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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 16940-S-2018.-

SAN ISIDRO, 07 de marzo de 2019.PROMULGADA POR DTO Nº 547
Del 21 de marzo de 2019

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su PRIMERA
REUNION - PRIMERA SESION ORDINARIA de fecha 06 de marzo de 2019, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 9071 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9071
CONVALIDACIONES
Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Pcia. de Bs. As.
ARTICULO 1º.- Convalidar el Convenio suscripto con fecha 20 de Noviembre de 2018
entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y
la Municipalidad de San Isidro.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRES G. ROLON

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 8756-D-2018.-

SAN ISIDRO, 07 de marzo de 2019.PROMULGADA POR DTO Nº 546
Del 21 de marzo de 2019

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su PRIMERA
REUNION - PRIMERA SESION ORDINARIA de fecha 06 de marzo de 2019, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 9073 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9073
LEGITIMO ABONO
Maximiliano Carrubba
ARTICULO 1º.- Reconocer de Legítimo Abono al trabajador Maximiliano CARRUBBA
(Legajo Nº 61.091), la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 58.920,34), en concepto de pago
retroactivo de sumas adeudadas por "Bonificación Enfermero Profesional" (Código 0260)
así como también de los montos derivados de otros rubros remunerativos afectados por el
citado haber, por el periodo comprendido entre ello de Noviembre del 2016 y el 31 de
Diciembre del 2017, de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el Expediente N° 8756D-2018.
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRES G. ROLON

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref. Expte. Nº 1792-D-2019.-

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 491

VISTO la Ordenanza Nº 8850, promulgada por
Decreto Nº 3257/2015; y
Considerando:
QUE, en cumplimiento del artículo 47º y ss de la
Ley Nº 14.656, promulgada el 9 de Diciembre de 2014, por Decreto Provincial Nº
1076/2014, se abrieron las paritarias, reuniéndose la “Comisión Negociadora Municipal”
conjuntamente con las representaciones sindicales;
QUE, el Departamento Ejecutivo ha procurado
mantener actualizado el poder adquisitivo de los salarios de los agentes de la Comuna;
QUE, mediante Acta Nº 46 se fijó un aumento del diez (10%) sobre el salario de enero del corriente año, que fue aplicado en Presupuesto
del ejercicio vigente y del dos (2%) para el mes de marzo del 2019, dándole cierre a las
paritarias municipales 2018;
QUE, en concordancia con las medidas indicadas
para el personal de la Planta Estable, se deberá aplicar similar criterio de incremento
salarial, en cuanto a pautas y fecha mencionada, al personal comprendido en el artículo 24º
inciso a) apartado 4) “Planta temporaria- Personal mensualizado”, inciso c), d) y h), del
mismo artículo de la Ordenanza Nº 9069, Presupuesto General de Gastos;
QUE, asimismo se deberá incluir en la presente
recomposición salarial al personal mensualizado del Honorable Concejo Deliberante, por lo
cual, se deberá proceder a la modificación del artículo 34º de la mencionada Ordenanza,
según lo detallado;
QUE, el tema resulta de competencia del
Honorable Concejo Deliberante, pero dado que la cuestión requiere una pronta resolución se
estima pertinente proyectar el correspondiente acto administrativo, “ad-referéndum” del
aludido Alto Cuerpo Deliberativo Municipal;
POR ello en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
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//…
ARTICULO 1º.- Incrementar un dos por ciento (2%) los sueldos básicos del personal, a
************* partir del 1º de marzo de 2019.ARTICULO 2º.- Modificar a partir del 1º de marzo de 2019 el artículo 5º de la Ordenanza
*************** Nº 9069, “Personal Superior” el cual pasa a quedar redactado de la
siguiente manera:
- Establécese el sueldo del Intendente Municipal, en el mínimo indicado en el
artículo 125º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- Fíjese los sueldos básicos en el agrupamiento superior en los módulos que a
continuación se detallan, a partir del 1º de marzo de 2019:
Secretario General

112341

Secretario Gral. Gob. y Administración

112341

Asesor General

112341

Secretario

99858

Secretario Privado

99858

Secretario Legal y Técnico

99858

Contador General

89873

Asesor Depto. Ejecutivo

87376

Subsecretario General

87376

Tesorero General

87376

Director General Compras

82383

Subsecretario

77390

Juez de Faltas

87376

Asesor Legal

67404

Director Gral.

57419

Subcontador Gral.

62412

Asesor Sec. Gral. de Gob. y Administración

62412

Subdirector Gral de Compras

62412

Subtesorero Gral.

62412
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Ref. Expte. Nº 1792-D-2019.-

//…
ARTICULO 3º.- Modificar a partir del 1º de marzo de 2019 el artículo 6º de la Ordenanza
*************** Nº 9069, quedando establecido los sueldos básicos en la cantidad de
módulos que a continuación se detallan:
NIVELES

AGRUPAMIENTOS–CLASES

CAT. C/REG. HORARIO
35 HS

40 hs

248 HS

JERARQUICO

15

34492

I - DIRECTOR

14

26028

II - SUBDIRECTOR

13

19457

3PROF

4-

5-

TECNICO

ADMINISTRATIVO

6OBRERO

7SERVICIOS

III- JEFE DE
DEPTO

I

I

I

I

12

15912

21819

21819

II

II

II

II

I

I

VIII

11

15153

19912

20781

III

III

III

III

II

II

IX

10

14431

19804

19804

IV

IV

IV

IV

III

III

X

9

13744

18062

18848

V

V

V

V

IV

IV

XI

8

13089

17951

17951

VI

VI

VI

VI

V

V

XII

7

12467

16380

17080

VII

VII

VII

VII

VI

VI

XIII

6

11873

15603

16281

VIII

VII

VII

XIV

ARTICULO 4º.- Modificar a partir del 1º de marzo de 2019 el artículo 24º inciso a)
*************** “Personal mensualizado”- apartado 4) de la Ordenanza Nº 9069, quedando redactado de la siguiente manera:
-

El personal perteneciente a los agrupamientos: jerárquico, administrativo, técnico,
obrero y/o de servicio, destinado a cubrir vacantes circunstanciales, cuya remuneración sea equivalente al rango comprendido entre las categorías 6 y 15 inclusive, de
la Planta Permanente, será retribuido conforme lo establecido en el artículo 3º del
presente.-

ARTICULO 5º.- Modificar a partir del 1º de marzo de 2019 el artículo 24º inciso c)“Horas
************** cultura” de la Ordenanza Nº 9069, quedando redactado de la siguiente
manera:
1) Escuela ajedrez - sesión 119 módulos.///..
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Ref. Expte. Nº 1792-D-2019.-

///…
2) Maestros especializados Casa Cultura - 126 módulos.3) Dirección de juventud - 353 módulos.ARTICULO 6º.- Modificar a partir del 1º de marzo de 2019 el artículo 24º inciso d) de la
************** Ordenanza Nº 9069, Personal de Deportes y Tiempo libre quedando
redactado de la siguiente manera:
Será retribuido mediante la cantidad de módulos que se determinen de acuerdo a los
valores por módulos de la siguiente tabla:
Categoría Descripción

A

B

C

D

E

990

Regente

909

982

1045

1136

1181

992

Medico

904

977

1040

1130

1176

991

Profesor

745

805

857

931

969

993

Preceptor

469

507

539

586

610

ARTICULO 7º.- Modifíquese a partir del 1º de marzo de 2019 el artículo 24º inciso h)
*************** “Personal destajista” de la Ordenanza Nº 9069, quedando redactado de la
siguiente manera:
1) Personal de paseo de bicicleta Acassuso (por jornada trabajada 819 módulos).2) Árbitros de futbol - por evento 460 módulos.3) Cuadrilla de demolición – por jornada trabajo -2140 módulos.ARTICULO 8º.- Modificar a partir del 1º de marzo de 2019, el artículo 15º “Bonificación
************** por Disposición Permanente”, quedando redactado de la siguiente manera:
- Establécese una bonificación de 80% del sueldo básico para el Secretario General,
Asesor General, Asesor Departamento Ejecutivo, Secretarios, Subsecretarios
Generales, Subsecretarios, Juez de Faltas, Director General de Informática, Director
General de Recursos Humanos, Directores Generales de la Subsecretaría de Inspección
General y los Funcionarios de Ley (Contador, Sub Contador, Tesorero, Sub Tesorero,
Director General de Compras y Sub Director General de Compras) siempre que a
juicio del departamento Ejecutivo deban hallarse permanentemente a disposición del
servicio.
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-

Esta bonificación será del 46 % para el personal comprendido en las categoría 13,
14, 15 16/Director General y el Personal Superior no comprendido en el párrafo
anterior.-

ARTICULO 9º.- Modifíquese a partir del 1º de marzo de 2019 el artículo 19º “Bonificación
************** por título” quedando redactado de la siguiente manera:
a) Títulos universitarios o de estudios superiores con planes que demanden cuatro o más
años de estudios de tercer nivel: 4176 módulos.b) Títulos universitarios o de estudios superiores con planes que demanden de uno a tres
años de estudios de tercer nivel: 1044 módulos.c) Títulos de estudios secundarios o certificados de estudios secundarios o certificados
secundarios con habilitación técnica o profesional con una duración mínima de tres
años 709 módulos.d) Título de auxiliar contable expedido por el Consejo Nacional de Educación Técnica
(C.O.N.E.T.) 193 módulos.ARTICULO 10º.- Modifíquese a partir del 1º de marzo del corriente año, el artículo 34º
*************** (Régimen de Remuneraciones) del Capítulo II (Planta Temporaria) del
Título III (Honorable Concejo Deliberante), Presupuesto General de Gastos Ejercicio 2019,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 34º.- Régimen de Remuneraciones:
-

Establécese para la determinación de las remuneraciones del personal mensualizado,
la cantidad de módulos que a continuación se detalla:

a) Personal Político
CATEGORIA

35 HS

40 HS

48 HS

1) 65 – Secretario de bloque

16398

18359

21583

2) 66 – Secretario Privado

18308

20606

24273

3) 72 – Auxiliar de bloque

14877

16661

18277

4) 64 – Auxiliar de bloque

13821

15441

18060

5) 81 – Relator de comisión

19674

-

-

6) 70 – Asesor legislativo

32413

-

-

7) 82 – Asesor legislativo

69673

-

-

8) 8201 – Asesor legislativo

63023

-

-

9) 78 – Asesor legislativo

49493

-

-

10) 80 – Asesor legislativo

27270

-

-
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//…
1) 79 – Asesor legislativo

40934

-

-

2) 67 – Asesor legislativo

21427

-

-

3) 68 – Asesor legislativo

17342

-

-

4) 77 – Recepcionista

16398

18359

21568

5) 62–Auxiliar de administración

17122

19552

23047

6) 63-Auxiliar de administración

17956

20140

23709

7) 73-Auxiliar de administración

17727

199955

23484

8) 61- Auxiliar de servicio

15211

17039

19990

9) 83- Auxiliar de servicio

14503

16194

18975

10) 75-Auxiliar de servicio

14126

15820

18522

11) 76-Auxiliar de servicio

13084

14597

17057

b) Resto del Personal

ARTICULO 11º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos
************** anteriores se atenderán con los fondos de la partida correspondiente del
Presupuesto de Gastos vigente para el Ejercicio 2019 de la Ordenanza Nº 9069.ARTICULO 12º.- El presente decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo
*************** Deliberante.ARTICULO 13º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

11

Ref.: Expte. N° 2384-D-2019

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 492

VISTO el Decreto Nº 927/2018, por medio del
cual se implementaron las tareas consistentes en el empadronamiento de personas
beneficiarias del Programa Alimentario Nacional y su conversión en la Tarjeta Más Vida de
la Provincia de Buenos Aires; y
Considerando:
QUE dichas labores consisten en la realización
de una encuesta social a cada uno de los beneficiarios del citado programa y la renovación
de las Tarjetas del Programa “Plan Nacional de Seguridad (PNSA)”, Alimentario;
QUE se hace necesario continuar desarrollando
las mismas, en virtud del favorable resultado obtenido durante el año 2018;
QUE asimismo los trabajadores detallados en el
Anexo adjunto, incorporan las tareas de Desratización y Desinsectación por el Dengue en los
Barrios La Cava, Sauce, San Cayetano, Uruguay, Uspallata, Bajo Boulogne, Santa Ana
Vinca, Villa Jardín, Barrio San Isidro, Villa Adelina, Covicom, Santa Rosa, Los Vagones,
Los Perales, Bajo de San Isidro, El Congo, y Boulogne Centro;
QUE las mencionadas tareas encuadran en el
Artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9065 llevándose a cabo fuera del
horario habitual, incluida la realización de horas extras, estableciéndose la suma de
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 695) por cada jornada trabajada para cada uno de
las personas afectadas a dichas labores;
QUE por lo expuesto este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar al personal municipal que se detalla en el Anexo adjunto el
************* cual forma parte integrante del presente, a efectos de realizar las tareas
extraordinarias consistentes en el empadronamiento de las personas beneficiarias del Progra///…
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///…
ma Alimentario Nacional y su renovación en la Tarjeta Más Vida de la Provincia de Buenos
Aires, y las tareas de Desratización y Desinsectación por el Dengue de los Barrios La Cava,
Sauce, San Cayetano, Uruguay, Uspallata, Bajo Boulogne, Santa Ana Vinca, Villa Jardín,
Barrio San Isidro, Villa Adelina, Covicom, Santa Rosa, Los Vagones, Los Perales, Bajo de
San Isidro, El Congo, y Boulogne Centro.ARTÍCULO 2°.- Dichas labores deberán efectuarse fuera del horario normal de trabajo,
************* estableciéndose la suma total de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
($695) por cada jornada trabajada para cada uno de las personas afectadas de Subsecretaría
de Administración de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, a dichos labores.ARTÍCULO 3°.- Las tareas mencionadas en el artículo primero encuadran en el Artículo
************* 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9069 y se atenderán con
fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
LISTADO DEL PERSONAL AFECTADO

Apellido y Nombre

D.N.I.

Leg. N°

1 ACEVEDO VICTORINA

12285793

55208

2 ACOSTA EVA

11263322

52053

3 ACUÑA SILVIA

13512342

58316

4 AMADO MONICA BEATRIZ

22083468

18311

5 BAEZ CARMEN
6 BRUNETTI FLORENCIA

13517142

51637

38026182

69138

7
8

CABRAL ANA ROSA

6494860

55575

CALDERON UBALDO GABRIEL

25143047

67872

9
10

CHAVEZ YOLANDA

10728401

14129

COLMAN DARIO

30204561

67174

11

CORTEZ RITA

14062194

58246

12

CRESPI ROSEMARY

18694139

17556

13

D AGELLI NOELIA

35773750

65147

14

DAURIA VALERIA

20273218

17583

15

DELUCA MARCELO

22545807

53719

16

ESTELLA SUSANA

12285086

18206

17

FERNANDEZ MARIA JOSE

25913295

62242

18

FERRER PATRICIA

17713311

65626

19

FONT ROXANA VERONICA

24427417

69901

20

GARCIA MARIA MAGDALENA

16058273

17529

21

GARCIA PATRICIA

12881660

51651

22

GODOY ALBERTO

18110248

62318

23

GODOY GUSTAVO

36560779

65126

24

GONZALEZ SILVIA

18284820

65620

25

HODARA LAURA

22125990

14128

26
27

JAIME PATRICIA

20534891

17858

LABEQUE OLGA

21680011

14794

28

LABEQUE PATRICIA

22689298

65618

29

LOPEZ GRACIELA

32906277

65619

30

LOPEZ PEDRO

10128513

52849

31

LORENZI LUCAS

32637855

59429

32

LOYOLA NADIA NATALIA

30077898

70022

33

MAGLIARELLA GABRIELA

28725470

66385

34

MALTANERI SEBASTIAN

32248825

59171

35

MARTELO LAUTARO

42674872

69848

36

MORALES ZULMA

14321433

17423

37

NAVARRO ROMINA

27374946

65025

38

NUÑEZ YESICA

35074254

64558

39

OJEDA LILIANA

13215376

15762

14

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIO
SECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
LISTADO DEL PERSONAL AFECTADO

40

OSORIO LUCIA ESTER

34481746

65669

41

PONCE DIONICIA

18489256

60756

42

RIOS BETINA

27966070

18351

43

ROMANO CANDELA LUJAN

36426716

63144

44

SANCHEZ MARIA DEL TRANSITO

21474937

57553

45

SANCHEZ RUBEN

8505376

11710

46

SANGUINETTI CINTIA

23702970

56819

47

SEVERO GLORIA MARTA

16541403

57095

48

SOLIS PEDRO

11332092

53659

49

VELAZQUEZ EDITH

21937533

52807

50

VILLAREAL SARA

12801822

12080
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Ref. Expte. Nº 1351-D-2019.-

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 493

VISTO lo informado a fojas 1, por la
Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE

se

hace

necesario

contar

con

un

Subdirector en la Subsecretaría de Deportes, como así también reforzar el plantel
administrativo;
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 4- de la Ordenanza Nro. 9069, a los trabajadores Carlos
Alberto GIOVERRANO (Legajo Nº 57126) y Federico Martín MEYRELES TORRES
(Legajo Nº 65672);
QUE

conforme

lo

expuesto

procede

en

consecuencia 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Designar en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza

Nº

906, al trabajador Carlos Alberto GIOVERRANO (Legajo Nº 57126) con categoría 14
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.05-O:1.2.1.01), incluido en los alcances del artículo 15º
“Bonificación Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico” (18%) ambos de la citada Ordenanza y

funciones de Subdirector, en la

Subsecretaría de Deportes, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2019.ARTICULO 2º.- Desígnese en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº
9069, al trabajador Federico Martín MEYRELLES TORRES (Legajo Nº 65.672) con
categoría 13 (J:1.1.1.01.06.000-C:23-O:1.2.1.01) incluido en los alcances del artículo 15º
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//...
“Bonificación Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico” (18%) ambos de la citada Ordenanza con funciones administrativas en
la Subsecretaría de Deportes, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2019.ARTICULO 3º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas – previo a la
fecha citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo
32º del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1975-D-2019.-

