
elevadora hidráulica de no menos de 1500 Kg para tareas generales, con chofer por la
suma de Pesos Seis Mil Ciento Ocho ($ 6.108) – IVA incluido, por hora, por camión.
- Renglón N° 12: una (1) mini cargadora frontal con accesorios (zanjadora, rodillo,
aholladora, cepillos, etc.) -potencia mínima 50HP-; ancho balde 1,50mts y capacidad
mayor a 0,25m³, con transporte y operadores por la suma de Pesos Tres Mil Novecientos
Setenta y Cinco ($ 3.975) – IVA incluido, por hora;
QUE

la

empresa

NOEMÍ

GRACIELA

ANTEZANA, CUIT N° 27-11066283-7, deberá renunciar a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo
económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos
con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación
de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento Alcance 19 del
expediente de referencia y hasta la emisión de la respectiva Orden de Compra;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

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

Pública N° 14/2020, de la cual resultó adjudicataria de los Renglones Nros. 1 (parcial), 2,
5 (parcial), 6 y 12 (parcial) del RUBRO A la empresa NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA,
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C.U.I.T. N° 27-11066283-7, por conducto del Decreto N° 290/2021, para todos los
servicios devengados, a partir del 1° de mayo del 2022, siendo este mes la nueva base
para eventuales futuros reconocimientos, quedando los mismos redeterminados según
detalle:

- Renglón N° 1: un (1) camión con caja volcadora de 5 m3 -como mínimo-, jaula y lona
y elementos de seguridad para adosar chipeadoras con chofer, por la suma de Pesos Cinco
Mil Ciento Veintitrés ($ 5.123) – IVA incluido, por hora.
- Renglón N° 2: cuatro (4) camiones con caja cerrada para traslado de cuadrillas y
elementos varios con chofer de doble cabina o cabina simple por la suma de Pesos Cinco
Mil Doscientos Ochenta y Nueve ($ 5.289) – IVA incluido, por hora, por camión.
- Renglón N° 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³
para tareas generales de refuerzo, con chofer por la suma de Pesos Seis Mil Cuatrocientos
Sesenta y Cuatro ($ 6.464) – IVA incluido, por hora.
- Renglón N° 6: dos (2) camiones con caja cerrada de no menos de 15 m³ y plataforma
elevadora hidráulica de no menos de 1500 Kg para tareas generales, con chofer por la
suma de Pesos Seis Mil Ciento Ocho ($ 6.108) – IVA incluido, por hora, por camión.
- Renglón N° 12: una (1) mini cargadora frontal con accesorios (zanjadora, rodillo,
aholladora, cepillos, etc.) -potencia mínima 50HP-; ancho balde 1,50mts y capacidad
mayor a 0,25m³, con transporte y operadores por la suma de Pesos Tres Mil Novecientos
Setenta y Cinco ($ 3.975) – IVA incluido, por hora.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA, CUIT N° 27-11066283-7,
************** deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-
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ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 14 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1193

VISTO la Licitación Pública N° 5/2017,
referente a la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS
POR MEDIO DE LA REALIZACIÓN DE HOLTERS – PRESUROMETRÍAS –
ELECTROCARDIOGRAMAS DIGITALIZADOS Y ECOGRAFÍAS DOPPLER”; y
Considerando:
QUE resultó adjudicataria de la misma, la
empresa MONITOREOS SAN ISIDRO S.R.L., C.U.I.T. N° 33-70788940-9, por conducto
de la Ordenanza Municipal N° 8991, promulgada por Decreto N° 1072 de fecha 22 de
mayo de 2018 y conforme a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige
la citada licitación;
QUE

dicha

empresa

solicitó

sucesivos

reconocimientos de mayores costos, los que le fueron otorgados por Decretos
Nros. 996/2019, 1679/2020, 806/2021 y 406/2022, siendo el mes de enero del 2022 la
última base para su redeterminación;
QUE por nota de fecha 3 de mayo del 2022
(Alcance 5), la firma adjudicataria ha solicitado una 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 su ecuación económicafinanciera, 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 la citada Comisión se ha expedido en su
informe de fojas 19/23 del presente, recomendando en forma unánime autorizar un
reconocimiento de mayores costos, introduciendo un incremento del diez por ciento
(10%) sobre los últimos valores redeterminados por Decreto N° 406/2022, para los
servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de mayo del 2022, constituyendo
dicho mes la nueva base para eventuales futuros reconocimientos;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la citada Comisión, promoviendo 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 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación de los
************** insumos principales del diez por ciento (10%) a la empresa
MONITOREOS SAN ISIDRO S.R.L., C.U.I.T. N° 33-70788940-9, respecto a la
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS POR MEDIO DE
LA REALIZACIÓN DE HOLTERS – PRESUROMETRÍAS – ELECTROCARDIOGRAMAS
DIGITALIZADOS Y ECOGRAFÍAS DOPPLER” que rige la Licitación Pública N° 5/2017,

oportunamente adjudicada a la citada empresa por conducto de la Ordenanza N° 8991,
promulgada por Decreto N° 1072 de fecha 22 de mayo de 2018, para todos los servicios
devengados y a devengarse a partir del 1° de mayo del 2022, quedando como mes base
para futuros reconocimientos.-
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ARTÍCULO 2°.- 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 01.01, Objeto
del Gasto 3.4.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