SAN ISIDRO,18 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 494
VISTO la necesidad de contar con un
Subsecretario de Administración en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE el Licenciado Eduardo Adrián LA
GROTTERIA (Legajo Nº 13.720), actual Director en la mencionada Secretaría, ha
demostrado capacidad y compromiso laboral, a lo largo de su extensa carrera en el
Municipio;
QUE lo expuesto precedentemente, hace que el
mencionado Profesional, sea promovido al cargo de Subsecretario;
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.- Promover a partir del 1º de febrero de 2019, al Licenciado Eduardo
*************** Adrian LA GROTTERIA (Legajo Nº 13.720), al cargo y función de
Subsecretario de

Administración, (J:1.1.1.01.09.000 - C:01.01- O:1.1.1.01)

en la

Secretaría de Salud Pública.ARTICULO 2º.- Mantener la percepción de las Bonificaciones dispuestas por los
************** Artículos 14º y 17º de la Ordenanza Nº 9069 “Bonificación Mayor
Dedicación Horaria” (23%) y “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18%),
respectivamente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1972-D-2019.-

SAN ISIDRO, 18 de marzo 2019
DECRETO NÚMERO: 495
VISTO la nota de la Subsecretaría General de
Cultura, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá excluir al
trabajador Marcelo Alejandro GOMEZ (Legajo N° 53.949), de los alcances del artículo 14°
de la Ordenanza Nº 9069 e incluirlo en el artículo 15º de la misma Ordenanza, a partir del
1º de enero de 2019;
QUE se procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;
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.- Excluir
**************

Nº

de

los alcances

del

artículo 14º

de la Ordenanza

9069 “Bonificación por Mayor Dedicación Horaria” (23%), al

trabajador Marcelo Alejandro GOMEZ (Legajo N° 53.949), con funciones de Subdirector
dependiente de la Subsecretaría General de Cultura, a partir del 1º de enero de 2019.ARTICULO 2º.- Incluir en los alcances del artículo 15º de la Ordenanza Nº 9069,
*************** “Bonificación por Disposición Permanente” (46%), al trabajador
Marcelo Alejandro GOMEZ (Legajo Nº 53.949), a partir del 1º de enero de 2019.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 16517-D-2018.-

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 496
VISTO el Pedido de Suministro Nº 649722/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 02/2019, autorizado mediante Decreto Nº
125/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 105,
manifestando a fojas 106 que, evaluada la documentación obrante en el cuerpo de marras,
corresponde desestimar las ofertas presentadas por los oferentes “TURBO GREEN S.R.L.”
y “TORREIRO EDUARDO”, por no cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones;
QUE la Subsecretaría General de Higiene
Urbana aconseja a fojas 107 la adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 108, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DESESTIMAR las ofertas presentadas en la Licitación Privada Nº
*************** 02/2019 por los proveedores “TURBO GREEN S.R.L.” y “TORREIRO
EDUARDO”, por no resultar convenientes al interés municipal, atento no cumplimentar lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada licitación, en un todo de
acuerdo al informe técnico obrante a fojas 106.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a CARRICABURU VICTOR, CUIT Nº 20-11618503-3, la
**************

contratación

del

“SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

CON

PROVISIÓN DE PLANTAS DE LOS ESPACIOS VERDES UBICADOS EN LAS
ZONAS ALEDAÑAS A LOS DIFERENTES TÚNELES DEL PARTIDO DE SAN
ISIDRO” por un importe total de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL ($
1.140.000,00).-
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//…
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto
del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 14647-S-2017-Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 497
VISTO la nota presentada por la empresa Felipe
Boutureira, adjudicataria de los rubros B) y C) de la Licitación Pública N° 56/2017,
correspondientes al Servicio de Preparación y Suministro de los Menúes en Cocido y la
Atención del Servicio de Comedor del Hospital Materno Infantil Dr. Carlos A. Gianantonio
y el Hospital Ciudad de Boulogne, dependientes de la Secretaría de Salud Pública de la
Municipalidad de San Isidro; y,
Considerando:
QUE dicha empresa solicita un reconocimiento
de mayores costos sobre los precios de la citada contratación;
QUE

las

contrataciones

plurianuales

son

impactadas por las variaciones de los insumos y costos salariales que constituyen los
factores básicos de mayor incidencia de la estructura de costos de las mismas, por lo que
resulta conveniente al interés municipal comprometido, proceder a evaluar en forma
continua en qué medida las variaciones (incrementos o disminuciones) son afectadas por las
alteraciones continuas del actual contexto económico de dichas variables, modificando sin
solución de continuidad el normal devenir de este tipo de contratos, a fin de resguardar la
integridad del contrato celebrado y así garantizar la continuidad, cantidad y calidad de las
prestaciones contratadas en beneficio de los vecinos;
QUE ello conlleva un estudio continuo y
exhaustivo a fin de evidenciar la existencia de situaciones que producen una afectación
clara de la ecuación económica financiera de las partes involucradas;
QUE esta contratación reviste un interés
especial, ya que cualquier alteración de la misma podría provocar una modificación
sustancial en la calidad de las prestaciones requeridas por la Municipalidad en beneficio de
los vecinos del Partido;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos, autorizando un
incremento del 30 % sobre todos los precios contratados según Decreto Nº 797/2018 y
Orden de Compra Nº 342/2019, a partir del mes de enero del 2019 inclusive;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente

22

Ref.: Expte. N° 14647-S-2017-Alcance 2.-

//…
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 30% sobre todos los
************** precios contratados según Decreto Nº 797/2018 y Orden de Compra Nº
342/2019, a partir del mes de enero del 2019 inclusive, a la empresa Felipe Boutureira,
adjudicataria de los rubros B) y C) de la Licitación Pública N° 56/2017, correspondientes al
Servicio de Preparación y Suministro de los Menúes en Cocido y la Atención del Servicio
de Comedor del Hospital Materno Infantil Dr. Carlos A. Gianantonio y el Hospital Ciudad
de Boulogne, dependientes de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de San
Isidro, en un todo de acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas a fojas 18/21.ARTICULO 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.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 15668-D-2018-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 498

VISTO el Pedido de Suministros Nro. 7002117/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 34/2018, autorizado mediante Decreto Nro.
2327/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 327/339;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
de la Secretaría de Salud Pública de fojas 341/343, y lo aconsejando por la Comisión
Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 493/494,
corresponde proceder a la adjudicación de los distintos renglones que rigieron la Licitación
Pública N° 34/2018 a las ofertas más convenientes para la Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados, y lo solicitado a fojas 499/500, 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.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, los renglones que rigieron la Licitación
Pública Nº 34/2018, referente a la provisión de “INSUMOS QUÍMICOS”, en un todo de
acuerdo a los informes técnicos obrantes a fojas 341/343 y 493/494 del Expediente Nº
15668-D-2018-Cuerpo 2:
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//…
-DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L., CUIT Nº 30-70773525-9, por un monto total de
PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
TRES CON 53/100 ($ 5.748.203,53), los renglones Nº 8, 10, 14, 19, 25, 32, 39, 40, 76, 77,
78, 79, 82, 84, 85, 86 y 87.-DROGUERÍA LUMA S.A., CUIT Nº 30-66378721-3, por un monto total de PESOS
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECISIETE CON
40/100 ($ 14.866.017,40), los renglones Nº 3, 4, 5, 11, 16, 23, 31, 36, 37, 42, 50, 51, 52, 53,
55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 71, 72, 80, 83, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115 y 116.-CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L, CUIT Nº 30-71165744-0, por un monto total de
PESOS CINCO MLLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES ($ 5.593.393,00), los renglones Nº 7, 9, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
54, 58, 63, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 81 y 88.-EXSA S.R.L., CUIT Nº 30-69769605-5, por un monto total de PESOS SIETE MILLONES
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 04/100 ($
7.143.382,04), los renglones Nº 1, 2, 6, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 35,
38, 41, 59, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 103, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126,
127, 128 y 129.ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27 - 28 - 29,
Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos Pertinente.-

25

Ref.: Expte .Nro. 15668-D-2018-Cuerpo 2.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte: Nº 16176-G-2018

SAN ISIDRO, 18 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 499

VISTO la presentación efectuada por los Sres.
Félix Roberto Gil y Pablo Alejandro Cuello, en su carácter de copropietarios y el Arquitecto
Ezequiel Gil, en su carácter de profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la
Construcción de un Edificio con destino “Oficinas”, en el inmueble

designado

catastralmente como Circunscripción VII, Sección E, Manzana 127, Parcela 1, ubicado con
frente a la calle Quesada Nros. 2676/2680 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE la propuesta ha sido evaluada desde el
punto de vista de la normativa vigente, siendo el Uso Conforme para la Zona IE – Radio 1
según el Código de Ordenamiento Urbano y de tratamiento particular como Uso Puntual
por las oficinas técnicas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 25/27 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el
dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a los Sres. Félix Roberto Gil y Pablo Alejandro
************** Cuello, en su carácter de copropietarios, que se autoriza la Construcción
de un Edificio con destino “Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción VII, Sección E, Manzana 127, Parcela 1, ubicado con frente a la calle
Quesada Nros. 2676/2680 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 12/13, convenientemente corregida.-
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ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de
las ************** condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y
administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A- Condiciones Urbanísticas:
A1. Cumplir con los valores de FOS, FOT y Terreno Absorbente establecidos para la
zona.
A2. Retiro de Frente: 3,00 metros sobre la calle Uruguay y mínimo 2,50 metros sobre la
calle Quesada, en el marco de lo establecido en el Artículo 1.2.1.5., Inciso 1, Ítem b, del
Código de Ordenamiento Urbano.
El retiro de frente deberá ser parquizado y permanecer libre de construcciones y/u
ocupaciones, a excepción de los sectores destinados al acceso vehicular y peatonal.
A3. Fondo Libre: mínimo 3,00 x 4,40 metros, según propuesta presentada.
A4. Altura Máxima: 8,50 metros.
Plano Límite: 10,00 metros para instalaciones complementarias y 12,00 metros para
tanques de agua.
El nivel + 0,00m a partir del cual se tomará la Altura Máxima se fijará en la cota existente
en el terreno, ubicada en la intersección de la Línea Municipal y el Eje Divisorio con la
Parcela 2, el cual coincide con el nivel de vereda con frente a la calle Quesada, debiendo
incluirse en los planos a presentar.
Los tanques de agua, instalaciones complementarias y caja de escalera, deberán retirarse de
los ejes divisorios y planos de fachada y deberán recibir tratamiento arquitectónico, a fin de
integrarse armónicamente como parte del edificio, conforme al Artículo 1.1.2.3. del Código
de Ordenamiento Urbano.
La azotea será inaccesible. Se admitirá únicamente una escalera mínima de acceso a las
instalaciones complementarias y tanque de reserva, retirada de los ejes divisorios. El
ascensor deberá retirarse como mínimo 0,60 metros de los ejes divisorios y planos de
fachada.
A5. Estacionamiento Vehicular: seis (6) cocheras, a razón de un (1) módulo cada
20,00 m² de superficie computable de oficina.
Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
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A6. Cumplimiento de la Ordenanza N° 6631, de Protección Integral para Discapacitados
Físicos en edificios públicos o privados con atención al público.
Los servicios sanitarios comunes por piso contarán con dos (2) baños adaptados para
discapacitados (hombres y mujeres).
Se deberá salvar el desnivel de la Planta Baja (-0,44metros)
B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: cumplir con lo establecido en la Tercera Parte – Título VI –
Artículos 3.6. y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con los accesos vehiculares.
Teniendo en cuenta los desniveles existentes sobre las calles Quesada y Uruguay, se deberá
incluir su detalle en los planos a presentar.
El tratamiento de la vereda con frente a la calle Quesada deberá ejecutarse empalmándose
con la parcela lindera y acompañando el desnivel existente sobre dicha calle con una senda
peatonal de un mínimo de 1,50 metros de ancho, teniendo en cuenta la diferencia de nivel
existente, continuando hasta su intersección con la calle Uruguay.
Sobre la calle Uruguay, se deberá continuar con el nivel del cordón existente en dicha acera,
previendo una senda peatonal de 2,00 metros de ancho –mínimo- desde la Línea Municipal
y salvando los desniveles existentes con las veredas de las parcelas linderas.
Ambas veredas deberán empalmar sus respectivas sendas peatonales con las rampas de
enlace a construir, ubicadas en la ochava.
Se deberán incluir los niveles en planos para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
B2. Forestación: cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.1.17. del Código de
Ordenamiento Urbano, Ordenanza N° 6610 y Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
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 a tal fin.
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B3. Cerco de Frente y Muros Divisorios: cumplir con lo establecido en el Artículo
1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano. De surgir situaciones particulares en altura
por los desniveles del terreno, las mismas se evaluarán de acuerdo a la normativa
contemplada en el Código de Ordenamiento Urbano.
B4. Residuos: deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los
desechos, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de
su recolección municipal.
B5. Sistemas Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia.
Cumplir con lo establecido en los Artículos 1.2.2.25.2./3. del Código de Ordenamiento
Urbano.
B6. Consideraciones Generales de Obra: cumplir con lo establecido en el Artículo
5.1.2.2. del Código de Edificación de San Isidro y lo reglamentado por los Decretos Nros.
1617/2014 y Nº 1618/2014, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.
C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. Factor de Ocupación: la capacidad máxima para las Oficinas quedará establecida en
una (1) persona cada 8,00 m² de superficie computable, según lo establecido en el Código
de Edificación de San Isidro –Cuarta Parte – Título IV: FACTOR DE OCUPACIÓN.
C2. Movimiento Vehicular:
Para la carga y/o descarga de insumos, estacionamiento de vehículos de proveedores, entre
otros, los móviles deberán permanecer siempre dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía
pública.
El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al lugar,
debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y/o servicios.
Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la circulación
en horarios nocturnos. Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio
debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.
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Toda actividad relacionada con los usos autorizados que requiera carga y/o descarga, como
ser: proveedores

de

insumos,

abastecedores,

servicios a domicilio, entre otros, se

realizará en las cocheras de servicios próximas al acceso dentro de la parcela, a fin de evitar
inconvenientes con el tránsito vehicular.
C3. Estacionamiento:
Para la habilitación de las Oficinas deberá considerarse: un (1) módulo de estacionamiento
cada 20,00 m² computables de las mismas.
En los planos de Permiso de Construcción y Conforme a Obra se indicarán: cálculo de
cocheras y cantidad correspondiente a cada Unidad Funcional.
D. Condiciones Administrativas:
D1. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán
todas las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas del
presente decreto.
D2. Infraestructura y Servicios: Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción se
deberá contar con la prefactibilidad de conexión a los servicios de agua corriente, desagües
cloacales y electricidad, aprobados por las empresas y/u organismos oficiales competentes y
su conexión será requerida para la aprobación Final de Obra.
De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, los mismos se aislarán
convenientemente y se ubicarán preferentemente en nivel Subsuelo; caso contrario se
efectuará el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo
de generador/es a instalar, según lo establece el Artículo 1.2.2.24. del Código de
Ordenamiento Urbano.
En caso de colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, la misma se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, debiendo previamente aprobar la obra
civil. Si por los requerimientos técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su
reubicación, las oficinas técnicas podrán analizar otras propuestas. Su ubicación deberá
constar en los planos de Permiso de Construcción.
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D3. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de
San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con aplicación
supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulte de
aplicación. –
ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************** de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, 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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019
DECRETO NUMERO: 500

VISTO lo solicitado mediante nota de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE conforme lo expuesto, se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo, a fin de modificar

en

el inciso b) “Guardias

Jornalizadas” del Artículo 24° de la Ordenanza Nro. 9069, en virtud de los cambios
sugeridos, por la citada Secretaría;
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. – Modificar a partir del 1º de marzo de 2019 en el artículo 24º
**************** “Remuneraciones básicas” de la Ordenanza General de Presupuesto
Nro. 9069, el inciso b), “Personal Jornalizado”, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
1) Guardia Médica - 24 hs - semana

7600 módulos

2) Guardia Médica -24 hs - sábado-domingo

9100 módulos

3) Guardias Anestesistas
24 hs. día semana

23545 módulos

24 hs. sábados

25732 módulos

24 hs. domingo

27928 módulos

4) Guardia Médica Anestesista Pediátrica Pasiva 24 hs- semana

23545 módulos

24 hs-sábado

25732 módulos

24 hs- domingo

27928 módulos

5) Guardia Terapista – Terapia Intermedia
24 hs – semana

9052 módulos

24 hs sábado-domingo

10849 módulos

6) Guardia Terapia Intensiva Pediátrica
24 hs – semana

9052 módulos

24 hs sábado-domingo

10849 módulos
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7) Guardia Médica Neonatología 24 hs – semana
24 hs - fin de semana
8) Guardia Técnica - guardia 24 hs-

9052 módulos
10849 módulos
3427 módulos

ARTICULO 2º.- El presente decreto se dicta ad-referendum del Honorable Concejo
*************** Deliberante, teniendo vigencia a partir del 1º de marzo del corriente
año.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019
DECRETO NUMERO: 501
VISTO lo informado mediante

nota del área

Control de Asistencia, de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a foja 1, y
Considerando:
QUE la trabajadora Paola Alejandra CARRIZO
(Legajo Nº 59.907), con funciones de Mucama, en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Angel Posse”, ha incurrido en ausencias sin aviso desde el 18 de febrero de 2019,
QUE ante ello, y a efectos que la

causante

regularice su situación, le fue enviada cédula de notificación a fojas 2, al último domicilio
legalmente declarado por la interesada (conforme el artículo 12º inciso i) del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850) siendo ésta recibida el día 25
de febrero de 2019,
QUE el día 26 de febrero de 2019, se presentó la
trabajadora Paola Alejandra CARRIZO, en la Dirección General de Recursos Humanos, a
efectos de justificar dichas inasistencias, las que en definitivas no logró justificar,
QUE

por

tal

motivo,

ha

quedado

inevitablemente incluida en los alcances del artículo 70º del Convenio Colectivo de
Trabajo, determinando abandono de cargo;
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.-

Declarar cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en el

*************** Artículo 70º del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por
Ordenanza Nº 8850, a la trabajadora Paola Alejandra CARRIZO (Legajo Nº 59.907), M.I.
Nº: 24.616.607, Clase 1.975, con categoría 07 (48) - (J:1.1.1.01.09.000.–C:27.–O:1.1.1.07.)
y funciones de Mucama, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, a
partir del 18 de febrero de 2019./...
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ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 502

VISTO la renuncia presentada por la trabajadora
Ana María CASSANO (Legajo Nº 14.624), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio,
conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1º de marzo de 2019, obrante a foja 1,
y
Considerando:
QUE atento

a

lo

normado

por el

Artículo 10º inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza
Nº 8850, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33º inciso f) del

Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la

trabajadora a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este
caso el importe correspondiente al Sesenta y cinco (65 %) por ciento de sus haberes, a
partir del 1º de marzo de 2019 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

Decreta :
ARTICULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Ana María CASSANO
************** (Legajo Nº 14.624), M.I. Nº 6.055.348 Clase 1949, con categoría 10 (35)
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.1.1.05) incluida en los alcances de los artículos 16º inciso
d) apartado 2) “Coordinador General” (diferencia entre su categoría y la categoría 14), 15º
“Bonificación por Disposición Permanente” (46 %) y 17º “Bonificación Función Personal
Superior y Jerárquico” (18 %), todos ellos de la Ordenanza Nº 9069 y

funciones en la

Dirección General de Recursos Humanos, a partir del 1º de marzo de 2019, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.-

Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa

************** trayectoria laboral.//…
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ARTICULO 3º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la
************** Ex Trabajadora Ana María CASSANO (Legajo Nº 14.624), que pasa a
formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al sesenta y cinco (65 %) por ciento de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del

1º de marzo de 2019 y hasta que se otorgue el beneficio

jubilatorio. El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual Pesos Cuarenta y
Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis ($ 42.366).ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************** plazo estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 5º.-

Regístrese. Notifíquese, publíquese y 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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

503
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN BAJO BOULOGNE”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos, cargas sociales y honorarios de
profesores, docentes, coordinadores, personal administrativo y profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL ($ 471.000,00), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN ($ 47.100,00), con oportuna
rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN BAJO BOULOGNE”, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL ($ 471.000,00), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN ($ 47.100,00), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de sueldos, cargas sociales y honorarios
de profesores, docentes, coordinadores, personal administrativo y profesionales.ARTICULO 2º.-El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debidamente
************* autorizada/s a tal efecto.
ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

************** reglamentario Nº 1444/85.-
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ARTICULO 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.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 504
VISTO la nota presentada por la Agrupación
Tradicional Argentina El Lazo; y
Considerando:
QUE mediante la misma da cuenta de la
realización de los festejos por el 75° Aniversario de la entidad, los cuales tendrán lugar el
día 2 de abril del corriente año en la sede institucional;
QUE

durante

el

evento

se

desarrollarán

diferentes actividades tradicionales como jineteadas, desfiles, almuerzo criollo, canto y
danzas;
QUE la Dirección General de Ceremonial y
Protocolo solicita a fojas 1 vta. se declare de interés municipal la iniciativa referida;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve actividades como la descripta, por lo que se dispone el dictado del presente acto
administrativo accediendo a lo solicitado;
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.- Declarar de interés municipal la realización de los festejos por el 75°
************** Aniversario de la Agrupación Tradicional Argentina El Lazo, los cuales
tendrán lugar el día 2 de abril del corriente año en las instalaciones de la entidad.ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida General de
gastos en vigencia.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

nm

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

505
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD

DE FOMENTO LA CALANDRIA”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el gastos de recambio de luminarias;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CIENTO
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTO SESENTA Y TRES ($ 132.463), con oportuna
rendición de cuentas;
QUE en consecuencia se procede a 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:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “SOCIEDAD DE FOMENTO LA CALANDRIA”, por la suma
de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTO SESENTA Y TRES
($ 132.463), destinado a solventar los gastos de recambio de luminarias, con oportuna de
rendición de cuentas.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3º.-

Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

/...
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ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

506
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN MANANTIALES”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el gastos de honorarios profesionales, pago de honorarios
profesionales, servicios e impuestos, pago de alquiler y expensas, compra de material
didáctico y elementos para tareas administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUATROCIENTO DOS MIL QUINIENTOS ($ 402.500), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 40.250) cada una con
oportuna rendición de cuentas;
QUE este Departamento Ejecutivo estima
procedente 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN MANANTIALES”, por la suma de PESOS
CUATROCIENTO DOS MIL QUINIENTOS ($ 402.500), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 40.250) cada una, destinado
a gastos de honorarios profesionales, servicios e impuestos, pago de alquiler y expensas,
compra de material didáctico y elementos para tareas administrativas, con oportuna
rendición de cuentas.-

/…
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ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3º.-

Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

507
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA EL LAZO”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el gastos de recambio de cableado eléctrico en la sede de
la Agrupación;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUATROCIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON
VEINTIUN CENTAVOS ($ 456.519,21), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en consecuencia se procede a 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:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA EL LAZO”, por la suma
de PESOS CUATROCIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 456.519,21), destinado a solventar los gastos de
recambio de cableado eléctrico en la sede de la Agrupación, con oportuna de rendición de
cuentas.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3º.-

Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

/...

46

Ref. Expte. Nro. 1763-A-2019

//...

ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 2436-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 508
VISTO la nota presentada por el Club Náutico
San Isidro a fojas 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de
interés municipal la realización del “Campeonato San Isidro Labrador 2019”, el cual tendrá
lugar los días 6, 7, 13, 14, 27 y 28 de abril, y 4 y 5 de mayo del corriente año, en las
instalaciones de la entidad;
QUE en dicho evento participarán más de 600
embarcaciones, habiendo sido el mismo declarado “Evento principal de la Federación
Argentina de Yachting”;
QUE durante el transcurso de la competencia,
equipos de diferentes provincias argentinas y países de Sudamérica, además de invitados
especiales, se trasladarán junto con sus embarcaciones y familiares a participar del
certamen;
QUE

además

del

evento

principal,

se

desarrollarán actividades náuticas para los participantes y recreativas para familiares, tanto
adultos como niños;
QUE la entrega de premios se realizará el día 5
de mayo al finalizar el certamen;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando de interés municipal la iniciativa;
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.- Declarar de interés municipal la realización del “Campeonato San Isidro
************** Labrador 2019”, organizado por el Club Náutico de San Isidro, el cual
tendrá lugar los días 6, 7, 13, 14, 27 y 28 de abril, y 4 y 5 de mayo del corriente año, en las
instalaciones de la citada entidad.-
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Ref.: Expte. Nro. 2436-2019.-

ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida General de
gastos en vigencia.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

nm

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 316-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

509
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN ISIDRO – COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”; y,
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales del personal no
subvencionado;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de
PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – COLEGIO PARROQUIAL
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA
MIL ($ 330.000,00), pagadero en diez (10) cuotas iguales de PESOS TREINTA Y TRES
MIL ($ 33.000,00), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de
sueldos y cargas sociales del personal no subvencionado.ARTICULO 2º.-El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debidamente
************* autorizada/s a tal efecto.
ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

************** reglamentario Nº 1444/85.-
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//…
ARTICULO 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.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 2504-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 510

VISTO la nota obrante a fojas 2 elaborada por la
Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, en relación a la solicitud presentada por la
Comisión de Carreras del Hipódromo de San Isidro a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declaren de interés
municipal las diferentes jornadas hípicas correspondientes al circuito G1 a disputarse a lo
largo del corriente año en el ámbito del Partido de San Isidro;
QUE de acuerdo al calendario agregado en el
cuerpo de marras, los eventos tendrán lugar entre los meses de mayo y diciembre del 2019,
y contarán con la participación de los mejores caballos y jockeys de la actualidad, así como
también con una importante afluencia de público;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal los citados eventos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de las diferentes jornadas
************* hípicas correspondientes al circuito de competencia G1, a disputarse entre
los meses de mayo y diciembre del corriente año en el ámbito del Partido de San Isidro.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

nm

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 340-2012.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 511

VISTO la presentación efectuada en autos por la
Sra. Juana Moreyra (viuda de Roquete), solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad de la solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, (artículo 58º inciso 3D), por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos en un 50%, por los años 2018 y 2019;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************** Servicios Generales, para los años 2018 y 2019, a excepción de las
cuotas que la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Juana Moreyra (viuda de Roquete), con domicilio en Monseñor Alberti N° 915/921 (fondo)
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte Nº 211.842.ARTICULO 2º.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 17611-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

512
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD

DE FOMENTO JOSÉ HERNÁNDEZ”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el gasto del recambio de luminarias a tecnología LED;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SETENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 11/100 ($ 76.498,11), con
oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “SOCIEDAD DE FOMENTO JOSÉ HERNÁNDEZ”, por la suma
de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
11/100 ($ 76.498,11), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el gasto del
recambio de luminarias a tecnología LED.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

************** reglamentario Nº 1444/85.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 2441-+K-2015.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 513
VISTO la presentación efectuada en autos por
Ernesto KISS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago

de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios

Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante 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 58º, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para los años 2017/5A a 6B - 2018 y 2019;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales con arreglo a lo dispuesto por el articulo 58º inciso 3D) de la
Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para los años 2017/5A a 6B - 2018 y 2019, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al señor Ernesto KISS, con domicilio en Larrea Nº 242 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 510.396.ARTICULO 2°.- Tome conocimiento del presente acto administrativo el Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

sc

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 16372-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 514

VISTO lo solicitado a fojas 1, respecto a la
reducción de los accesorios por mora y de la multa por omisión generados en la deuda de la
cuenta corriente Nº 125.510, correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE el contribuyente manifiesta que la deuda
se generó debido a que la propiedad se hallaba alquilada y el inquilino no realizó el pago de
las cuotas de la citada Tasa;
QUE recientemente advirtió el estado de la
deuda;
QUE canceló a resultas del presente el importe
origen del total reclamado;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora cuando las causas lo justifican;
QUE en virtud de lo expuesto y conforme a lo
solicitado, se estima pertinente el dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a la reducción del 50% de los recargos por mora y de la multa
************** por omisión generados en la deuda de la cuenta corriente Nº 125.510, por
el período 2015/5A hasta 2017/3B, correspondiente de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales.ARTICULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo primero deberá regularizar el
************** pago del porcentaje no eximido dentro de los diez (10) días de notificado
al valor de la cancelación de la deuda origen.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- En caso de no cumplimentar lo indicado en el término previsto en el
************** artículo anterior, el beneficio otorgado por el presente se conservará
desde el día posterior al vencimiento de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60) días
corridos posteriores, debiendo abonar los accesorios con los valores correspondientes al día
de su efectiva cancelación.ARTICULO 4º.- Trascurridos los plazos previstos en los dos artículos precedentes sin
*************** haberse realizado la cancelación, el monto abonado “a resultas”, se
acreditará a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha del
pago de la deuda origen.ARTICULO 5º.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias dependiente
de ************** la Dirección General de Rentas.ARTICULO 6º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 2229-M-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 515
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Antonio Bautista, MACCAN solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante 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 el artículo 58º, inciso 4D)
(Discapacitado) de la mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos en un 50% para los años 2018 y 2019;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el articulo 58º inciso 4D)
(Discapacitado) de la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para los años 2018 y 2019, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al señor Antonio Bautista MACCAN con domicilio en Fondo de la Legua
Nº 2476-Ed. 9-Piso 2º-Dpto “31” de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
Cuenta Corriente Nro. 410.885.ARTICULO 2°.- Tome conocimiento del presente acto administrativo el Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

sc

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref .Expte. N° 6768-D-2016.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 516
VISTO el informe de la Dirección General de
Rentas obrante a fojas 86 del presente expediente administrativo; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 2147/2018, se eximió del
pago de los accesorios por mora y multa por omisión generados en la deuda de la Tasa por
Inspección de Comercios e Industria a la Cuenta Corriente n° 71.752;
QUE se constató en la confección del acto
administrativo antes citado un error al consignarse el período de deuda, debiendo decir
2015/3AD a 2016/AD;
QUE corresponde en consecuencia subsanar
dicha situación proyectando un nuevo acto administrativo que rectifique el texto a que hace
referencia;
QUE en virtud de ello, se solicita el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 1° del Decreto Nº 2147 de fecha 19 de octubre
************* de 2018, en lo que al el período de deuda refiere, quedando redactado de la
siguiente forma:
“ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de los accesorios por mora y multa por omisión
************** generados en la deuda de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias de la cuenta corriente N° 71.752, perteneciente a la Empresa WINNERS
PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A., con domicilio en la calle Paraná N° 3745 de la ciudad

de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el período 2015/3AD a 2016/3AD.-”
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Ref .Expte. N° 6768-D-2016.-

ARTICULO 2°.- MANTENER en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 2147/2018.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 184-I-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO:

517
VISTO los presentes actuados, iniciados por

denuncias de vecinos del predio sito en la calle Almirante Betbeder 1826 de la ciudad de
Boulogne, ubicado catastralmente en la Circunscripción VI; Sección D; Manzana 74;
Parcela 28, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE tales denuncias tienen su fundamento en
las malas condiciones de higiene y estado de abandono del predio en cuestión, lo que
provoca un riesgo para la salud y seguridad de la población;
QUE

las circunstancias dadas hacen que se

encuentren reunidos los extremos previstos en la Ordenanza General Nº 38 y su Decreto
reglamentario Nº 2860/92;
QUE con fecha 7 de enero del corriente año, se
intimó por cédula 3129 B a quien resulta propietario para su inmediata limpieza, según
listado de deuda emitido por la Dirección General de Rentas, no obteniendo resultado
alguno;
QUE por tal motivo se procedió a labrar Acta
de Comprobación Nº 168806 B con fecha 15/1/2019, por infringir los artículos 33º y 43º de
la Ordenanza 5182;
QUE mediante Decreto Nº 2860/92 se reglamen
tó en el ámbito del Partido dicha norma general, estableciendo un sistema mucho más ágil a
los efectos de lograr los objetivos buscados por aquélla;
QUE en esta inteligencia, se considera aplicable
al caso las disposiciones de la mencionada Ordenanza General y su decreto reglamentario;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
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/…
ARTICULO 1°.- Ocupar preventivamente el inmueble ubicado en la calle Almirante
*************** Betbeder 1826 de la ciudad de Boulogne, ubicado catastralmente en la
Circunscripción VI; Sección D; Manzana 74; Parcela 28, jurisdicción de este Partido, por
hallarse reunidos a su respecto los extremos previstos en la Ordenanza General Nº 38 y su
Decreto Reglamentario Nº 2860/92.ARTICULO 2°.- Dar intervención a la Dirección General de Rentas, Subdirección de Catas
************* tro y Subsecretaría de Inspección General a los efectos de los artículos 3º párrafo 3º- y 6º, del Decreto Nº 2860/92.ARTICULO 3°.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese acta
en **************la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y del estado
en que se halle el inmueble, designándose a tales efectos al funcionario a cargo de la
Subsecreta ría de Inspección General o al que éste designe.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte: Nº 17454-Z-2018

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 518

VISTO la presentación efectuada por

el

Arquitecto José María Dondo Lascano, en su carácter de profesional actuante, respecto a la
solicitud de prórroga del plazo establecido en el Artículo 4º del Decreto de Factibilidad Nº
2412/2017, para la presentación de la documentación correspondiente al inmueble
propiedad de los Sres. Américo Zukian, Clara Margarita Frey, Cristian Javier Zukian y
Marcelo Adolfo Frey, designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección F,
Manzana 3, Parcelas 1 y 2, ubicado en la Av. Sucre Nros. 2690/2700 esquina Moctezuma
Nros. 2822/26, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 43, con fecha 18 de enero de 2019,
se ha solicitado una prórroga del plazo establecido en el Artículo 4º del Decreto de
Factibilidad Nº 2412/2017, el cual al día de la fecha se encuentra vencido;
QUE a fojas 45 la Dirección General de
Ordenamiento Urbano opina que, del análisis de la documentación presentada, surge que la
misma coincide -en líneas generales- con lo tratado oportunamente por Expediente Nº
6636/2017 y que diera origen al Decreto referido y que, no habiéndose producido
modificaciones en el Código de Ordenamiento Urbano, podría otorgarse la prórroga
solicitada;
QUE

a

fojas

46

la

Subsecretaría

de

Planeamiento Urbano, compartiendo el criterio expuesto y con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, solicita se proceda al dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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//...
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a los Sres. Américo Zukian, Clara Margarita Frey,
************** Cristian Javier Zukian y Marcelo Adolfo Frey, en su carácter de
copropietarios, que se autoriza la prórroga del plazo establecido en el Artículo 4º del
Decreto de Factibilidad Nº 2412/2017 del Expediente N° 6636/2017, para la obtención del
Plano de Regularización, Modificaciones Internas y Ampliación con destino “Comercio,
Taller y Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII,
Sección F, Manzana 3, Parcelas 1 y 2, ubicado en la Av. Sucre Nros. 2690/2700 esquina
Moctezuma Nros. 2822/26, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTÍCULO 2º.- Mantener
*************

en

todas

sus

partes

y

consecuencias

las

restantes

disposiciones del Decreto N° 2412 del 9 de octubre de 2017.-

ARTÍCULO 3º.- La vigencia del presente y del Decreto Nº 2412/2017 queda
************** condicionada a que, dentro de los sesenta (60) días de notificado el
mismo, se agregue la documentación necesaria para la obtención de los Planos pertinentes.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nº 14049-M-2008.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019.
27 de noviembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 5192382
VISTO la presentación efectuada en autos por
Celia Beatriz Massa solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente (artículo 58º inciso 3D), por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos en un 100% para el año 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir en un 100% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales, para el año 2018, a excepción de las cuotas que a la
fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Celia Beatriz
Massa, con domicilio en Obispo Terrero Nº 1313 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, Cuenta Corriente 741.911.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
************* de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 16857-J-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 520
VISTO el presente expediente relacionado con
la liberación a la adquirente en subasta judicial Sra. Anabel Cynthia Mariani, DNI
24.128.828, de la deuda por tasas municipales hasta el día 6 de junio de 2018, fecha de
toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Avda. Bernabé Márquez 579,
nomenclatura catastral: Circunscripción II, Sección C, Manzana 25, Parcela 9, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 230.438; y
Considerando:
QUE según lo expuesto por la Asesoría Legal
Municipal a fojas 11, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que 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 1°.- Liberar a la adquirente en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** Avda. Bernabé Márquez 579, nomenclatura catastral: Circunscripción II,
Sección C, Manzana 25, Parcela 9, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
Sra. Anabel Cynthia Mariani, DNI 24.128.828, del pago de la deuda por tasas municipales,
hasta el día 6 de junio de 2018, fecha de toma de la posesión, Cuenta Corriente Nº 230438.ARTICULO 2°.- Girar los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
*************

prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la

cancelación de la suma adeudada.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 14862-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 521
VISTO que a fojas 1 obra el Pedido de
Suministro Nro. 2121-240/2018 elaborado por la Dirección de Tercera Edad; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 2220 de
fecha 30 de octubre del 2018 se realizó el Llamado a Licitación Pública N° 29/2018 para la
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES DESDE LOS DISTINTOS CENTROS RECREATIVOS Y PUNTOS DE
ENCUENTRO, HASTA EL CENTRO RECREATIVO PARA LA TERCERA EDAD
PUERTO LIBRE”;
QUE de acuerdo a las consideraciones vertidas
en el Decreto N° 15/2019, se procedió a realizar un Segundo Llamado al citado proceso
licitatorio, a los fines de garantizar la debida compulsa de precios en orden al interés
municipal;
QUE la Dirección General de Compras informa
a fojas 207 que a la fecha de apertura del citado Segundo Llamado se presentó un único
oferente, cuya propuesta resultó inadmisible atento no cumplimentar lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones;
QUE a fojas 208 la Dirección de Tercera Edad
solicita se desestime la única oferta presentada, anulándose el Llamado a la Licitación
Pública N° 29/2018;
QUE en consecuencia, de conformidad a los
informes técnicos mencionados y lo solicitado a fojas 209, se procede al dictado del
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DESESTIMAR la única oferta presentada en el Segundo Llamado a la
************** Licitación Pública Nº 29/2018, por no cumplimentar lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones que rige el mentado proceso licitatorio, en un todo de
acuerdo con los informes técnicos obrantes a fojas 207 y 208 del Expediente N° 14862-D2018.-
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Ref.: Expte. Nro. 14862-D-2018.-