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

173

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 244-2022.-

SAN ISIDRO, 15 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1194

VISTO

la

nota

presentada

por

la

“AGRUPACIÓN EX COMBATIENTES DE MALVINAS SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al servicio de traslado a la
ciudad de Rosario - Santa Fe (ida y vuelta) para cuarenta y cinco (45) personas, con
motivo del acto a celebrarse por el Día de la Bandera;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ciento
Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta ($ 165.750), 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 “AGRUPACIÓN EX COMBATIENTES DE MALVINAS SAN
ISIDRO”, por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta
($ 165.750), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes al servicio de traslado a la ciudad de Rosario - Santa Fe (ida y vuelta)
para cuarenta y cinco (45) personas, con motivo del acto a celebrarse por el Día de la
Bandera.-

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, 15 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1195
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos el Contrato, y su
respectivo Anexo, suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la firma
MANUEL RAMÓN AGUIRRE S.A., C.U.I.T. N° 30-61448546-5, con fecha 10 de junio
del 2022, referente a la cesión de uso de una fracción de terreno de 1989m2, ubicada
dentro del Cementerio de Boulogne, en la intersección de las calles Camino Real Morón
San Fernando e Ipiringa, con destino Crematorio, por el término de cinco (5) años,
contados a partir del día 3 de septiembre del 2022 hasta el 2 de septiembre del 2027;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Contrato, y su respectivo Anexo, suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la firma MANUEL RAMÓN
AGUIRRE S.A., C.U.I.T. N° 30-61448546-5, con fecha 10 de junio del 2022, referente a
la cesión de uso de una fracción de terreno de 1989m2, ubicada dentro del Cementerio de
Boulogne, en la intersección de las calles Camino Real Morón San Fernando e Ipiringa,
con destino Crematorio, por el término de cinco (5) años, contados a partir del día 3 de
septiembre del 2022 hasta el 2 de septiembre del 2027, textos que pasan 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 el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Gustavo POSSE, cuya firma es refrendada por la Sra.
Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa GARCÍA MINUZZI, con domicilio en la calle
9 de Julio n° 526, de la Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra, “MANUEL RAMON AGUIRRE S.A.”,
con domicilio en la calle Pola n° 100, partido de Morón, representada en este acto por
su Presidente, Arq. Marcela Inés LIGUORI, D.N.I. 14.868.768, en adelante “LA
CESIONARIA”; y ambos en forma conjunta denominadas “LAS PARTES”, quienes
acuerdan celebrar el presente contrato de cesión de uso, conforme los siguientes
antecedentes y cláusulas:

Antecedentes:

La Municipalidad otorgó la cesión de uso de una fracción de mil novecientos ochenta y
nueve metros cuadrados (1.989 m²) dentro del Cementerio de Boulogne, en la
intersección de las calles Camino Real Morón San Fernando e Ipiranga definida como
“Zona A”, en el respectivo contrato vigente con vencimiento el 3/9/2022, a la sociedad
“Manuel R. Aguirre S.R.L.” hoy “Manuel Ramón Aguirre S.A.”.

Que la mentada cesión de uso fue entregada a cambio de la realización de diversas
obras en el cementerio de Boulogne.

Que las obras, si bien se realizaron, se hicieron a pesar de la modificación en la
ecuación económica que motivara originalmente el acuerdo, en virtud del cambio de
normativa aplicable, un “hecho del príncipe” ajeno a las partes.

Que, no obstante ello, la empresa Manuel Ramón Aguirre S.A. propone hacer nuevas
obras en beneficio de la comuna como contraprestación a la cesión de uso por un plazo
de 5 años a partir del 3/9/2022, en cumplimiento de las condiciones establecidas por los
arts. 28 y concordantes de la ley 9533.

En tal entendimiento, la empresa manifestó que nada tiene que reclamar en virtud del
por el contrato vigente que vincula a las partes.

Que la propuesta de la empresa hace referencia a un proyecto del Municipio, siendo
dichas obras perentoriamente necesarias, tanto en razones de seguridad y salubridad,
como recepticias de la planificación urbanística de parquización de cementerios, con un
impacto positivo en la impronta estética y edilicia.
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Que no cabe soslayar los beneficios de concluir las obras planificadas, sin que ello
importe una erogación inmediata para el Municipio.

En consecuencia, las partes acuerdan:

PRIMERO: La MUNICIPALIDAD otorga a la CESIONARIA la cesión de uso de una
fracción de terreno de mil novecientos ochenta y nueve metros cuadrados (1.989 m²)
ubicada dentro del Cementerio de Boulogne, en la intersección de las calles Camino
Real Morón San Fernando e Ipiranga, definida como “Sector A”, en el croquis que se
agrega a la presente como anexo 1.

Dicho predio se cede en uso de explotación y mantenimiento de todo lo construido en
él, con las instalaciones y edificaciones que actualmente posee y se destinan a
Crematorio, en las condiciones en que se encuentra y que la Cesionaria declara
conocer y aceptar.

SEGUNDA: La presente cesión de uso se establece por el plazo de cinco (5) años, a
contar desde el 3 de septiembre de 2022 y hasta el 2 de septiembre de 2027, conforme
establece el art. 28 de la ley 9533.