//…
ARTICULO 2º.- Anular el Segundo Llamado a la Licitación Pública N° 29/2018, por las
************* consideraciones vertidas en el exordio que forma parte integrante del
presente Decreto, en un todo de acuerdo con el informe técnico obrante a fojas 208 del
Expediente N° 14862-D-2018.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 1035-L-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 522

VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por el Sr. Damián Pablo Longo, DNI 24.516.559, referente al pago por los
daños que manifiesta haber sufrido en su automóvil, con motivo de la caída de un tronco de
árbol seco, mientras circulaba por la calle Hipólito Yrigoyen 1343 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el requirente adjunta como documental
fotocopias de documento nacional de identidad; licencia de conductor; presupuestos;
constancia de seguro; datos de testigos título de propiedad del automotor; constancia de
seguro; presupuesto y facturas; fotografías; y título de propiedad del cual no surge su
titularidad, todo lo cual obra a fojas 3/32;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9006 de fojas 35, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Damián Pablo Longo, DNI
************** 24.516.559 referente al pago por los daños que manifiesta haber sufrido
en su automóvil, con motivo de la caída de un tronco de un árbol seco, mientras circulaba
por la calle Hipólito Yrigoyen 1343 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
todo según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 9006 de la Asesoría Legal
Municipal.-
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Ref.: Expte. N° 1035-L-2019.-

/…
ARTICULO 2º.- Se deja constancia de 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

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 11267-N-2004.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 523
VISTO la presentación efectuada en autos por la
señora Máxima NIÑO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante 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 58ºinciso 3D) procediendo
en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% para los
años 2018 y 2019;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el articulo 58º inciso 3D) de la
Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% para los años 2018 y 2019, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
señora Máxima NIÑO con domicilio en Ibáñez Nº 1280 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 121.018.ARTICULO 2°.- Tome conocimiento del presente acto administrativo el Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

sc

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 11563-S-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 524

VISTO la presentación efectuada en autos por el
Señor SUAREZ Domingo Faustino, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante 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 58º inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el articulo 58º inciso 3D) de la
Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% para el año 2018, a excepción de las cuotas que a
la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Señor Domingo
Faustino SUAREZ con domicilio en Carlos Tejedor Nº 2690 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 610.050.ARTICULO 2°.- Tome conocimiento del presente acto administrativo el Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

sc

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 3004-R-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 525
VISTO la presentación efectuada en autos por la
señora Olga RUIZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago

de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios

Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante 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 58º inciso 3D) de la
mentada normativa procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 25% para el año 2018 a partir de 2A;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el articulo 58º inciso 3D) de la
ordenanza fiscal pertinente, en un 25% para el año 2018 a partir de 2A, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
señora Olga RUIZ, con domicilio en Malabia Nº 2818 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 630.627.ARTICULO 2°.- Tome conocimiento del presente acto administrativo el Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

sc

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 12465-A-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 526
VISTO la presentación efectuada en autos por la
Señora Norma Graciela ALVAREZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante 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 58º, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para los años 2018/5A a 6B y 2019;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el articulo 58º inciso 3D) de la
Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para los años 2018/5A a 6B y 2019, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
la Señora Norma Graciela ALVAREZ, con domicilio en General Lamadrid Nº 254 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 511.947.ARTICULO 2°.- Tome conocimiento del presente acto administrativo el Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

sc

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte N° 9804/2016

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 527
VISTO la solicitud obrante a fojas1; y
Considerando:
QUE el contribuyente solicita la condonación de
las Multas por Infracción a los Deberes Formales, que se aplicó en la Cuenta N° 54.789, por
no haber presentado en término las Declaraciones Juradas por la Tasa de Inspección de
Comercios e Industrias;
QUE manifiesta que lo sucedido es producto del
cambio de modalidad de presentación, de cuatrimestral a bimestral;
QUE de acuerdo al análisis de la Cuenta
Corriente N°54.789, el contribuyente abona periódicamente las emisiones;
QUE se trata de un Pequeño Contribuyente;
QUE la cuenta posee INTERVENCIÓN N°
24665, no radicada a la fecha de fojas 7;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hacer lugar a la solicitud del contribuyente, respecto a la condonación
************** de las multas por infracción a los deberes formales (inciso e del artículo
46º de la Ordenanza Fiscal vigente), aplicadas en la Cta N°54789, por los períodos 2015/012015/02-2015/03 y 2015/04.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte .Nro. 2599-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 528
VISTO el Pedido de Suministro Nº 99-64/2019;
y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 56/2019, autorizado mediante Decreto Nº
377/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 124,
manifestando a fojas 125 que, evaluada la documentación obrante en el cuerpo de marras,
corresponde desestimar la oferta presentada por el oferente “TORREIRO EDUARDO”, por
no cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;
QUE la Subsecretaría de Planeamiento Urbano
aconseja a fojas 126 la adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 128, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DESESTIMAR la oferta presentada en la Licitación Privada Nº
*************** 56/2019 por el proveedor “TORREIRO EDUARDO”, por no resultar
conveniente al interés municipal, atento no cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones que rige la citada licitación, en un todo de acuerdo al informe técnico obrante
a fojas 125.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a CARRICABURU VICTOR, CUIT Nº 20-11618503-3,
*************

la

“PROVISIÓN,

PLANTACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

DE

ARBUSTOS, HERBÁCEAS Y GRAMÍNEAS PARA PARQUE PÚBLICO DEL
PUERTO” por un importe total de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA
MIL CINCUENTA ($ 1.880.050,00).-
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Ref.: Expte .Nro. 2599-2019.-

//…
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.80, Objeto
del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1986-D-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 529
VISTO el contenido del presente expediente; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Laura
Graciela OYARZUN (Legajo Nº 18.237), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza Nº 8850,
solicitando se la incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma del 5 al 14 de
noviembre de 2018 inclusive, con fecha de alta médica el 15 de noviembre de 2018;
QUE, el artículo 45º del C.C.T., establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47º -primer
párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una remuneración
equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y permanente con
los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;
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.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
*************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a la
trabajadora Laura Graciela OYARZUN (Legajo Nº 18.237), del 5 al 14 de noviembre de
2018 inclusive, con fecha de alta médica el 15 de noviembre de 2018, conforme los
fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1794-D-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 530
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que el trabajador Andrés
Ricardo ROLDAN (Legajo Nº 66.132), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo, (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza Nº 8850,
solicitando se lo incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 18
de febrero de 2019;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo, establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se
afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el
artículo 47º -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
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.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del
*************** Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº
8850, al trabajador Andrés Ricardo ROLDAN (Legajo Nº 66.132), a partir del 18 de febrero
de 2019, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 8157-D-2016.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 531

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 2620/2018 se incluyó en
los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a la trabajadora Susana Inés MAURNO (Legajo
Nº 58.751), a partir del 20 de noviembre de 2018;
QUE el Departamento de Medicina Laboral de
la Dirección General de Recursos Humanos, informa a fojas 11 que la mencionada
trabajadora fue dada de alta médica el día 2 de febrero de 2019, motivo por el cual se
solicita excluirla a partir de dicha fecha del artículo 47º -primer párrafo- de la precitada
norma;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;
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.- Excluir en los alcances del articulo 47º - primer párrafo - del
*************** Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº
8850, a la trabajadora Susana Inés MAURNO (Legajo Nº 58.751), a partir del 2 de febrero
de 2019, atento el alta médica y conforme los fundamentos expuestos en el presente
Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte.Nº 1795-D-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019
DECRETO NUMERO: 532

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que el trabajador Miguel
Héctor OCAMPO (Legajo Nº 56.075), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo, (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza Nº 8850,
solicitando se lo incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 20
de febrero de 2019;
QUE, el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se
afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el
artículo 47º -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE,

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
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.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del
*************** Convenio Colectivo

de

Trabajo,

convalidado por la Ordenanza

Nº 8850, al trabajador Miguel Héctor OCAMPO (Legajo Nº 56.075), a partir del 20 de
febrero de 2019, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1796-D-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019
DECRETO NUMERO: 533
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Jenny
Paulina ZAMORA QUISPE (Legajo Nº 65.852), superó el plazo establecido en el artículo
45º del Convenio Colectivo de Trabajo, (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza Nº 8850,
solicitando se la incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 5
de diciembre de 2018;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo, establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se
afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el
artículo 47º -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
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.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a la
trabajadora Jenny Paulina ZAMORA QUISPE (Legajo Nº 65.852), a partir del 5 de
diciembre de 2018, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N° 2372-D-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 534

VISTO lo informado mediante nota del Area de
Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, de fojas 1, y el
certificado de función obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento del trabajador
Andrés Emilio ROSSI (Legajo Nº 67.664), acaecido el día 22 de diciembre de 2018;
QUE en virtud de ello, y atento a lo establecido
por el artículo 10º inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza
Nº 8850, corresponde dar por concluída la relación de empleo con la Administración
Municipal, del trabajador antes mencionado, a partir de la fecha citada, limitando su
designación como Personal Mensualizado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dar por concluida la relación de empleo con la Administración
*************** Municipal (conforme el artículo 10º inciso b) del Convenio Colectivo
de Trabajo), al trabajador Andrés Emilio ROSSI (Legajo Nº 67.664), M.I. Nº 25.201.231,
Clase 1.976, con categoría 06 (35) - (J:1.1.1.01.08.000.-C:25.-O:1.2.1.01.), y funciones de
Personal de Servicio, en Espacio Público Beccar (oficina 652), a partir del 22 de diciembre
de 2018, atento a su fallecimiento, limitando la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado”.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

84

Ref. Expte. Nº 6430-D-2017.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 535
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 19, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Patricia
Diana ARIAS (Legajo Nº 61.147), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo, (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza Nº 8850,
solicitando se la incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 15
de diciembre de 2018;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo, establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se
afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el
artículo 47º -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
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.- Incluir en los alcances del articulo 47º - primer párrafo - del
***************

Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº

8850, a la trabajadora Patricia Diana ARIAS (Legajo Nº 61.147), a partir del 15 de
diciembre de 2018, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 6759-C-2016.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 536

VISTO la presentación efectuada en autos por la
Sra. Liliana Ana María CICCOPIEDI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad de la solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 3D), por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%, año/s 2018;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales, en un 25%, año/s 2018, a excepción de las cuotas que la
fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra. Liliana Ana
María CICCOPIEDI, con domicilio en Nicolás Avellaneda N° 606, de la ciudad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte Nº 330.530.ARTICULO 2º.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 937-D-2019

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 537
VISTO las notificaciones de las audiencias a
que se refiere el artículo 46° de la Ley N° 13.133 estableciéndose mediante los Decretos
Nros. 155/2007, 1022/2012, 248/2013, 303/2014, 154/2015, 273/2016, 263/2017 y
210/2018 que las mismas se practicarán, en caso de resultar necesario, al domicilio del
citado fuera del Partido, mediante Carta Documento emitida por la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor; y
Considerando:
QUE se autoriza al personal de la citada
Subsecretaría a efectuar las notificaciones domiciliarias dentro del Partido, con el mismo
régimen y remuneración que rige para los Oficiales de Justicia “ad hoc”, de la Asesoría
Legal Municipal;
QUE,

teniendo

en

cuenta

el

resultado

satisfactorio del servicio en años anteriores, resulta beneficioso continuar con el mismo
durante el año 2019;
QUE las tareas antes mencionadas encuadran en
el artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9069;
QUE, en virtud de lo expuesto procede el
dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar para el ejercicio correspondiente al año 2019 las notificaciones
************* de las audiencias a que se refiere el artículo 46° de la Ley N° 13.133, que
viene efectuando el personal dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.ARTÍCULO 2º.- Dichas tareas deberán realizarse fuera del horario normal de trabajo,
************** estableciendo un valor de Pesos Sesenta ($ 60,00) por gestión.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- La Subsecretaría de Defensa del Consumidor remitirá mensualmente a la
************** Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la
nómina de los trabajadores que hayan realizado las tareas, las que serán abonadas al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.ARTÍCULO 4º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran
************** en el artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9069 y se
atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General
de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Ms/AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte: Nº 16479-C-2018

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 538

VISTO la presentación efectuada por el Sr. José
Crispino, en su carácter de propietario, y la M.M.O. Patricia Adriana Gazzo, en su carácter
de profesional actuante, respecto a la factibilidad de aprobar la Regularización y
Construcción de un “Local y Vivienda” para el desarrollo del rubro: Venta de Automotores,
en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Manzana
106, Parcela 4, ubicados con frente a las calles Av. Andrés Rolón Nº 741 y Neuquén Nº
772, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la propuesta y el uso solicitado han sido
evaluados desde el punto de vista de la normativa vigente, siendo un Uso Conforme para la
Zona Cm1 (Radio 4) según el Código de Ordenamiento Urbano y de tratamiento particular
como Uso Puntual por las oficinas técnicas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 16/17 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
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. José Crispino, en su carácter de propietario,
************** que se autoriza la Regularización y Construcción de un inmueble con
destino “Local y Vivienda” para el desarrollo del rubro: Venta de Automotores, en el lote
designado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Manzana 106, Parcela 4,
ubicado con frente a las calles Av. Andrés Rolón Nº 741 y Neuquén Nº 772, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 4 convenientemente
corregida.-

/...
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//...
ARTÍCULO 2º.- Lo

dispuesto

en

el

artículo

precedente

queda

sujeto

al

************** cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, de
funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a
continuación se detallan:
A- Condiciones Urbanísticas:
A1. Cumplir con los valores de FOS y FOT, cálculos hasta la mediatriz, de acuerdo a la
zona.
A2. Retiro de Frente: 3,00 metros sobre la calle Neuquén.
El mismo deberá ser parquizado y permanecer libre de construcciones y/u ocupaciones, a
excepción del sector destinado al acceso peatonal.
A3. Fondo Libre: aplicación del Artículo 1.2.1.2. Apartado A Inciso 9 – “FONDO LIBRE
– LOTES CON FRENTE A DOS O MÁS CALLES”, del Código de Ordenamiento Urbano.
El Fondo Libre quedará determinado por el espacio central de 6,00 metros de profundidad
por todo el ancho de la parcela, ubicándose a; 17,34 m de la Línea Municipal de Av. Andrés
Rolón (sobre el lado de 20,34 metros y sobre el lado de 39,29 metros), a 19,16 metros de la
Línea Municipal de Neuquén (sobre el lado de 22,16 metros) y a 15,95 metros (sobre el
lado de 39,29 metros de longitud), aproximadamente.
A4. Altura Máxima: 8,50 metros.
Plano Límite: 10,00 metros para cumbreras de cubiertas con pendiente, 11,00 metros para
instalaciones complementarias y 12,00 metros para tanques de agua.
A5. Terreno/Superficie Absorbente: deberá verificar el veinte por ciento (20%) de la
superficie del terreno.
Incluir su cálculo y croquis en el plano.
A6. Estacionamiento Vehicular: dadas las reducidas dimensiones del ancho de la parcela
sobre la calle Neuquén, la vivienda podrá no contar con estacionamiento.
Deberá contar con espacio necesario para los vehículos en exposición y venta.

//...
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///...

A7. Cumplir con la Ordenanza N° 6631 de Protección Integral para Discapacitados
Físicos, para la accesibilidad al Local de Planta Baja (+0,20 metros).

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: Cumplir con lo establecido en la Tercera Parte – Título VI –
Artículos 3.6. y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
B2. Forestación: cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.1.17. del Código de
Ordenamiento Urbano, la Ordenanza N° 6610 y los Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
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 a tal fin.
B3. Cerco de Frente y Muros Divisorios: cumplir con lo establecido en el Artículo
1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
B4. Residuos: deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los
desechos, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de
su recolección municipal.
B5. Sistemas Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia:
Cumplir con lo establecido en los Artículos 1.2.2.25.2./3. del Código de Ordenamiento
Urbano.
B6. Consideraciones Generales de Obra: cumplir con lo establecido en el Artículo
5.1.2.2. del Código de Edificación de San Isidro y lo reglamentado por los Decretos Nros.
1617/2014 y Nº 1618/2014, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. Destino: Local Comercial con destino “Venta de Automotores”.

///...
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////...

C2. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad, en oportunidad de gestionar la habilitación que corresponda.
C3. La carga y descarga de automóviles se efectuará dentro del predio. No se autorizará la
descarga en la vía pública. Los vehículos deberán ser trasladados en forma independiente o
por vehículos de reducido porte (que transporten sólo un automóvil), que puedan realizar las
maniobras dentro del predio.
No podrá efectuarse la exposición de los automotores en la vía pública, debiendo llevarse a
cabo únicamente dentro de los límites de la parcela.
C4. En el local no podrá llevarse a cabo el lavado, la reparación mecánica ni de chapa de
los vehículos.
C5. La publicidad será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y contará con
aprobación previa a su colocación.

D. Condiciones Administrativas:
D1. Destino del Plano: vivienda y Local Comercial para la Venta de Automotores.
D2. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán
todas las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas del
presente Decreto.
D3. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el Artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.
D4. Infraestructura y Servicios: previo al otorgamiento del Permiso de Construcción se
deberá contar con la prefactibilidad de conexión de los servicios de agua corriente, desagües
cloacales y electricidad, aprobados por la/s empresa/s y/u organismos oficiales competentes
y su conexión será requerida para la aprobación Final de Obra.

////...
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/////...

De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, los mismos se aislarán
convenientemente y se ubicarán preferentemente en Subsuelo; caso contrario, se efectuará
el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo de
generador/es a instalar, según lo establecido en el Artículo 1.2.2.24. del Código de
Ordenamiento Urbano.
En el caso de colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, la misma se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, debiendo previamente aprobar la obra
civil. Si por los requerimientos técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su
reubicación, las oficinas técnicas podrán analizar otras propuestas. Su ubicación deberá
constar en los planos de Permiso de Construcción.
D5. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal, resulte de
aplicación.ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************** de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, 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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 5587-2017-Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 539

VISTO la Licitación Pública N° 38/2017,
referente a la “Contratación del Servicio de Conservación, Mantenimiento y Cuidado de
Distintas Plazas, Plazoletas, Bulevares y Paseos del Partido de San Isidro” resultando
adjudicataria del Servicio Nº 1 la empresa Víctor Carricaburu, CUIT Nº 20-11618503-3,
por conducto del Decreto Nº 2875/2017; y
Considerando:
QUE la empresa solicita un reconocimiento de
mayores costos;
QUE en las 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 pueden afectar
seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el
contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos en
la contratación antes citada, introduciendo un incremento del 33% respecto del último
precio determinado, quedando el valor mensual de la prestación establecido en PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
($ 788.537,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir del mes de enero del
2019;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora 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:
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//…
ARTICULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre el precio de los
*************** servicios adjudicados mediante Licitación Pública N° 38/2017 a la
empresa Víctor Carricaburu, CUIT Nº 20-11618503-3, referente a la “Contratación del
Servicio de Conservación, Mantenimiento y Cuidado de Distintas Plazas, Plazoletas,
Bulevares y Paseos del Partido de San Isidro” en un 33% respecto del último precio
determinado, quedando el valor mensual de la prestación establecido en PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
($ 788.537,00) - IVA incluido, para los servicios devengados a partir del mes de enero del
2019.ARTICULO 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.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 2800-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO:

540
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

92/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 15,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 73/2019, para la “PROVISIÓN Y
************** PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTRÓGENO CON
TABLERO DE TRANSFERENCIA UBICACIÓN: TÚNEL DE ESPAÑA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 5 de abril del 2019 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 2.9.3, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17916-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 541

VISTO la nota obrante a fojas 9 del cuerpo de
marras, elaborada por la Dirección General de Compras; y
Considerando:
QUE por conducto de la misma se solicita la
prórroga de la contratación correspondiente a la Licitación Pública Nº 6/2018, referente al
“Servicio de Traslado de Alumnos”;
QUE resulta necesario asegurar la continuidad
en la prestación de los servicios contratados para el año 2019;
QUE por conducto del proceso licitatorio que
dio origen a la contratación, se estableció la opción de prórroga en caso de resultar
conveniente, indispensable y oportuna la continuidad de la misma;
QUE en tal sentido, la Dirección de Compras
considera imprescindible generar los mecanismos necesarios para garantizar los servicios
requeridos;
QUE de acuerdo a lo solicitado, 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
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar hasta tanto se resuelva el proceso licitatorio en curso, la
************** contratación correspondiente al “Servicio de Traslado de Alumnos”,
adjudicada a la empresa Vía Urbana S.R.L. por conducto de la Licitación Pública Nº
6/29018.PROVEEDOR
VIA URBANA S.R.L.

SERVICIO
SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS

LICITACIÓN
PÚBLICA Nº 06/18

EXPEDIENTE

DTO. ADJ.

1108/2018

960/2018

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del
Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 253-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 542
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600746/2019 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 28/2019, autorizado mediante Decreto
Nº 156/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 185,
solicitando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 187 tendiente a la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 189, corresponde proceder 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.- Adjudicar a PAINT DAVID SERVICE S.R.L., C.U.I.T. Nº
**************** 33-71610007-9, la contratación de los “TRABAJOS DE PINTURA
INTERIOR Y EXTERIOR, DESTINO: JARDIN DE INFANTES Nº 906” por un importe
total de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO ($ 854.345,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del
Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 1133-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 543
VISTO el Pedido de Suministro Nº 700200/2019 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 40/2019, autorizado mediante Decreto
Nº 57/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 254,
manifestando la Secretaría de Salud Pública a fojas 256 que todas se ajustan a lo solicitado
en el Pliego de Bases y Condiciones;
QUE conforme lo solicitado a fojas 258, se
procede a la adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
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.-

Adjudicar

a

DROGUERÍA

VARADERO

S.A.,

C.U.I.T.

Nº

**************** 30-70845052-5, la provisión de “SOLUCIÓN FISIOLÓGICA POR
500 ML” por un importe total de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS ($ 1.814.800,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27-28-29-30,
Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 1842-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 544
VISTO el Pedido de Suministro Nº 99-43/2019
elaborado por la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 47/2019, autorizado mediante Decreto
Nº 253/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 123,
solicitando la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito a fojas
125 la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 127, corresponde proceder 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.-

Adjudicar

a

PINTURERÍAS

REX

S.A.,

C.U.I.T.

Nº

**************** 30-64651295-2, la provisión de “PINTURA ACRÍLICA Y
DILUYENTE” por un importe total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA
MIL ($ 1.260.000,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 37.01, Objeto
del Gasto 2.5.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 10736-S-2013-Alcance 4.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 545
VISTO la Licitación Pública N° 20/2014,
referente a la contratación del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, adjudicada a la empresa Seguridad
Grupo Maipú S.A.; y
Considerando:
QUE dicha empresa solicita un reconocimiento
de mayores costos sobre el precio de la citada licitación;
QUE

las

contrataciones

plurianuales

son

impactadas por las variaciones de los insumos y costos salariales que constituyen los
factores básicos de mayor incidencia de la estructura de costos de las mismas, por lo que
resulta conveniente al interés municipal comprometido, proceder a evaluar en forma
continua en qué medida las variaciones (incrementos o disminuciones) son afectadas por las
alteraciones continuas del actual contexto económico de dichas variables, modificando sin
solución de continuidad el normal devenir de este tipo de contratos, a fin de resguardar la
integridad del contrato celebrado y así garantizar la continuidad, cantidad y calidad de las
prestaciones contratadas en beneficio de los vecinos;
QUE ello conlleva un estudio continuo y
exhaustivo a fin de evidenciar la existencia de situaciones que producen una afectación
clara de la ecuación económica financiera de las partes involucradas;
QUE en virtud de la naturaleza de las
prestaciones contratadas, resulta indispensable que las mismas no se vean alteradas, a fin de
procurar la calidad en la atención a los vecinos que concurren a las distintas dependencias
municipales;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos, incrementando el valor
de las horas a partir del mes de enero del 2019 inclusive, quedando establecido el VALOR
HORA DIURNA en $ 281,45 (IVA incluido) y el VALOR HORA NOCTURNA en
$ 329,72 (IVA incluido);
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;
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//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Incrementar a partir del mes de enero del 2019 inclusive, el valor de la
************** prestación del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, adjudicado mediante la Licitación
Pública N° 20/2014 a la empresa Seguridad Grupo Maipú S.A., quedando establecido el
VALOR HORA DIURNA en $ 281,45 (IVA incluido) y el VALOR HORA NOCTURNA
en $ 329,72 (IVA incluido).ARTICULO 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.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 8756-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 546

VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 8756-D-2018, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9073 con fecha 6 de marzo del corriente año,
mediante la cual se reconoce el legítimo abono al trabajador Maximiliano CARRUBBA
(Legajo Nº 61.091), la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 58.920,34)

por diferencias

adeudadas en concepto de Bonificación Enfermero Profesional correspondientes al período
comprendido entre el 1° de noviembre del 2016 y el 31 de diciembre del año 2017
inclusive; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9073
**************

sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de

marzo del corriente año.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16940-S-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 547
VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 16940-S-2018, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9071 con fecha 6 de marzo del corriente año,
por la cual se convalidó el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires,
tendiente al financiamiento de la Obra “Pavimentos y Veredas en el Barrio La Cava”; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9071 sancionada
************** por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de marzo

del

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 603-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 548
VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:
QUE en la misma se solicita declarar de Interés
Municipal el “80º Aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro”;
QUE en el marco de la celebración se realizarán
una serie de eventos, consistentes en conferencias, exposiciones relacionadas con sus
actividades, concursos y muestras de pintura; un gran desfile de autobombas; y un
encuentro de Bandas de Música del Ejército Argentino, las cuales se llevarán a cabo en el
Club Atlético San Isidro;
QUE estos eventos estarán vinculados y/o
acompañados por distintas instituciones del Partido de San Isidro;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el “80º Aniversario de la Sociedad de
************** Bomberos Voluntarios de San Isidro”, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 2966-S-2019.-

SAN ISIDRO, 25 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO:

549

Considerando:
QUE la nota obrante a fojas 1 de la
Subsecretaría General de Cultura; y
Considerando:
QUE todos los 15 de mayo, el Partido de San
Isidro, celebra a su Santo Patrono con su tradicional procesión, siendo ésta una de las
celebraciones religiosas más antiguas y arraigadas de la Provincia de Buenos Aires;
QUE además de la tradicional procesión, se
llevará a cabo una gran kermesse en la Plaza Mitre frente a la Catedral, que convoca más de
miles de vecinos a participar con juegos gratuitos y ecológicos, como así también al caer
la noche, un show espectacular convirtiéndose en una fiesta para todos, más allá de las
creencias religiosas;
QUE cabe destacar que cualquiera de los actos
pueden suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo
reprogramados eventualmente fuera de la fecha estipulada;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la celebración de las festividades que se
************** realizarán el próximo 15 de mayo del corriente año, en el marco de la
conmemoración del Santo Patrono de nuestro Partido, San Isidro Labrador.ARTICULO 2°.-Las actividades referidas en el articulo precedente, podrán suspenderse por
************* factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo
reprogramadas eventualmente fuera de la fecha estipulada.-
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ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 1928-O-2019

SAN ISIDRO, 25 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

550
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN SIDRO - PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO - ESCUELA MEDIA
PARA ADULTOS”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos de pago de servicios, honorarios profesionales,
materiales didácticos, materiales para tareas administrativas y compras de alimentos, pagos
de sueldos y pagos de cargas sociales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
SEISCIENTOS CUATRO MIL ($ 604.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de
SESENTA MIL CUATROCIENTOS ($60.400), cada una con oportuna rendición de
cuentas;
QUE este Departamento Ejecutivo estima
procedente el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN SIDRO -PARROQUIA SANTA MARÍA
DEL CAMINO - ESCUELA MEDIA PARA ADULTOS”, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS CUATRO MIL ($ 604.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de
SESENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 60.400), cada una, a efectos de solventar los pago
de servicios, honorarios profesionales, materiales didácticos, material para tareas
administrativas y compras de alimentos, pagos de sueldos y pago de cargas sociales, con
oportuna rendición de cuentas.-

/…
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//...

ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3º.-

Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 15667-D-2018-cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 25 de marzo de 201918 de junio
de 201813 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO: 5511234 1216

VISTO la nota obrante a fojas 580 del cuerpo de
marras, remitida por la Dirección General de Compras; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se modifique el
artículo 1º del Decreto Nº 261 del 19 de febrero del 2019, por conducto del cual se
adjudicaron ciertos renglones de la Licitación Pública Nº 33/2018 a la firma “CIUDAD
HOSPITALARIA S.R.L” por un monto total de PESOS ONCE MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
($ 11.678.377);
QUE la Dirección General de Compras advierte
a fojas 580 la existencia de un error material involuntario en el proceso de adjudicación,
solicitando se arbitren las medidas necesarias tendientes a subsanar el mismo;
QUE en tal sentido, el área técnica requiere la
modificación del monto total de adjudicación, debiendo fijarse el mismo en la suma de
PESOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE ($ 11.419.377);
QUE en consecuencia, corresponde proceder 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 1°.- Modificar el Artículo 1° del Decreto N° 261/2019, el cual quedará
*************** redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************* que en cada caso se determinan, los distintos renglones que rigieron la
Licitación Pública N° 33/2018, referente a la “PROVISIÓN DE INSUMOS DE
BACTERIOLOGÍA”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes a fojas 365,
542/543 y 580 del Expediente Municipal N° 15667-D-2018:
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//…
-

-CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., CUIT N° 30-71165744-0, por la suma de
PESOS

ONCE

MILLONES

CUATROCIENTOS

DIECINUEVE

MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 11.419.377), los renglones N° 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 93, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 147, 148,
165, 166, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 208, 210,
211, 212, 213, 214, 217, 226, 227, 245.
-

EXSA S.R.L., CUIT Nº 30-69769605-5, por la suma de PESOS UN MILLÓN
SEISICENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
CON 22/00 ($ 1.679.624,22.-), LOS RENGLONES Nº: 13, 108, 203, 221, 222,
223, 224, 225, 228.

-

DOCTUS DIAGNÓSTICO S.R.L., CUIT Nº 30-70773525-9, por la suma de
PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 49/00 ($ 12.343.657,49.-), LOS
RENGLONES Nº: 19, 32, 33, 123, 138, 145, 146, 149, 164, 170, 236, 237, 241,
243, 244, 246.”

ARTICULO 2°.- Mantener en todas su partes y consecuencias las restantes
*************** disposiciones del Decreto N° 261/2019.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 25 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

552
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD

DE FOMENTO LA CALANDRIA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la compra de pintura a fin de
realizar trabajos en la sede de la entidad;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 19.550,00), con oportuna rendición
de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “SOCIEDAD DE FOMENTO LA CALANDRIA”, por la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 19.550,00), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes a la compra de
pintura a fin de realizar trabajos en la sede de la entidad.ARTICULO 2º.-El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debidamente
************* autorizada/s a tal efecto.
ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

************** reglamentario Nº 1444/85.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 25 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 553

VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por el Sr. Carlos Daniel Giannetti, DNI Nº 12.857.325, referente al pago por los
daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, marca Citroën modelo
Picasso, dominio FPS 795, con motivo de la caída de ramas de un árbol sobre el mismo,
mientras se encontraba estacionado frente a su domicilio sito en la calle Almirante Brown nº
686 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 2/15, el peticionante adjunta póliza
de seguro y título de propiedad del automotor, presupuesto, fotografías del vehículo y del
lugar del hecho;
QUE a fojas 20 obra declaración testimonial de
la Sra. María Isabel Tapias González , surgiendo de sus dichos que fue testigo presencial de
los hechos, acreditando la veracidad de las manifestaciones del requirente en cuanto a las
circunstancias de tiempo, lugar y daños sufridos por el rodado;
QUE a fojas 19 obra informe de la Dirección
General de Compras, prestando conformidad al presupuesto de fojas 4, por ajustarse a los
valores de mercado, estableciéndose en consecuencia como costo de reparación la suma de
Pesos Ocho Mil Quinientos ($ 8.500);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9021, manifestando que habiéndose
probado el hecho y los daños sufridos en el automotor, y en atención a lo establecido por el
artículo 1757 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como también
la Jurisprudencia mayoritaria sobre el tema, debe accederse al reclamo formulado, hasta
la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos ($ 8.500);
QUE de acuerdo a lo que surge del considerando
5º del citado dictamen, el peticionante deberá dejar constancia en el recibo a extender, que
nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto
ocurrido,

desistiendo

además

de

todo

otro

por el hecho dañoso

reclamo iniciado o a iniciarse como

consecuencia del hecho que dio origen a estas actuaciones;
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/…
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Abonar al Sr. Carlos Daniel Giannetti, DNI Nº 12.857.325, la suma de
************** Pesos Ocho Mil Quinientos ($ 8.500), referente al pago por los daños que
manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, marca Citroën modelo Picasso,
dominio FPS 795, con motivo de la caída de ramas de un árbol sobre el mismo, mientras se
encontraba estacionado frente a su domicilio sito en la calle Almirante Brown nº 686, de la
Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2°.- El requirente deberá, una vez efectivizado el pago, dejar constancia
************** mediante recibo que deberá extender, que nada más tiene que reclamarle a
esta Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo además de
todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio origen a estas
actuaciones, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9021 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 25 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 554

VISTO los actuados obrantes en el presente
expediente; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado, conforme lo establece el Convenio
Colectivo de Trabajo convalidado por Ordenanza Nº 8850, a los trabajadores más abajo
detallados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 9069
al Sr. Angel Oscar AMETRAN (Legajo Nº 17.343) con categoría 14 (J:1.1.1.01.08.000.C:01.01.-O:1.2.1.01.), y funciones de Subdirector, en la Subsecretaría General de Espacio
Público-oficina 661- incluyéndolo en los alcances del Artículo 15º “Bonificación
Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico”(18%)
ambos de la citada Ordenanza , por el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de
junio de 2019 inclusive.ARTICULO 2º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 9069,
al

Sr.