Con anterioridad al vencimiento del plazo, la Municipalidad evaluará el mérito y
conveniencia de cederse nuevamente por similar período, comunicándolo al cesionario
con 60 días de anticipación.

TERCERA: La Cesionaria se obliga a realizar los trabajos y obras de construcción del
Cerco y Muro Perimetral del Cementerio de Boulogne, conforme el proyecto cuya
memoria descriptiva y croquis obran en el expediente 673/2022, y que en copia se
entregan en este acto a la cesionaria.

CUARTA: Todas las obras y tareas deberán realizarse respetando las normas del arte.
El costo que insuma la tarea de inspección será soportado íntegramente por la
Municipalidad.

QUINTA: Fecha de iniciación de la contraprestación: El presente contrato tiene
comienzo de ejecución inmediata desde la fecha de su suscripción. Las obras se
deberán iniciar dentro de los 30 días de su aprobación.

La Cesionaria deberá constituir la garantía de contrato dentro de los 10 días de la
aprobación del proyecto por la Municipalidad.
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SEXTA: Plazo de ejecución de las obras. A partir de la fecha de iniciación de las obras
la Cesionaria deberá concluir la totalidad de los trabajos en el término de diez (10)
meses.

SÉPTIMA: Responsabilidad. La Cesionaria será responsable en forma directa por los
daños y perjuicios ocasionados a la Municipalidad o a terceros, por los hechos de sus
dependientes o contratistas, o las cosas de su propiedad, uso o guarda, con motivo de
la ejecución de las obras o el uso del predio cedido.

La cesionaria deberá constituir los seguros correspondientes, y a se obliga a mantener
indemne a la Municipalidad ante cualquier reclamo o acción judicial.

El presente contrato no implica en ningún caso asociación de ningún tipo, conservando
cada parte su total independencia, autonomía e individualidad técnica, económica,
jurídica y administrativa.

La Cesionaria deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, respecto de las
obligaciones que se deriven de la tenencia del predio y las actividades que desarrolle
en el mismo, debiendo liberar a la Municipalidad de toda responsabilidad civil, penal,
laboral, previsional y/o de cualquier tipo.

OCTAVA: Seguros e Indemnizaciones: La cesionaria se obliga a presentar con
anterioridad al 3/9/2022, las pólizas definitivas que acrediten el cumplimiento de los
seguros y cauciones a su cargo.

NOVENA: Se deja constancia que la disposición final y la cremación de restos, como la
incineración de residuos orgánicos o patológicos, deben ajustarse y cumplimentar la
normativa legal vigente y la que se crease en el futuro.

DÉCIMA: Concluido el contrato, la Cesionaria reintegrará el predio cedido en uso, con
todo lo construido en él, junto con las instalaciones y edificaciones que actualmente
posee y las que se construyan o instalen en el futuro, las que quedarán en beneficio de
la Municipalidad, sin derecho de reclamar compensación o indemnización alguna por
parte de la Cesionaria.

DÉCIMO PRIMERA: La Cesionaria manifiesta que nada tiene que reclamar a la
Municipalidad en virtud del contrato vigente con vencimiento el 3/9/2022, por este
mismo predio, renunciando expresamente a formular cualquier reclamo motivado o
derivado de dicho contrato.
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DÉCIMO SEGUNDA: Rescisión por incumplimiento: Todo incumplimiento de la
Cesionaria a las obligaciones derivadas de este contrato dará derecho a la
Municipalidad a rescindir el presente, sin más condición que la notificación previa a la
otra parte con una antelación de treinta (30) días corridos.

DÉCIMO TERCERA: Domicilios. Jurisdicción. Las partes acuerdan que por cualquier
contingencia derivada del presente convenio, constituyen como sus domicilios
especiales los consignados en el encabezamiento, y se someterán a los tribunales en lo
Contencioso Administrativo del departamento Judicial de San Isidro, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En la prueba de conformidad, se suscribe el presente en dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los 10 días del mes de
junio 2022.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Arq. Marcela Inés Liguori, Presidente de Manuel Ramón
Aguirre S.A., Cesionaria
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Ref.: Expte. Nro. 7140-2022.-

SAN ISIDRO, 15 de junio del 2022.DECRETO NÚMERO:

1196
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE el Sr. Federico José SUÑER (Legajo
N° 60.743), en su carácter de Secretario de Prevención Ciudadana, usufructuará licencia
por el periodo comprendido entre el 19 y el 26 de junio del 2022 inclusive;
QUE resulta necesario cubrir sus funciones,
asignando interinamente “a cargo” de la mentada Secretaría al Dr. Walter Fernando
PÉREZ (Legajo N° 52.283);
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Otorgar licencia al Sr. Federico José SUÑER (Legajo N° 60.743),
************** en su carácter de Secretario de Prevención Ciudadana, por el periodo
comprendido entre el 19 y el 26 de junio del 2022 inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Secretaría de Prevención
************** Ciudadana al Dr. Walter Fernando PÉREZ (Legajo N° 52.283),
acumulativas a sus actuales funciones de Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y
Tránsito, por el periodo mencionado en el artículo precedente.-

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, 15 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1197
VISTO la nota presentada por el Sr. Federico