Diego

Facundo

DE

SIMONE

(Legajo

Nº

58.779)

con

categoría

13

(J:1.1.1.01.08.000.-C:01.01.-O:1.2.1.01.), y funciones Técnicas, en la Subsecretaría General
de Espacio Público-oficina 661- incluyéndolo en los alcances del Artículo 17º “Bonificación
Personal Superior y Jerárquico”(18%) de la citada Ordenanza, por el período comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019 inclusive.//…

117

Ref. Expte. Nº 11404-D-2018.-

//…
ARTICULO 3º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 9069,
al

Sr.

Guillermo

Daniel

FERRERO

(Legajo

(J:1.1.1.01.08.000.-C:01.01.-O:1.2.1.01.), y

Nº

66.782)

con

categoría

15

funciones de Director, en la Subsecretaría

General de Espacio Público-oficina 661- incluyéndolo en los alcances de los Artículos 15º
“Bonificación Disposición Permanente” (46%) y

17º “Bonificación Personal Superior y

Jerárquico”(18%) ambos de la citada Ordenanza, por el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2019 inclusive.ARTICULO 4º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
*************** conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 9069,
al Sr. Víctor Hugo MENENDEZ (Legajo Nº 66.895) con categoría 14 (J:1.1.1.01.08.000.C:01.01.-O:1.2.1.01.), y funciones de Coordinador General, en la Subsecretaría General de
Espacio Público-oficina 661- incluyéndolo en los alcances de los Artículos 15º
“Bonificación Disposición Permanente”(46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico”(18%) ambos de la citada Ordenanza, por el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2019 inclusive.ARTICULO 5º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 9069,
al Sr. Tomás Guido RODRIGUEZ (Legajo Nº 63524) con categoría 15 (J:1.1.1.01.08.000.C:01.01.-O:1.2.1.01.), y funciones de Director, en la Subsecretaría General de Espacio
Público-oficina 661- incluyéndolo en los alcances de los Artículos 15º “Bonificación
Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico”(18%)
ambos de la citada Ordenanza, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2019 inclusive.ARTICULO 6º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
*************** conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 9069,
al Sr. Pedro MONTENEGRO (Legajo Nº 55.637) con categoría 15 (J:1.1.1.01.08.000.C:01.01.-O:1.2.1.01.), y funciones de Asesor, en la Subsecretaría General de Espacio
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Público-oficina 930- por el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de
2019.ARTICULO 7º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas –previo a las
fechas citadas – cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el
Artículo 32º del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 8º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16409-2016.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 555
VISTO

el

Expediente

N°

16.409/2016,

correspondiente a la Licitación Pública N° 43/2016, autorizada por el Decreto N°
3265/2016, por conducto de la cual se contrató la ejecución de la obra “Cruce Bajo Nivel
Calle Sarratea y Vías del FFCC Belgrano Norte - Boulogne”, que fuera adjudicada a las
empresas Centro Construcciones S.A. – Construcciones OMI S.A. – U.T.E. por Decreto N°
389/2017 de fecha 9 de febrero de 2017, por un monto de contrato de $165.720.559,95; y
Considerando:
QUE la obra fue financiada parcialmente
mediante el Convenio Marco de fecha 5 de septiembre del 2016, celebrado entre el
Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, cuyo aporte, sin ningún tipo de
variación de costos, alcanzó la suma de $138.165.897,60, integrado en sucesivos
desembolsos;
QUE el Inspector Técnico de Obra, LEE
INGENIERÍA S.A., fue oportunamente designado por Decreto N° 1070/2017;
QUE el Acta de Inicio de Obra fue celebrada el
día 28 de Abril del 2017, con un plazo de Ejecución de las obras de 365 días corridos;
QUE diversas causas impactaron en el desarrollo
de las obras, como ser lluvias y sus consecuencias, y falta de permisos ferroviarios para
ingresar a zona de vías por no contar con las aprobaciones de rigor por parte de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), causas que resultan no imputables a la
contratista;
QUE la prórroga y ampliaciones de plazos de
ejecución de las obras se encuentran previstas en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales en el Artículo N° 31, y en el Pliego de Cláusulas Particulares en el Artículo N°
18;
QUE el Inspector Técnico de las Obras efectuó
oportunamente un pormenorizado informe del que derivó la necesidad de otorgar una
prórroga del plazo contractual sin penalidades al contratista de 219 días corridos, habiendo
finalizado dicho plazo el 24 de Diciembre de 2018, otorgándose posteriormente una nueva
prórroga de plazo contractual sin penalidades al contratista de 120 días corridos que vencen
el día 27 de Abril de 2019;
QUE dicha prorroga de plazos de ejecución fue
avalada por la Secretaria de Obras Públicas mediante sendos informes;
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/..
QUE en la actualidad las obras tienen un avance
físico superior al 70%, habida cuenta de que la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, recién aprobó las obras en zonas ferroviarias mediante Resolución N°795/2018
de fecha 02 de mayo de 2018, introduciendo diversas modificaciones de orden técnico que
motivaron un atraso de magnitud para finalizar las obras contratadas;
QUE a consecuencia de ello, como se expresó en
el amplio y detallado Informe Técnico del Inspector de Obra y de la Secretaria de Obras
Publicas que avala al mismo, resultó necesario introducir diversos cambios estructurales en
el proyecto ejecutivo, que implicaron importantes modificaciones tanto en cantidad de
trabajos a ejecutar, como en los métodos constructivos en zona de rampas y bajo vigas
ferroviarias, que difieren sustancialmente de lo fijado por el proyecto no ejecutivo;
QUE las obras fueron licitadas, como detalla el
Informe Técnico adjunto del Inspector Técnico de Obra, con un Proyecto No Ejecutivo,
debiendo el contratista ajustar el mismo para transformarlo en Ejecutivo una vez que se
lograra la aprobación del mismo por el prestador del servicio ferroviario FERROVIAS
S.C.A.

y por su ente regulador, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

(C.N.R.T), y ajustar el proyecto a los parámetros técnicos por ellos establecidos y a las
cantidades de obra resultante de ello;
QUE el Proyecto, a través de sus planos y
especificaciones, describe su propio alcance, las características topográficas de suelos, de
servicios Municipales y otras características físicas, que sumadas a la situación económica,
social y ecológica determinan el entorno del proyecto;
QUE el Sistema de Precios Unitarios empleado
en la contratación de estos trabajos se utiliza continuamente en este tipo de Obras de
Ingeniería, las cuales se licitan sin la Ingeniería final de detalle atento no ser posible elaborar
los planos por la participación de organismos externos en esta etapa, y por no tener en
consecuencia diseños completos, y sí urgencia de iniciar las construcciones;
QUE se trata entonces de un contrato en que el
Municipio conviene con el Contratista seleccionado precios unitarios por volúmenes de
obras, cuando no se conoce con exactitud o no se puede calcular en forma anticipada, salvo
que existan largos estudios previos, la cantidad probable de todos ellos, con la demora que
eso conlleva para el inicio y finalización de los trabajos, y la habilitación de las obras; ello
presenta como ventaja para el Municipio, que puede contratar la realización de una obra sin
tener necesidad de contar con todos los antecedentes, y proporcionarle al contratista, por
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ejemplo, los estudios de mecánica de suelo y de subsuelo. Esta mayor flexibilidad permite
tomar decisiones en el camino sobre la base de precios unitarios que ya son conocidos;
QUE si fuera necesario realizar trabajos no
previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido y establecido entre las
Partes, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos
análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren
producido desde la fecha de la licitación o en su defecto a precios básicos de Licitación u
Oferta;
QUE como describe la Secretaría de Obras
Públicas, en esta Obra existen trabajos que no estaban incluidos en las cantidades del
proyecto no ejecutivo, pero que se ejecutaran y abonaran en bases a los precios
contractuales, y trabajos que no formaron parte de los Cómputos Oficiales del proceso de
contratación, ya que se generan a consecuencia de los cambios introducidos en las
metodologías de construcción impuestas por terceros, como ser: cambios de las
excavaciones de suelos, las cuales en lugar de realizarse con excavadoras deben realizarse a
partir de una determinada profundidad o cota, por frentes de ataque y a mano; desvíos de
conducciones pluviales que existían en la traza de los pilotes de fundación de las vigas
ferroviarias, puntales de hormigón por cambios en la interacción suelo estructuras, etc;
QUE en consecuencia, se deben crear 4 ITEMS
nuevos de obra, que son detallados en el Informe Técnico y aprobados por la Secretaría de
Obras Publicas en el Punto 8 del citado escrito, con sus correspondientes Análisis de
Cantidades y de Precios, conformados por la empresa U.T.E. contratista y que forman parte
integrante de estos considerandos;
QUE

los

citados

Precios

Unitarios

están

expresados a fecha de presentación de ofertas, a fin de evitar adecuaciones económicas
financieras en distintas fechas;
QUE el Monto económico resultante de esta
ampliación de cantidades físicas de obra por trabajos y tareas no previstas en el proyecto no
ejecutivo, alcanza la suma de $22.476.522,74, que comparado con el Monto Básico del
Contrato celebrado representa el 13,56% del mismo;
QUE el citado

porcentaje de

incremento

contractual se encuentra contemplado y autorizado en la Ley Orgánica de las
Municipalidades (Decreto Ley N° 6769/58), que en su artículo N° 146 admite ampliaciones
de obra como las que se llevarán a cabo, en la medida en que no superan el 20% del Monto
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Básico contractual, criterio sostenido en el artículo N° 33 de la Ley de Obras Públicas de la
Provincia de Buenos Aires;
QUE asimismo, resulta necesario por mayor
cantidad de trabajo a realizar, ampliar el plazo de ejecución libre de penalidades en 75 días
corridos, estableciéndose en consecuencia la fecha de finalización total de los trabajos para
el día 11 de julio de 2019;
QUE de conformidad a los informes técnicos
mencionados, se procede al dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Ampliar el monto del contrato correspondiente a la obra “Cruce Bajo Nivel
************** Calle Sarratea y Vías del FFCC Belgrano Norte - Boulogne”, que fuera
adjudicado a las empresas Centro Construcciones S.A. – Construcciones OMI S.A.-U.T.E.
por medio del Decreto N° 389/2017, en la suma de $ 22.476.522,74 (PESOS VEINTIDOS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VENTIDOS
CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS – IVA INCLUIDO- ), resultante de la mayor
cantidad de obra a ejecutar, y los precios unitarios del Informe Técnico del Inspector
Técnico de Obra y la aprobación del mismo por parte de la Secretaria de Obras Públicas,
obrantes ambos escritos en el Expediente Municipal N° 16409-2016 alcance 3; lo que
representa el 13,56% del monto básico del contrato, porcentaje admitido por el Artículo N°
146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley N° 6759/58).ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el plazo de ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con lo
**************establecido en el artículo 31° del Pliego de Cláusulas Generales, en el
artículo N° 18 del Pliego de Cláusulas Particulares, y el informe técnico de la Secretaria de
Obras Públicas obrante en el Expediente Municipal N° 16409-2016 alcance 3,
estableciéndose como fecha de finalización de las obras faltantes el día 11 de Julio del 2019.
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la pertinente Partida Presupuestaria del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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/..
ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 556
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600-33/2019
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE con fecha 20 de noviembre del año 2018 se
suscribió entre el Municipio de San Isidro y el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires un Convenio de Financiamiento para la Ejecución
de la Obra “Pavimentos y Veredas en el Barrio La Cava”;
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nº 12/2019, autorizado mediante Decreto Nº
110/2019, en el marco de lo previsto en las Leyes Nº 14.812 y 15.022 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;
QUE por conducto del Artículo 1º del Dto. Nº
431/2019 se desestimaron las ofertas presentadas por no resultar convenientes al interés
municipal, atento superar el presupuesto oficial, y de acuerdo a las consideraciones vertidas
en el citado acto administrativo;
QUE en el artículo 2º del mentado Decreto se
procedió a efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Pública Nº 12/2019, en el marco de
lo dispuesto en las Leyes Nº 14.812 y 15.022, y Ordenanza Nº 8876;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las empresas participantes del Segundo Llamado al mentado proceso
licitatorio, la Dirección General de Compras procedió a efectuar la comparación de las
cotizaciones de precios de las mismas a fojas 2556/2557;
QUE en un todo de acuerdo a los informes
técnicos elaborados por la Secretaría de Obras Públicas a fojas 2560 y 2561, y al dictamen
de la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas de fojas
2562/2563, se estima correspondiente adjudicar la contratación a la oferta más conveniente
para la Comuna, presentada por la firma ALESTE S.A. – LUIS FRANCO RUSSO U.T.E.,
por el monto total de $28.140.613,19;
QUE la presente adjudicación se deberá realizar
ad referéndum de la efectiva acreditación e inscripción de la constitución definitiva de la
correspondiente U.T.E. ante los pertinentes entes u organismos regulatorios, de conformidad
a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y el Convenio
de Compromiso de Constitución suscripto entre Aleste S.A. Empresa Constructora y Luis
Franco Russo ante Escribano Público, obrante a fojas 2376/2378;
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QUE en consecuencia, conforme lo solicitado en
los informes técnicos antes mencionados, corresponde proceder al dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a ALESTE S.A. – LUIS FRANCO RUSSO U.T.E., la
*************** contratación de los trabajos de “PAVIMENTOS, VEREDAS Y
DESAGÜES PLUVIALES EN EL BARRIO LA CAVA Y CAVA CHICA, SAN ISIDRO”,
por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS TRECE CON 19/100 ($ 28.140.613,19).ARTÍCULO 2º.- La presente adjudicación se realiza ad referéndum de la efectiva
************** acreditación e inscripción de la constitución definitiva de la
correspondiente U.T.E. ante los pertinentes entes u organismos regulatorios, de conformidad
a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y el Convenio
de Compromiso de Constitución suscripto entre Aleste S.A. Empresa Constructora y Luis
Franco Russo, obrante a fojas 2376/2378 del expediente de la referencia.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la
Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del
Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
2018septiembre de 201826 de enero de 2018
DECRETO NÚMERO: 557

VISTO la Participación de funcionarios de este
Municipio en las Reuniones Mensuales de la Comisión de Profesional en Ciencias
Económicas del Ámbito Municipal; y
Considerando:
QUE la citada Comisión es un ámbito de
investigación, estudio y discusión de temáticas que atañen a aspectos económicos y
financieros de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, en donde los participantes se
enriquecen recíprocamente con los aportes de cada uno de ellos;
QUE los temas abordados en este tipo de
encuentros resultan de gran utilidad para el desarrollo de las actividades económicas la
Comuna, promoviendo además la oportunidad para el intercambio de procedimientos para el
cierre contable, confección del presupuesto anual, respuestas a requerimientos del Honorable
Tribunal de Cuentas, e implementación de nuevas normativas nacionales y provinciales entre
otros aspectos;
QUE en fecha 1º de marzo del corriente, se
realizó la primera reunión de la citada Comisión, en la que se designaron nuevas autoridades
que conducirán la misma por el período 2019-2020, a la vez que se dispuso designar a San
Isidro como próxima sede para el ciclo de reuniones mensuales y encuentro anual 2019;
QUE la Contaduría General solicita a fojas 44 se
declare de interés municipal la realización de la Reunión Mensual que tendrá lugar el
próximo 5 de abril en el ámbito de este Partido;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el 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:

127

Ref. Expte. Nro. 12116-C-2018.-

//…
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de la Reunión Mensual de
************** la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas en el Ámbito
Municipal, la cual tendrá lugar el próximo 5 de abril, siendo la sede el Municipio de San
Isidro.ARTÍCULO 2°.-

La erogación que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en el

*************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 558
VISTO la realización del evento “Lollapalooza”,
el cual tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro los días 29, 30 y 31 de marzo del
corriente año; y
Considerando:
QUE como en ediciones anteriores, se espera una
masiva concurrencia de público de distintos puntos del País y del exterior;
QUE Lollapalooza es uno de los festivales
musicales más importantes a nivel mundial, que mezcla a los artistas más consagrados con
nuevos talentos emergentes del ámbito musical;
QUE la realización del mentado evento en el
Municipio de San Isidro coloca a la Comuna al nivel de las más importantes ciudades del
Mundo que también fueron sedes del espectáculo;
QUE cubrirán el desarrollo del evento diversos
medios de prensa televisivos, gráficos, radiales y digitales;
QUE esta edición, además de contar nuevamente
con el “Kidzapalooza”, ofrecerá la participación de importantes organizaciones dedicadas al
cuidado del medio ambiente, la conservación de especies, el reciclado y otras temáticas
relacionadas con un estilo de vida sustentable, en el marco del espacio “Espíritu Verde”;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal la realización del festival “Lollapalooza
************* Argentina 2019”, el cual tendrá lugar entre los días 29, 30 y 31 de marzo
del corriente año en el Hipódromo de San Isidro.-
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/..
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* artículo precedente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 3º.- Regístrese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte N°: 17476-A-2018