José SUÑER (Legajo N° 60.743), en su carácter de Secretario de Prevención Ciudadana;
y
Considerando:
QUE en la misma solicita autorización para
participar del curso de “Law Enforcement and Community Outreach”, que se dictará del
20 al 24 de junio del 2022 en la Academia ILEA, en El Salvador (San Salvador);
QUE el mentado curso tiene por objeto
proveer una visión general de los programas de policía comunitaria y su valor práctico
para las agencias y las comunidades que sirven;
QUE en la capacitación se debatirá acerca de
la diversidad en sus comunidades, formas efectivas de captar a los líderes comunitarios, el
uso eficiente de las principales plataformas de redes sociales y de los medios, y el valor
de aprovechar los programas existentes y las alianzas con otras agencias de aplicación de
la ley;
QUE los gastos inherentes a la asistencia,
traslados aéreos, terrestres, estadías, comidas y demás gastos serán solventados por la
Embajada de los Estados Unidos de América;
QUE

es

habitual

intención

de

esta

Administración colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de una mejor
prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales mediante
estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional, a efectos de
modernizar y actualizar la gestión de la administración municipal;
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:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Sr. Federico José SUÑER (Legajo N° 60.743), en su
************** carácter de Secretario de Prevención Ciudadana, su participación en el
curso de “Law Enforcement and Community Outreach”, que se dictará del 20 al 24 de
junio del 2022 en la Academia ILEA, en El Salvador (San Salvador), de conformidad a
las consideraciones de mención exordial.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 15 de junio del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1198
VISTO lo solicitado mediante nota de la

Dirección de Zoonosis a fojas 21; y
Considerando:
QUE en la misma solicita llevar a cabo las
tareas de castración y vacunación antirrábica gratuita, a las mascotas de los vecinos que lo
necesiten, con el propósito de disminuir la cantidad de animales abandonados en la vía
pública, ejerciendo de esta manera un adecuado control del crecimiento poblacional de
caninos y felinos, en marco del programa “Mascotas Más Felices”, que se realiza en
distintos puntos de la vía pública en las localidades del Partido;
QUE

esta

modalidad

se

encuentra

en

funcionamiento y difusión pública teniendo una gran recepción por parte de los
sanisidrenses;
QUE se establece la suma de Pesos Quince
Mil ($ 15.000) para los veterinarios y de Pesos Diez Mil ($ 10.000) para los ayudantes,
administrativos, vacunadores y choferes que participen de tales tareas;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran
en el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9197 – Presupuesto General de
Gastos para el corriente año;
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°.- Autorizar, durante el periodo comprendido entre el 1° de abril y
************** hasta el 31 de diciembre del 2022, las tareas de castración y
vacunación antirrábica gratuita, a las mascotas de los vecinos que lo necesiten, con el
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propósito de disminuir la cantidad de animales abandonados en la vía pública, ejerciendo
de esta manera un adecuado control del crecimiento poblacional de caninos y felinos, en
marco del programa “Mascotas Más Felices”, a los trabajadores que a continuación se
detallan, y por la suma que en cada caso se consigna:

 Gabriela Luján MOLINA (Legajo Nº 69.379) ................................................ $ 15.000.

Jazmín María DE LA VEGA MORALES (Legajo Nº 71.850) .................... $ 15.000.-



Rodrigo MARTÍNEZ (Legajo Nº 63.788) .................................................... $ 15.000.-



Felipe REDONDO (Legajo Nº 72.235) ......................................................... $ 15.000.-



Guy Eric CONTE (Legajo Nº 73.050) .......................................................... $ 15.000.-



Javier Oscar VALENZUELA (Legajo Nº 65.063) ........................................ $ 10.000.-



Sandra GONZÁLEZ (Legajo Nº 72.930) ...................................................... $ 10.000.-



Carina Soledad ZACARIAS (Legajo Nº 71.111).......................................... $ 10.000.-



Loreley Ivanna Rosa LONG (Legajo Nº 67.949) .......................................... $ 10.000.-



Pablo Esteban GIUPPONI (Legajo N° 18.126) ............................................ $10.000.-



Lisa Constanza FIGUEROA MARZANA (Legajo Nº 65.671) .................... $ 10.000.-



Silvia Gabriela SOLIS (Legajo Nº 54.446) ................................................... $ 10.000.-



María Irene LORENZO (Legajo N° 18.051) ................................................ $ 10.000.-



Ana María BRAGA (Legajo Nº 59.350) ....................................................... $ 10.000.-



Alfredo LEZCANO (Legajo Nº 54.468) ....................................................... $ 10.000.-



Gustavo Fabián CARLUCCIO (Legajo Nº 54.482) ...................................... $ 10.000.-



Fernando Mario LUCERO (Legajo Nº 57.181) ............................................ $ 10.000.-



Pablo RÍOS (Legajo Nº 70.538) .................................................................... $ 10.000.-



Héctor Hernán BARRERA (Legajo Nº 72.496) ............................................ $ 10.000.-



Walter Darío NAVARRO (Legajo N° 54.872) ............................................. $ 10.000.-



Juan Carlos DÍAZ (Legajo Nº 53.997) .......................................................... $ 10.000.-
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ARTÍCULO 2º.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en el artículo 12
************** “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 9197 y se atenderán con
fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 286
EXPEDIENTE Nº: 12857-2009
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio del 2021, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y CALZADOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Paraná N° 3745, Nivel 3 –Local 3133, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 287
ANULADA

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 288
EXPEDIENTE Nº: 3578-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 22 de abril del 2021, al rubro “VENTA DE
COLCHONES” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Bernardo de
Irigoyen N° 2850, SOLE N00 – Local 125, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 289
EXPEDIENTE Nº: 14720-2017
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 20 de noviembre del 2020, al rubro
“PELUQUERÍA-DEPILACIÓN” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Domingo Savio N° 3034 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 290
EXPEDIENTE Nº: 12031-2009
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 25 de octubre del 2021, al rubro “LABORATORIO”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Monseñor Larumbe N° 3290 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 291
EXPEDIENTE Nº: 2415-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio del 2021, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA UNISEX Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Paraná N° 3745, Local 2113, Nivel 2°, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

188

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 292
EXPEDIENTE Nº: 3334-2001
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 28 de octubre del 2020, al rubro “VENTA
DE ROPA PARA DAMAS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Albarellos
N° 2043 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 293
EXPEDIENTE Nº: 6098-2010
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de agosto del 2021, al rubro “VENTA DE
REPUESTOS PARA EL AUTOMOTOR” que se desarrollaba en el establecimiento sito
en Hipólito Yrigoyen N° 1780 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 294
EXPEDIENTE Nº: 6786-2001
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de noviembre del 2021, al rubro
“VENTA DE ROPA Y MARROQUINERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento
sito en Albarellos N° 2040 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 295
EXPEDIENTE Nº: 16336-2016
MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SIRUyT N° 75/2020 respecto a la
numeración del domicilio del establecimiento, siendo la correcta “Intendente Tomkinson
N° 2926”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 296
EXPEDIENTE Nº: 13996-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 29 de junio del 2021, al rubro “CASA DE
COMIDAS PARA LLEVAR (CON CONSUMO EN EL LOCAL)” que se desarrollaba
en el establecimiento sito en Av. Centenario N° 510 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 297
EXPEDIENTE Nº: 12648-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de febrero del 2021, al rubro “VENTA DE
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN Y REGALOS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Albarellos N° 2060 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 2 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 298
EXPEDIENTE Nº: 913-2016
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de febrero del 2020, al rubro “SALÓN DE
BELLEZA (DEPILACIÓN – MANICURÍA Y PEDICURÍA) anexo PILATES CON 2
CAMAS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N°
723 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 299
EXPEDIENTE Nº: 11339-2016
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de marzo del 2021, al rubro “VENTA DE ROPA
DE DAMA INFORMAL” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Paraná N°
3745 – Local N° 2096, 2° Nivel, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 300
EXPEDIENTE Nº: 8400-2006
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de julio del 2017, al rubro “VENTA Y
REPARACIÓN DE ALARMAS EN FORMA MANUAL” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Luis María Drago N° 328 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 7 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 301
EXPEDIENTE Nº: 317-2022
MOTIVO: Autorizar a la firma propietaria la extracción y el trasplante a su cargo de los
ejemplares existentes en el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen Nros. 2150/70/90 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle, debiendo plantar en
carácter de reposición seis ejemplares de Jacarandá mimosifolia.-
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RESOLUCIONES SLyT
(Tránsito)
FECHA: 1 de junio de 2022.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 26
EXPEDIENTE Nº: 2790-2020.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 19 de febrero del 2022, la autorización conferida al
Sr. Nicolás Ezequiel Ramallo Alamon, para afectar el vehículo de su propiedad Dominio:
IRW187 al servicio de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado N° 142.-

FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 27
EXPEDIENTE Nº: 7996-2016.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 9 de agosto del 2021, la autorización conferida al Sr.
Luis Daniel Reinoso, para afectar el vehículo de su propiedad, Dominio: AWU677 al
servicio de TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS, Habilitado N° 165.-

FECHA: 1 de junio de 2022.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 28
EXPEDIENTE Nº: 2125-2022
MOTIVO: Autorizar al Sr. Aldo Daniel Re, a afectar el vehículo de su propiedad,
Dominio AF196OO, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “REMISES
JUNCAL” sita en Juncal N° 1 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 1 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 86
EXPEDIENTE Nº: 1750-2021
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Edison N° 2680
– Panamá N° 2501 – Paraná N° 3745 – Caracas N° 2599 – Conscripto Marcelo O.
Romero N° 301/3 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 87
EXPEDIENTE Nº: 14121-1980
MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Paraná N° 7087 –
Fray Cayetano Rodríguez N° 1846 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 88
EXPEDIENTE Nº: 8159-2020
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obradel inmueble sito en Juan Clark N°
1808 esquina Gervasio Posadas N° 1805 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 6 de junio del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 31
EXPEDIENTE Nº: 2683-2019
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia, determinar por el
período detallado respecto de la Cuenta N° 69.761 de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias, el saldo en concepto de capital e intereses calculados al 7 de
febrero del 2022, con más los intereses que correspondieren al momento de efectivizarse
el pago.
Instruir sumario correspondiente a los fines de determinar si la conducta del contribuyente
podría encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46, incisos b ó c, de la
Ordenanza Fiscal vigente.-

FECHA: 6 de junio del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 32
EXPEDIENTE Nº: 5735-2022
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° inciso A) del
Decreto N° 696/2020, reglamentario del artículo 82 bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción del 25% para el período 2022 respecto a la Tasa por Inspección
de Comercios e Industrias, sobre la cuenta N° 69.990.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre septiembre-octubre del 2022.-