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 559

VISTO la presentación efectuada por la Empresa
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) por medio de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la misma, relativa al Proyecto de Obra denominado "Subsistema de
Saneamiento Cloacal Norte - Red Primaria Cloacal Impulsión Definitiva Boulogne Oeste 1 NC70130" y el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el equipo técnico de la
Dirección de Sustentabilidad de la Empresa, a cargo de la Arquitecta Mariana
Carriquiriborde, en la cual se solicita el estudio y análisis de la Aptitud Ambiental del
emprendimiento y la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, conforme lo
dispone la normativa vigente sobre la materia; y
Considerando:
QUE

la

obra

propuesta

se

encuentra

comprendida dentro del Plan Director de Saneamiento cloacal versión 67b para la Cuenca
del Río Reconquista, presentado a la OPDS por Expediente N° 2145-17257/17 y publicado
en la página web de AySA (www.aysa.com.ar) en formato digital y en la Biblioteca Agustín
Álvarez del Palacio de las Aguas Corrientes, en la calle Riobamba N° 750 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en formato papel;
QUE los trabajos proyectados se identifican con
la obra denominada: 'Subsistema de Saneamiento Cloacal Norte - Red Primaria Cloacal
Impulsión Definitiva Boulogne Oeste - NC70130", según descripción que obra en el Estudio
de Impacto Ambiental presentado a fojas 3/42 del Expediente N° 17476/2018 como obra
complementaria del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento presentado
oportunamente;
QUE las obras tienen como objetivo optimizar el
servicio de saneamiento cloacal en la Cuenca Hidráulica de Saneamiento Norte en el Partido
de San Isidro, con la ejecución de la impulsión definitiva Boulogne Oeste 1, para la
evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la Estación de Bombeo Cloacal (EBC)
Boulogne Oeste 1, con un caudal máximo de diseño de 50 l/s;
QUE en el Estudio de Impacto Ambiental
presentado en el Expediente N° 17476/2018 se abordaron y evaluaron técnicamente los
siguientes aspectos: descripción de las obras, impactos y riesgos ambientales y sociales,
medidas de prevención, monitoreo, mitigación y capacitación (ETAS) y Plan de Gestión
Ambiental (PGA);
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QUE la evaluación ambiental desarrollada en el
estudio analiza, desde distintos aspectos, las obras del denominado Subsistema de
Saneamiento Cloacal Norte, en el sentido que no solo enfoca la situación desde el punto de
vista técnico-jurídico-ambiental sino además, desde el socio-económico, teniéndose en
cuenta que la realización de las obras surge como respuesta al diagnostico elaborado por los
equipos técnicos para la optimización del servicio de saneamiento cloacal en el Partido de
San Isidro;
QUE este tipo de obras referentes a la
optimización en general del sistema de saneamiento cloacal son ambientalmente viables, no
revelándose problemas socio-económicos, de higiene, seguridad y/o salubridad que puedan
poner en duda su concreción en tiempo y forma, resultando de los impactos relacionados un
balance netamente positivo desde el punto de vista ambiental, permitiendo de esta forma
responder al cumplimiento de las demandas del servicio y al mejoramiento de la calidad de
vida de los vecinos de San Isidro;
QUE, analizados por los evaluadores los
impactos negativos que se pudieran presentar, los mismos se originarían exclusivamente en
la fase de construcción de las obras, siendo éstos- por las características y naturaleza del
proyecto- de intensidad leve o moderada, de duración transitoria, de dimensiones localizadas
y totalmente reversibles o mitigables;
QUE la falta de impactos ambientales negativos
importantes, según el análisis de los evaluadores, reducidos solamente a la etapa constructiva
de la obra y su carácter transitorio, como asimismo la pertenencia de las obras al Plan
Director de Saneamiento de AySA, presentado a la OPDS por Expediente N° 2145-17257/17
y publicado en la página web de AySa (www.avsa.com.ar) en formato digital y en la
Biblioteca Agustín Álvarez del Palacio de las Aguas Corrientes, en la calle Riobamba N°
750 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en formato papel, en el hace innecesaria la
publicación de los Estudios de Impacto Ambiental presentados en el expediente de
referencia, según lo autoriza el Artículo 17° de la Ley N° 11723 del Ambiente;
QUE

concordando

con

lo

expuesto

precedentemente, se expidió favorablemente la Subsecretaría General de Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito a fojas 47/50 del Expediente de la referencia;
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QUE el Comité Evaluador Ambiental de Obras
Públicas creado por las Ordenanzas Nros. 7674 y 7709 -Texto Ordenado por Decreto N°
3132/2000- se ha expedido favorablemente respecto del Estudio de Impacto Ambiental que
nos ocupa;
QUE se ha cumplimentado lo dispuesto por el
Art. 19° de la Ley N° 11723, procediendo el dictado del presente Decreto, otorgando la
"Declaración de Impacto Ambiental" respecto de la obra solicitada;
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°.- Expedir la presente Declaración de Impacto Ambiental en los términos
************** del Artículo 20° inciso a) de la Ley N° 11723, con relación al proyecto de
la obra denominado "Subsistema de Saneamiento Cloacal Norte - Red Primaria Cloacal
Impulsión Definitiva Boulogne Oeste 1" - NC70130", presentado por la Empresa Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), cuyo estudio de Evaluación de Impactos
Ambientales se encuentra agregado en el Expediente de la referencia.ARTÍCULO 2°.- La empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) deberá
************** designar un profesional responsable de la Gestión de Obra, con su
matrícula inscripta en el Municipio y teléfono para ser ubicado, a efectos de recibir los
reclamos que pudieran realizarse, garantizando el mantenimiento del equilibrio con el
ambiente natural y antrópico durante la etapa de obra e informando a la comunidad las
acciones de prevención y mitigación correspondientes, cuando así se lo requieran. Dicho
profesional deberá estar acreditado en los expedientes de referencia y en los carteles de obra
que correspondan.ARTÍCULO 3°.- En orden a lo dispuesto por el Artículo 21° de la Ley N° 11723, remitir
************** copia del presente al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la
Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de AySA.-
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 17143-A-2016.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 560
VISTO el Decreto N° 2568/2018 mediante el
cual se promulgó la Ordenanza N° 9057, Ordenanza Fiscal del año 2019; y
Considerando:
QUE el día 27 de diciembre de 2018 ha sido
sancionada la Ordenanza Fiscal para el año 2019;
QUE el artículo 82º bis de dicho cuerpo
normativo, establece la posibilidad de obtener, una reducción de hasta un cincuenta por ciento
(50%) sobre el valor de la Tasa determinada de Inspección de Comercios e Industrias, tanto a
contribuyentes que posean establecimientos en los que se realicen exclusivamente tareas
administrativas o comerciales sin expendio de bienes en el lugar, que empleen personal con
domicilio en el Partido, y que no revistan calidad de sujetos pasivos de ciertas Tasas
Ambientales;
QUE en consecuencia, el texto aprobado para el
año 2019 redujo respecto del año 2018, el mínimo de personal empleado con domicilio dentro
del Partido, pasando así de un tercio del personal (año 2018), a un veinticinco por ciento para
el año 2019;
QUE establece en el mencionado artículo, la
facultad del Departamento Ejecutivo para reglamentar las normas necesarias para su
aplicación;
QUE para el año 2017 y 2018, dicho artículo se
encontraba reglamentado a través de los Decretos Nros 33/17 y 90/18, respectivamente;
QUE respecto del año 2019, el apartado “I” de
“Oficinas Administrativas / Comerciales”, se reglamentó por Decreto 190/2019;
QUE existen casos en los que se registran ciertas
demoras en el ingreso de información en los sistemas contables municipales, debido a
cuestiones administrativas;
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//…
QUE tales situaciones de hecho, bajo la
redacción actual del Decreto N° 190/2019, imposibilitan el otorgamiento del beneficio de
reducción de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, sin que tal hecho le sea
atribuible al contribuyente;
QUE tal situación resulta contraria al espíritu del
presente beneficio y, consecuentemente al fomento por parte de este Municipio al
emplazamiento de oficinas limpias y que empleen a vecinos del Partido;
QUE en consecuencia, corresponde modificar los
artículos 5o y 7° del Decreto N° 190/2019, a efectos de incorporar a la norma la posibilidad de
otorgar en forma retroactiva al bimestre calendario siguiente al del inicio del expediente de
solicitud del beneficio, siempre que se acredite en los actuados que la cuenta corriente en
cuestión, figurase en los registros municipales con saldos impagos por cuestiones
administrativas, siempre que el hecho no le fuera imputable al contribuyente;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Modificar los artículos 5o y 7° del Decreto N° 190/2019, de fecha 5 de
************** Febrero de 2019, los que quedarán redactados del siguiente modo:
“ARTÍCULO 5º - REQUISITO DE PROCEDENCIA. Será requisito para la procedencia de
la solicitud de reducción del valor de la Tasa en cuestión, que el contribuyente requirente se
encuentre al día con el pago de las tasas municipales, o con un plan de facilidades de pago en
curso, al momento de interponer solicitud.Aquellos contribuyentes cuya deuda no se encuentre firme por estar en curso un
Procedimiento de Fiscalización podrán solicitar el beneficio bajo la presente excepción,
cuyo trámite procederá una vez informada en el expediente la finalización de la
Fiscalización. Se dará curso a los actuados cuando por una razón meramente administrativa
de actualización de información en los sistemas contables municipales, surjan saldos
impagos en la cuenta para la que se solicita el beneficio. El incumplimiento del requisito
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///…
del primer párrafo hará caer la solicitud en forma automática, debiendo el contribuyente
iniciar una nueva solicitud.“ARTÍCULO 7º - RESOLUCIÓN A FAVOR. El beneficio otorgado se aplicará a partir del
bimestre calendario siguiente inmediato al de la Resolución”.EXCEPCIONES
La reducción será otorgada a partir del bimestre calendario siguiente al del inicio del
expediente de solicitud del beneficio, bajo alguna de las siguientes situaciones de hecho, a
saber;
I)

Casos establecidos en el artículo 5º segundo párrafo, cuando como

resultado del Procedimiento de Fiscalización NO se hubieren consignado saldos a pagar;
II)

Casos en los que la cuenta sobre la que se solicite el beneficio

consigne en los sistemas contables municipales saldos impagos, debido a una cuestión
administrativa de actualización de información, y el hecho no sea imputable al contribuyente.”
ARTICULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************** del Decreto N° 190/2019.ARTICULO 3°.- Derogar toda otra disposición contraria a la presente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 561
VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
General de Cultura; y
Considerando:
QUE en la misma se solicita declarar de Interés
Municipal la Segunda Edición de “PLATEA ABIERTA DE SAN ISIDRO”;
QUE a partir del mes de abril se iniciará un
nuevo ciclo dedicado a la programación de obras teatrales

que propone un encuentro

mensual con funciones seguido de un espacio de diálogo posterior entre

el público

y renombrados directores y dramaturgos;
QUE el ciclo tendrá lugar los días 7 de abril, 5 de
mayo, 2 de junio, 4 de agosto, 15 de septiembre y 6 de de octubre del corriente año en el
Centro Cultural San Isidro;
QUE es una iniciativa que permitirá trascender lo
que se ve en el escenario permitiendo al espectador conocer las motivaciones del artista, el
proceso de ensayo y los recorridos artísticos y anecdotarios;
QUE cabe destacar que cualquiera de los eventos
pueden suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo
reprogramados eventualmente fuera de la fecha estipulada;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.-Declarar de

Interés

Municipal

la Segunda

Edición de “PLATEA

************** ABIERTA DE SAN ISIDRO”; la que tendrá lugar los días 7 de abril, 5 de
mayo, 2 de junio, 4 de agosto, 15 de septiembre y 6 de de octubre del corriente año en el
Centro Cultural San Isidro.-
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ARTICULO 2°.- Se deja constancia de que cualquiera de los eventos a realizarse podrán
************** suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa,
siendo reprogramados eventualmente fuera de la fecha estipulada.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 599-2019.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 562

VISTO la nota elaborada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:
QUE la mentada repartición solicita declarar de
Interés Municipal la 3º Jornada de Sanidad y Buen Trato Equino, denominada “La Mujer y
El Caballo”, organizada por el Municipio de San Isidro, el Servicio Veterinario y la Escuela
de Aprendices del Jockey Club Argentino, y el Club Hípico La Horqueta;
QUE la misma se realizará entre los meses de
abril y mayo del corriente año, siendo una jornada única y abierta a todo el público con
entrada libre y gratuita;
QUE el evento se constituye como una iniciativa
que propone difundir, concientizar y demostrar la importancia de los caballos dentro del
ámbito de la salud, la educación y la recreación, dándole una participación especial al género
femenino por su gran labor en el ámbito;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la 3º Jornada de Sanidad y Buen Trato
************** Equino, denominada “La Mujer y El Caballo”, a realizarse entre los meses
de abril y mayo del corriente año en el ámbito de la Comuna.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 1927-O-2019

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

563
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN ISIDRO -PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO - CENTRO
FORMACIÓN PROFESIONAL N° 401”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos por pago de servicios, honorarios profesionales,
materiales didácticos, materiales para tareas administrativas y compras de alimentos, sueldos
y cargas sociales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 359.000), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 35.900), cada una con oportuna
rendición de cuentas;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

estima

procedente 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO -PARROQUIA SANTA MARÍA
DEL CAMINO - CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL N° 401”, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 359.000), pagadero en diez (10)
cuotas iguales de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($35.900), cada una, a efectos
de solventar los pagos de servicios, honorarios profesionales, materiales didácticos,
materiales para tareas administrativas y compras de alimentos, pago de sueldos y cargas
sociales, con oportuna rendición de cuentas./…
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//...

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

3º.-

Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

564
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN ISIDRO -PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO - CENTRO DE DÍA
SAN JOAQUIN”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos por pago de servicios, honorarios profesionales,
materiales didácticos, materiales para tareas administrativas y compras de alimentos, pago
de sueldos y pago cargas sociales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 432.000), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 43.200), cada una con oportuna
rendición de cuentas;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

estima

procedente 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO -PARROQUIA SANTA MARÍA
DEL CAMINO - CENTRO DE DÍA SAN JOAQUIN”, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL

($ 432.000), pagadero en diez (10) cuotas

iguales de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 43.200), cada una, a efecto de
solventar el pago de servicios, honorarios profesionales, materiales didácticos, materiales
para tareas administrativas y compras de alimentos, sueldos y pago de cargas sociales, con
oportuna rendición de cuentas./…
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//...
ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.-

Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 7275-C-2006.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 565
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, cuyos
informes técnicos obran en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados/as o pensionados/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
QUE en virtud de ello, corresponde 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:

ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50 % del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************* Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57° de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente.1.- Expte. Nº 7275/2006 - Cuenta corriente Nº 221.889 – Neuquén Nº 612 – San Isidro.2.- Expte. Nº 10365/2016 - Cuenta corriente Nº 630.097 – Figueroa Alcorta Nº 206 –
Boulogne.3.- Expte. Nº

9800/2014 – Cuenta corriente Nº 720.372 – Intendente Neyer Nº 2494 -

Beccar.-
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4.- Expte. Nº 16399/1995 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 560.586 – Ucrania Nº 2270
– Villa Adelina.5.- Expte. Nº

1115/2003 – Cuenta corriente

Nº 350.506 – Pueyrredón

Nº 131-

Martínez.6.- Expte. Nº

2056/2018 – Cuenta corriente Nº 382.852 – Vélez Sarsfield Nº 791 –

Martínez.7.- Expte. Nº 15329/2016 - Cuenta corriente Nº 373.733 – Gral. Piran – Nº 208 – Piso
1ero. - Martínez.8.- Expte. Nº 1861/2001– Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 843.173 – Charcas Nº 2075 –
P.A. - Beccar.9.- Expte. Nº 4451/2015 – Cuenta corriente Nº 221.625 – Haedo Nº 1040 – San Isidro.10.- Expte. Nº 10785/1987 – Cuenta corriente Nº 542.185 – José María Verduga Nº
1230 – Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 1750-D-2016.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

566
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, cuyos
informes técnicos obran en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados/as o pensionados/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
QUE en virtud de ello, corresponde 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:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************ Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57 de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente.1.- Expte. Nº 1750/2016 - Cuenta corriente Nº 670.283 – Cervantes Nº 705 – Boulogne.2.- Expte. Nº 10575/2016 - Cuenta corriente Nº 562.880 – Luis María Drago Nº 3020 –
Villa Adelina.3.- Expte. Nº 10218/2016 – Cuenta corriente Nº 120.370 – Acassuso Nº 675 – San
Isidro.-
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4.- Expte. Nº 9038/2016 – Cuenta corriente Nº 630.540 – Matheu Nº 2268 – Boulogne.5.- Expte. Nº 3776/2016 – Cuenta corriente Nº 230.216 – Avda. Bernabé Márquez Nº
217- San Isidro.6.- Expte. Nº
7.- Expte. Nº

2071/2016 – Cuenta corriente Nº 511.695 – Salguero Nº 792 – Boulogne.1287/2016 - Cuenta corriente Nº 383.706 – Corrientes – Nº438 –

Martínez.8.- Expte. Nº 6819/2016 – Cuenta corriente Nº 712.430 – Roma Nº 2160 –
Beccar.9.- Expte. Nº

6449/2016 – Cuenta corriente Nº 695.223 – Malabia Nº 132 – Boulogne.-

10.- Expte. Nº 1500/2016 – Cuenta corriente Nº 391.334 – Pasaje Newton Nº 2656 –
Martínez.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 11697-P-2018 y agreg

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO:

567

VISTO lo solicitado en los presentes actuados
por el Señor Martín Ricardo PRATESI, respecto del pago en duplicidad en concepto de
Patente de Motovehículos sobre los dominios Nros. 553JAZ y 940JXG; y
Considerando:
QUE con fecha 27 de julio del 2018 abonó
erróneamente las tres cuotas de ese año y posteriormente la cuota Anual 04A/2018,
superponiéndose los periodos;
QUE por los motivos expresados, el interesado
solicita el reintegro de lo abonado en demasía, ascendiendo la suma a PESOS CATORCE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($14.247,00);
QUE por lo expuesto y de conformidad a lo
informado a fojas 14, este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Reintegrar al Señor Martín Ricardo PRATESI, DNI N° 25.537.239,
*************

la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

SIETE ($14.247,00), correspondientes al pago por duplicidad en concepto de Patente de
Motovehículos, sobre los dominios Nros. 553JAZ y 940JXG, debiendo el interesado
aportar los recibos originales.ARTICULO 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.
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//..
ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 1925-O-2019