FECHA: 6 de junio del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 33
EXPEDIENTE Nº: 10979-2019
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia, determinar por el
período detallado respecto de la Cuenta N° 77.598 de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias, el saldo en concepto de capital e intereses calculados al 4 de
febrero del 2022, con más los intereses que correspondieren al momento de efectivizarse
el pago.
Instruir sumario correspondiente a los fines de determinar si la conducta del contribuyente
podría encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46, incisos b ó c, de la
Ordenanza Fiscal vigente.-
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FECHA: 6 de junio del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 34
EXPEDIENTE Nº: 5635-2021
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia, determinar por el
período detallado respecto de la Cuenta N° 77.958 de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias, el saldo en concepto de capital e intereses calculados al 14 de
febrero del 2022, con más los intereses que correspondieren al momento de efectivizarse
el pago.
Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia, determinar por el período detallado
respecto de la Cuenta N° 76.899 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, el
saldo en concepto de capital e intereses calculados al 14 de febrero del 2022, con más los
intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.
Instruir sumario correspondiente a los fines de determinar si la conducta del contribuyente
podría encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46, incisos b ó c, de la
Ordenanza Fiscal vigente.-

FECHA: 6 de junio del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 35
EXPEDIENTE Nº: 4206-2022
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 82 bis apartado I de la
Ordenanza Fiscal vigente, otorgando una reducción del 50% para el período 2022
respecto a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, sobre la cuenta N° 72.329.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre julio-agosto del 2022.-

FECHA: 15 de junio del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 36
EXPEDIENTE Nº: 5860-2021 – Cuerpos 0, 2, 3, 4, 5 y 6
MOTIVO: Ratificar lo resuelto en la Determinación de Oficio a través de la Resolución
ARSI N° 9/2022, en todos sus términos, confirmando la determinación de deuda realizada
por la Tasa de Inspección de Comercios e Industrias, cuentas Nros. 53.539, 54.398 y
73.731 por los períodos detallados, en concepto de capital e intereses calculados a enero
del 2022, con más los recargos e intereses correspondientes al momento de efectivizarse
el pago.
Rechazar en todos sus términos el Recurso de Revocatoria interpuesto.
Elevar las presentes actuaciones a efectos de dar trámite al Recurso Jerárquico en
Subsidio, corriéndose el traslado previsto en el artículo 91 de la Ordenanza General N°
267.-

FECHA: 15 de junio del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 37
EXPEDIENTE Nº: 4778-2022
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 82 bis apartado I de la
Ordenanza Fiscal vigente, otorgando una reducción del 50% para el período 2022
respecto a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, sobre la cuenta N° 61.977.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre julio-agosto del 2022.-
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FECHA: 15 de junio del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 38
EXPEDIENTE Nº: 12533-2021
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 82 bis apartado I de la
Ordenanza Fiscal vigente, otorgando una reducción del 50% para el período 2022
respecto a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, sobre la cuenta N° 76.259.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre julio-agosto del 2022.-

FECHA: 15 de junio del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 39
EXPEDIENTE Nº: 6389-2022
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 82 bis apartado I de la
Ordenanza Fiscal vigente, otorgando una reducción del 50% para el período 2022
respecto a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, sobre la cuenta N° 73.898.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre julio-agosto del 2022.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 371
EXPEDIENTE Nº: 6040-P-2022
MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Sonia Mariel Ríos (Legajo
N° 52720) a partir del 1 de abril del 2022, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 372
EXPEDIENTE Nº: 6039-P-2022
MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Silvia Blanca Mendieta
(Legajo N° 16900) a partir del 1 de abril del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 373
EXPEDIENTE Nº: 6036-P-2022
MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Natalia Rotondo (Legajo N°
13823) a partir del 1 de abril del 2022, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 374
EXPEDIENTE Nº: 6035-P-2022
MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Mariel Gabriela Ortíz
(Legajo N° 54162) a partir del 1 de abril del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 375
EXPEDIENTE Nº: 6037-P-2022
MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Gustavo Fernando Seva
(Legajo N° 15980) a partir del 1 de abril del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 376
EXPEDIENTE Nº: 6306-P-2022.MOTIVO: Abonar a la Sra. Ana Inés Varela, en carácter de cónyuge la mitad de los
haberes pendientes de pago a la fecha del fallecimiento, y el subsidio previsto por la Ley
N° 9507 y a sus hijos la otra mitad restante de los haberes pendientes y en partes iguales a
cada uno de ellos, todo en relación al trabajador fallecido Pedro Piantoni (Legajo N°
60.158).-
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FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 377
EXPEDIENTE Nº: 6310-P-2022.MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión al trabajador Fabricio Fernando Cortes (Legajo
N° 61279), por ausencias injustificadas.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 378
EXPEDIENTE Nº: 6572-P-2022.MOTIVO: Anular del Libro de Resoluciones las numeraciones 123 y 124 del 11 de
marzo del año en curso, correspondientes a los folios Nros. 211 y 212.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 379
EXPEDIENTE Nº: 6570-D-2022
MOTIVO: Designar al Sr. Juan Carlos Ruggiero con funciones de Director General en la
Secretaría de Prevención Ciudadana, a partir del 1 de mayo del 2022, según detalle.-

FECHA: 13 de junio del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 380
EXPEDIENTE Nº: 4556-P-2022
MOTIVO: Designar en “Planta Docente” a la Lic. María Cecilia Antoniassi (Legajo N°
63.429), según detalle.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 414
EXPEDIENTE Nº: 5241-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 415
EXPEDIENTE Nº: 5243-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 416
EXPEDIENTE Nº: 5238-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 417
EXPEDIENTE Nº: 5237-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 418
EXPEDIENTE Nº: 5245-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 419
EXPEDIENTE Nº: 5255-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 420
EXPEDIENTE Nº: 5539-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 421
EXPEDIENTE Nº: 5545-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 422
EXPEDIENTE Nº: 5542-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 423
EXPEDIENTE Nº: 5554-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 424
EXPEDIENTE Nº: 5557-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 425
EXPEDIENTE Nº: 5541-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 426
EXPEDIENTE Nº: 5239-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 427
EXPEDIENTE Nº: 6312-P-2022.MOTIVO: Limitar las designaciones en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” de los trabajadores detallados, a partir de la fecha que en cada caso se
consigna, atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 428
EXPEDIENTE Nº: 6044-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Sergio Roberto Zapata
(Legajo N° 13131), a partir del 1 de mayo del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 429
EXPEDIENTE Nº: 6295-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Juana Rita Jaimez (Legajo
N° 11147), a partir del 1 de mayo del 2022, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 430
EXPEDIENTE Nº: 6042-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Beatríz Susana Arias
(Legajo N° 57082), a partir del 1 de mayo del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 431
EXPEDIENTE Nº: 6299-P-2022.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo, por el período consignado, al
Dr. Alejandro Cesar Tocci (Legajo N° 59282), según detalle.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 432
EXPEDIENTE Nº: 6299-P-2022.MOTIVO: Conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo, por el período
consignado, a la trabajadora Paula Ruth Prado (Legajo N° 64629), según detalle.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 433
EXPEDIENTE Nº: 5582-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada a los trabajadores consignados, designados en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” y “Reemplazante”, a partir de la
fecha que en cada caso se consigna, según detalle.-
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FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 434
EXPEDIENTE Nº: 5582-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada a los trabajadores consignados, designados en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” y “Reemplazante”, a partir de la
fecha que en cada caso se consigna, según detalle.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 435
EXPEDIENTE Nº: 5892-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales detallados, con la
categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 436
EXPEDIENTE Nº: 5892-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 437
EXPEDIENTE Nº: 5252-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: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 438
EXPEDIENTE Nº: 5252-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” de la trabajadora Karina Sotelo Duarte (Legajo N° 72775), a partir del 21
de marzo del 2022, conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 439
EXPEDIENTE Nº: 4244-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” del trabajador Matías Eduardo Filipas (Legajo N° 68398), a partir del 2 de
junio del 2022, conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 3 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 440
EXPEDIENTE Nº: 6030-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Elsa Corina Presta Barucco
(Legajo N° 16174) a partir del 1 de abril del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-
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FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 441
EXPEDIENTE Nº: 5899-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” de la trabajadora Viviana Andrea Bonilla Lopez (Legajo N° 72809), a
partir del 1 de junio del 2022, por razones de servicio.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 442
EXPEDIENTE Nº: 5899-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 443
EXPEDIENTE Nº: 5885-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 444
EXPEDIENTE Nº: 5885-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 445
EXPEDIENTE Nº: 5885-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” del trabajador Nicolás Matías Riquelme (Legajo N° 73052), a partir del 7
de junio del 2022, conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 446
EXPEDIENTE Nº: 5905-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 447
EXPEDIENTE Nº: 5905-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 448
EXPEDIENTE Nº: 6575-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 449
EXPEDIENTE Nº: 6320-2022.MOTIVO: Reubicar a los trabajadores consignados, a partir de la fecha que en cada caso
se especifica, según detalle.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 450
EXPEDIENTE Nº: 6320-P-2022.MOTIVO: Modificar el turno de los trabajadores citados, según detalle.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 451
EXPEDIENTE Nº: 6298-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” a partir de la fecha que en cada caso se especifica, a los trabajadores
consignados, atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 452
EXPEDIENTE Nº: 6576-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 453
EXPEDIENTE Nº: 5231-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” y 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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 454
EXPEDIENTE Nº: 5244-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 455
EXPEDIENTE Nº: 5540-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 456
EXPEDIENTE Nº: 5891-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 457
EXPEDIENTE Nº: 5894-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 458
EXPEDIENTE Nº: 5898-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 459
EXPEDIENTE Nº: 5239-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 460
EXPEDIENTE Nº: 5897-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 461
EXPEDIENTE Nº: 6031-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Susana Edith Fedorovsky
(Legajo N° 18024) con retroactividad al 24 de febrero del 2022, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 462
EXPEDIENTE Nº: 5901-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 463
EXPEDIENTE Nº: 6566-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 464
EXPEDIENTE Nº: 272-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 6 de junio del 2022, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Daiana Gisela Martínez (Legajo
N° 70.431), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 465
EXPEDIENTE Nº: 5233-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 466
EXPEDIENTE Nº: 5233-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 467
EXPEDIENTE Nº: 5578-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de abril del 2022, las funciones de Jefe de Guardia al
Dr. Daniel Mario Luchetta (Legajo N° 51747), atento a la renuncia presentada.
Reubicar al mismo, a partir del 1 de abril del 2022, según detalle.-
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FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 468
EXPEDIENTE Nº: 5578-P-2022.MOTIVO: Reubicar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, a los
Profesionales citados, según detalle.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 469
EXPEDIENTE Nº: 5886-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 470
EXPEDIENTE Nº: 5886-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 471
EXPEDIENTE Nº: 5889-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 473
EXPEDIENTE Nº: 5889-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
Dra. Jhuliana Elizabeth Castillo Rojas (Legajo N° 71946), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 474
EXPEDIENTE Nº: 5893-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
Dra. María Pia Contarbio (Legajo N° 64877), con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos consignados.-

RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 475
ANULADA
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FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 476
EXPEDIENTE Nº: 5896-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 7 de abril del 2022, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Hernán Héctor Barrera (Legajo N°
72496), por alta de Pablo Sebastián Ríos.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 477
EXPEDIENTE Nº: 5896-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Guy Eric Comte (Legajo N° 73050), con la categoría, funciones, inclusiones,
en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 478
EXPEDIENTE Nº: 6577-P-2022.MOTIVO: Trasladar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, a los
profesionales citados, según detalle.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 479
EXPEDIENTE Nº: 6577-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 1 de mayo del 2022, el día de guardia del trabajador
Matías Leonardo Etchegoyen (Legajo N° 70015), según detalle.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 480
EXPEDIENTE Nº: 5904-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales detallados, con la
categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 481
EXPEDIENTE Nº: 5904-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los trabajadores detallados, con la
categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 482
EXPEDIENTE Nº: 6809-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Claudia Edith Paesano
(Legajo N° 16294) a partir del 1 de junio del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-
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FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 483
EXPEDIENTE Nº: 6810-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Julio Esteban Bruno (Legajo
N° 12048) a partir del 1 de junio del 2022, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 484
EXPEDIENTE Nº: 6816-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Mabel Graciela Wakugawa
(Legajo N° 15957) a partir del 1 de junio del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 485
EXPEDIENTE Nº: 6815-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María Mercedes del Castillo
(Legajo N° 51654) a partir del 1 de junio del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 486
EXPEDIENTE Nº: 6814-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Sara Mabel Labat (Legajo
N° 54146), a partir del 1 de junio del 2022, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 487
EXPEDIENTE Nº: 6811-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Omar Enrique Alvarez
(Legajo N° 13668), a partir del 1 de junio del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 488
EXPEDIENTE Nº: 5902-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 489
EXPEDIENTE Nº: 5902-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: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 490
EXPEDIENTE Nº: 6318-P-2022.MOTIVO: Asignar, con retroactividad al 1 de abril del 2022, funciones de Encargada de
Mucamas, a la trabajadora Lorena Alejandra Serrano (Legajo N° 58444), según detalle.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 491
EXPEDIENTE Nº: 6318-P-2022.MOTIVO: Asignar, a partir del 1 de mayo del 2022, funciones de Supervisora de
Enfermería, a la trabajadora Solange Anahí Obeid (Legajo N° 59.021), según detalle.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 492
EXPEDIENTE Nº: 6318-P-2022.MOTIVO: Conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la trabajadora Silvana
Leandra Scarlato (Legajo N° 64799), según detalle.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 493
EXPEDIENTE Nº: 5573-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, el día de guardia
de los profesionales citados, según detalle.-

FECHA: 10 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 494
EXPEDIENTE Nº: 5573-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, la retribución de
la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los
trabajadores citados, según detalle.-

FECHA: 13 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 495
EXPEDIENTE Nº: 6317-2022.MOTIVO: Reubicar, con retroactividad al 1 de enero del 2022, a la trabajadora Agustina
Micaela Parra (Legajo N° 71230), según detalle.-
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FECHA: 13 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 496
EXPEDIENTE Nº: 6317-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del día que en cada caso se consigna, la designación en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores citados,
según detalle.-

FECHA: 13 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 497
EXPEDIENTE Nº: 6317-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del día que en cada caso se consigna, la designación en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores citados,
según detalle.-

FECHA: 13 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 498
EXPEDIENTE Nº: 6321-D-2022.MOTIVO: Reubicar, a partir del 1 de abril del 2022, al Dr. Gabriel Ricardo Monti
(Legajo N° 70004), según detalle.-

FECHA: 13 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 499
EXPEDIENTE Nº: 6321-P-2022.MOTIVO: Modificar la retribución en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” de la Dra. Marlene Romero Sierra (Legajo N° 72015), a partir del 22 de
abril del 2022, según detalle.-

FECHA: 13 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 500
EXPEDIENTE Nº: 6321-P-2022.MOTIVO: Modificar a partir del 1 de mayo del 2022, el día de guardia de la Dra. Silvia
Cristina Carrasco (Legajo N° 54861), según detalle.-

FECHA: 13 de junio del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 506
EXPEDIENTE Nº: 4259-P-2022.MOTIVO: Reubicar, a partir del 1 de marzo del 2022, a la Dra. Elisa Noemí Commissi
(Legajo N° 54105), según detalle.-
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