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

568
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN ISIDRO -PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el gastos respecto de pago de servicios, honorarios
profesionales, materiales didácticos, materiales para tareas administrativas y compra de
alimentos, sueldos y cargas sociales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 432.000), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 43.200), cada una con oportuna
rendición de cuentas;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

estima

procedente 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO -PARROQUIA SANTA MARÍA
DEL CAMINO”, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($
432.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS ($ 43.200), cada una, a efectos de solventar el pago de servicios,

de

honorarios profesionales, de materiales didácticos, de material para tareas administrativas y
compras de alimentos, sueldos y de pagos a cargas sociales, con oportuna rendición de
cuentas./…
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//...
ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.-

Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

153

Ref. Expte. Nro. 1764-I-2019

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

569
VISTO

“INSTITUCIÓN

FATIMA

PARA

LA

la

nota

ATENCIÓN

presentada

DE

por

la

MULTIIMPEDIDOS

SENSORIALES (SORDOS - CIEGOS)”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el gastos de pago de sueldos y cargas sociales de equipo de
trabajo que desempeña tareas en la institución;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA MIL ($ 540.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de CINCUENTA Y
CUATRO MIL ($ 54.000) cada una con oportuna rendición de cuentas;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

estima

procedente 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “INSTITUCIÓN FATIMA PARA LA ATENCIÓN DE
MULTIIMPEDIDOS SENSORIALES (SORDOS - CIEGOS)”, por la suma de PESOS
QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 540.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de
CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 54.000) cada una, destinado a gastos de pago de sueldos
y cargas sociales de equipo de trabajo que desempeña tareas en la institución, con oportuna
rendición de cuentas./…
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//...
ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.-

Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16394-2018.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

570
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN ISIDRO – EQUIPO PASTORAL DE LA JUVENTUD”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la asistencia de jóvenes
carenciados al retiro “Pascua Joven”, según detalle de fojas 1;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CIENTO
CUARENTA MIL ($ 140.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – EQUIPO PASTORAL DE LA
JUVENTUD”, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000,00), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes a la
asistencia de jóvenes carenciados al retiro “Pascua Joven”, según detalle de fojas 1.ARTICULO 2º.-El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debidamente
************* autorizada/s a tal efecto.
ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

************** reglamentario Nº 1444/85.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

157

Ref. Expte. Nro. 1767-A-2019

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

571
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN DEPORTIVA SAN ISIDRO JUNIORS”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago del alquiler de la sede y sueldos del personal;
compra de alimentos, verduras, carnes, artículos de limpieza, indumentaria, accesorios y
elementos deportivos; y pago de equipo de sonido;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL ($ 180.000), pagadero en diez (10) cuotas iguales de DIECIOCHO MIL
($ 18.000) cada una con oportuna rendición de cuentas;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

estima

procedente 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN DEPORTIVA SAN ISIDRO JUNIORS”, por la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de DIECIOCHO MIL ($ 18.000) cada una, destinado a solventar el pago del alquiler
de la sede y sueldos del personal; compra de alimentos, verduras, carnes, artículos de
limpieza, indumentaria, accesorios y elementos deportivos; y pago de equipo de sonido.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.-

Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85./…
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ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 1841-D-2019.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 572
VISTO el Pedido de Suministro Nº 240186/2019 elaborado por Dirección General de Educación; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 46/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
251/2019.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a fojas
128/134;
QUE en un todo de acuerdo al informe
técnico obrante a fojas 136 del Expediente de marras, elaborado por la Subsecretaria de
Administración de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. La planilla de precios
obrante a fojas 137/144 y lo solicitado a fojas 145, se procede al dictado del acto
administrativo tendiente a la adjudicación de los distintos renglones que rigieron la
Licitación Privada Nº 46/2019 a las ofertas más convenientes para la Comuna;
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.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, los distintos renglones que rigieron la
Licitación Privada Nº 46/2019, referente a la provisión de “ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES”, en un todo de acuerdo a
los informes técnicos obrantes a fojas 136, 137/144 y 145 del Expediente Nº 1841-D-2019:
- AGÜERO MARÍA ALICIA CUIT Nº 27-18058362-4, por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 50/100
($ 675.621,50).-
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//…
-LIBRERÍA HELIOS S.R.L., CUIT Nº 30-69660458-0, por un monto total de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 50/100
($ 155.163,50).ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21 Objeto del
Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos Pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 985-D-2019.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 201927 de
diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

573 2638991
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600-35/2019;

y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 42/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
159/2019.QUE realizada la apertura de las

ofertas

presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 124,
solicitando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 126 la adjudicación a la más conveniente
para la Comuna;
QUE conforme lo solicitado a fojas 128, se
procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Adjudicar a MASTERPYN S.R.L., CUIT Nº 30-71544248-1,
**************** la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS DE INSTALACIÓN SANITARIA, ALBAÑILERÍA Y OTROS EN EL
JARDIN DE INFANTES MUNCIPAL Nº 4” por un monto total de PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y SEIS ($ 990.056).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente Decreto se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática
21, Objeto del Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 7947-G-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

574
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, cuyos
informes técnicos obran en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados/as o pensionados/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
QUE en virtud de ello, corresponde 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:

ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se hubieren
abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57° de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo
ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente.1.- Expte. Nº 7947/2010 - Cuenta corriente Nº 421.803 – La Paz Nº 2232 - Martínez.2.- Expte. Nº 14245/2015 - Cuenta corriente Nº 343.355 – Balcarce Nº 1355 – Martínez.3.- Expte. Nº 2711/2010 – Cuenta corriente Nº 690.200 – Patagonia Nº 236 – Boulogne.-
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4.- Expte. Nº 9457/2010 - Cuenta corriente Nº 760.200 – Julián Navarro Nº 3927 – Beccar.5.- Expte. Nº 8781/2010 - Cuenta corriente Nº 370.967 – Córdoba Nº 615 – Martínez.6.- Expte. Nº 8141/2010 - Cuenta corriente Nº 213.721 – Tres de Febrero Nº 156 – Piso 3º Dpto. “D” - San Isidro.7.- Expte. Nº

1735/2010 – Cuenta corriente Nº 532.192 – Virrey Vertiz

Nº 750 –

Boulogne.8.- Expte. Nº 4998/2010 – Cuenta corriente Nº 392.237 – Yapeyú Nº 1455 Martínez.9.- Expte. Nº 7635/2010 – Cuenta corriente Nº 551.318 – Gobernador Castro Nº 356 –
Boulogne.10.- Expte. Nº 4122/2010 – Cuenta corriente Nº 822.005 – Rivadavia Nº 1575 – Beccar.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 6534-R-2001 y agreg..-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 575
VISTO las presentes actuaciones, relacionadas a
los reclamos efectuados por el trabajador Marcelo Rival – Legajo N° 15.173-, obrantes a
fojas 1/4 del Expediente Municipal N° 6469-R-2018, agregado al presente;
Considerando:
QUE el presentante ha solicitado se le reconozca
el otorgamiento de la Categoría 13 (Jefe de Departamento) con carácter retroactivo a la fecha
de su reincorporación, ordenándose asimismo abonar las diferencias salariales entre las
categorías 12 y 13 desde su reincorporación hasta el presente, más intereses;
QUE con respecto a la citada pretensión, cabe
destacar que sin perjuicio de las circunstancias de hecho y de derecho que asisten la posición
de esta Administración, la situación fue oportunamente tratada y resuelta por conducto del
Expediente N° 6534-R-2001, con carácter firme y definitivo, dejándose constancia de que
esta nueva presentación del Dr. Rival en modo alguno puede hacer renacer plazos
procedimentales y procesales que ya han fenecido;
QUE asimismo, en la referida nota de fojas 1/4 el
Sr. Rival requiere se lo promueva a la Categoría 14, atento entender que la misma es la que
la Comuna reconoce y otorga a los letrados que desarrollan tareas similares a la misma,
solicitando además se le computen a los fines del cálculo de la bonificación por antigüedad
los años transcurridos mientras se mantuvo en vigencia su cesantía, con más los interese a
partir de cada vencimiento;
QUE en relación a la primera cuestión planteada
en el párrafo precedente, la Asesoría Legal Municipal en su Dictamen N° 8912 obrante en
las presentes actuaciones manifiesta entender que el reclamo esgrimido por el Sr. Rival se
asienta en meras especulaciones o supuestos que no corresponde sean tratados en este
ámbito. Agrega asimismo que en todo caso, la circunstancia obedecería a una cuestión de
política de empleo público, que se encuentra dentro de las facultades discrecionales y
propias del Departamento Ejecutivo y que resulta incumbencia del área de Recursos
Humanos de la Comuna;
QUE además, con respecto al supuesto acto
discriminatorio llevado a cabo por el Municipio, el mentado dictamen agrega que el
accionante no aporta ningún elemento probatorio que permita siquiera considerar el
planteamiento efectuado, limitándose únicamente a alegar tal cuestión en base a las
categorías de revista de otras profesionales del derecho que prestan tareas en Asesoría Legal,
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/..
entendiéndose en consecuencia que no corresponde hacer lugar al reclamo en este punto,
debiendo rechazarse el mismo;
QUE en atención a la otra cuestión traída a
consideración por el Sr. Rival en relación a la bonificación por antigüedad, la Asesoría
dictamina que la misma pretende sostenerse sustancialmente en lo dispuesto por la sentencia
de la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín en autos “Cornes Augusto Horacio
c/ Municipalidad de San Isidro s/ Pretensión de Restablecimiento o reconocimiento de
derechos”;
QUE en relación a ello, la repartición técnica
municipal manifiesta que, analizada la misma, no resultan las circunstancias de la causa del
agente Cornes equiparables a la situación del agente Rival, agregando que tanto en primera
instancia como en la alzada, el decisorio que dio razón parcialmente al reclamo efectuado
por el ex agente Cornes se basó fundamentalmente en que la Comuna por intermedio de la
entonces Dirección General de Personal emitió una certificación de antigüedad y aportes el
día 25 de marzo del 2013, donde expresamente reconocía la prestación de servicios y la
realización de aportes, desde la fecha reclamada por el agente Cornes, no entrando a
considerar, tanto el juez de grado como la alzada, el fondo de la cuestión oportunamente
planteada;
QUE cabe señalar que esta circunstancia no se da
en el caso del agente Rival, no correspondiendo por lo tanto que esta Comuna varíe su
histórica posición que es sostener que el hecho de haber pagado oportunamente el monto
indemnizatorio dispuesto en sentencia de la SCJBA de fecha 27 de febrero de 1990, Causa B
49741, “Rival Marcelo c/ Municipalidad de San Isidro s/ Demanda Contencioso
Administrativa”, implica un pago integral que resarce plenamente al actor por el período
reclamado, y que no corresponde reconocer nuevos derechos sobre el mismo período, ya que
de ser así nos encontraríamos ante un enriquecimiento sin causa que lo justifique;
QUE por lo expuesto, la Asesoría Legal sostiene
que no corresponde hacer lugar al reclamo, debiéndose rechazar el mismo;
QUE de conformidad a lo expuesto, y en un todo
de acuerdo al Dictamen N° 8912 de la Asesoría Legal Municipal, corresponde proceder al
dictado del acto administrativo pertinente;
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/…
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el trabajador Marcelo Rival –
************** Legajo 15.173- en todos sus términos, en un todo de acuerdo con el
Dictamen Nº 8912 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

nm

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 3054-2019.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

576
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

54/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 80,
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 :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 74/2019, para la contratación de los
************** trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO SAUCE”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 5 de abril del 2019 a las
*************** 11:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría
Programática 01.04, Objeto del Gasto 5.2.1.02, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 577
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Marco de
Colaboración Institucional suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, cuyo objeto reside en desarrollar y promover actividades
académicas en el dictado del Posgrado y Especialización en Administración Tributaria
Subnacional en modalidad presencial, así como cualquier otra que pueda resultar de interés
para ambas instituciones;
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Registrar el Convenio Marco de Colaboración Institucional suscripto entre
************** la Municipalidad de San Isidro y la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, el cual tiene por objeto desarrollar y promover actividades académicas en el dictado
del Posgrado y Especialización en Administración Tributaria Subnacional en modalidad
presencial, así como cualquier otra que pueda resultar de interés para ambas instituciones,
texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 4317-D-2018.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO:

578
VISTO los presentes actuados; y

CONSIDERANDO:
QUE se deberá designar en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas en el artículo 24º inciso a)
apartado 4) de la Ordenanza N° 9069 a los trabajadores que a continuación se detallan;
QUE se procede en consecuencia al 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DESIGNAR en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4– de la Ordenanza Nº 9069
al trabajador Alejandro Javier FALCONE (Legajo Nº 64451) con categoría 14
(J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.2.1.01) y funciones de Coordinador General en la Dirección
General de Educación, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre
del 2019.ARTICULO 2º.- DESIGNAR en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de

la Ordenanza Nº

9069, a la trabajadora Mirta Beatriz RAMIREZ (Legajo Nº 64209) con categoría 13
(J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.2.1.01) incluida en los alcances del artículo 14º “Bonificación
Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico”
(18%) ambos de la citada Ordenanza, y funciones Administrativas en la Dirección General
de Educación, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2019.ARTICULO 3º.- DESIGNAR en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de

la Ordenanza Nº

9069, al trabajador Héctor Eduardo VILARNOVO (Legajo Nº 63913) con categoría 13
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//..
(J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.2.1.01), incluido en los alcances del artículo 14º “Bonificación
Mayor Dedicación Horaria” (23 %) de la citada Ordenanza, y funciones Administrativas en
la Dirección General de Educación, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31
de diciembre del 2019.ARTICULO 4°.- DESIGNAR en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº 9069,
a la trabajadora Romina Muriel Karina CARRILLO COSTA (Legajo Nº 69.749) con
categoría 11 (35) - (J:1.1.1.01.06.000-C:57-O:1.2.1.01), incluida en los alcances del artículo
16° inciso 11 “Supervisora General” (diferencia a categoría 13), 15° “Disposición
Permanente (46 %) y 17° “Función Personal Superior y jerárquico” (18%), todos ellos de la
mencionada Ordenanza y funciones de Coordinadora del Servicio Local de la Niñez, Sede
Boulogne, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2019.ARTICULO 5º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas – previo a la fecha
citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen, conforme lo establece el Artículo 32º
del Convenio Colectivo de Trabajo.ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 3475-2019.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO:

579
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

106/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 12,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 75/2019, para la contratación de los
************** trabajos de “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PLAZAS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 8 de abril del 2019 a las
*************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.3.3, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 1152-D-2019.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 201927 de
diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

580991
VISTO el Pedido de Suministro Nº 700-

209/2019; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 43/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
59/2019.QUE realizada la apertura de las

ofertas

presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 143,
manifestando la Secretaría de Salud Pública a fojas 145 que todas se ajustan a lo solicitado
en el Pliego de Bases y Condiciones;
QUE conforme lo solicitado a fojas 148, se
procede al dictado del acto administrativo tendiente a la adjudicación a la oferta más
conveniente para la Comuna;
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 1ro.- Adjudicar a INSUMOS XXI S.A. CUIT Nº 30-70766397-5,
****************
DOS

MILLONES

la provisión de “GASA CAMISETA” por un monto total de PESOS
VEINTIOCHO

MIL

CUATROCIENTOS

OCHENTA

($ 2.028.480,00).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente Decreto se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática
27-28-29-30, Objeto del Gasto 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref. Expte. Nro. 1152-D-2019.-

//…
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 12758-D-2018.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 581
VISTO la necesidad de contar con un asesor en
la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 4- de la Ordenanza Nº 9069/18, al trabajador Javier Bautista
SARAN (Legajo Nº 69.700);
QUE se procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;
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.- Designar al trabajador

Javier Bautista SARAN

(Legajo Nº 69.700),

************* en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de

la Ordenanza

Nº 9069/18, con categoría 15

(J:1.1.1.01.03.000-C:35-O:1.2.1.01), incluido en los alcances del artículo 14º “Bonificación
Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico”
(18%) ambos de la citada Ordenanza y funciones de Asesor en la Subsecretaría General de
Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, por el período comprendido entre el 1° de
enero y el 30 de junio del 2019 inclusive.ARTICULO 2º.- La

presente

designación

************** Temporaria, carece

por

ser

personal

de

Planta

de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada –

previo a la fecha citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo
establece el Artículo 32º del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 984-2019.-

SAN ISIDRO, 26 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 582
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600-15/2019
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 41/2019, autorizado mediante Decreto
Nº 158/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 115, solicitando
la Secretaría de Obras Públicas a fojas 120 la adjudicación a la más conveniente para la
Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 122, corresponde proceder 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.- Adjudicar a MASTERPYN S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71544248-1, la
*************** “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN EL JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL Nº 6,
EL ZOZALITO” por un importe total de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL
($ 1.100.000,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del
Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16506-D-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 583

QUE a fojas 1 obra el Pedido de Suministro Nro.
700-2251/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 2437 de
fecha 4 de diciembre del 2018 se realizó el Llamado a Licitación Pública N° 42/2018 para la
contratación del “SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS CON UNA CENTRAL DE MONITOREO”;
QUE a fojas 154 la Secretaría de Salud Pública
informa que, a la fecha de apertura del mentado proceso licitatorio, se registró la
presentación de una única oferta, solicitando se proceda en consecuencia a la realización de
un Segundo Llamado a fin de garantizar la debida compulsa de precios en orden al interés
municipal;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
obrante a fojas 165, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- DESESTIMAR la totalidad de las ofertas presentadas en la Licitación
*************** Pública Nº 42/2018, en virtud de las consideraciones vertidas en los
considerandos que forman parte del presente Decreto y el Expediente Municipal Nº
16506-D-2018.ARTICULO 2º.- Proceder a realizar el Segundo Llamado a la Licitación Pública
*************** Nº 42/2018, para la contratación del “SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPOS DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS CON UNA CENTRAL DE
MONITOREO, DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR LA
VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE
LA PRESENTE LICITACIÓN” cuyo presupuesto oficial es de PESOS CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 4.380.000,00).-
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Ref.: Expte. Nro. 16506-D-2018.-

//…
ARTICULO 3º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de abril del 2019 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº 77 Piso 1º- de este Partido.ARTICULO 4º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** CUARENTA MIL ($ 40.000,00) cuya consulta y adquisición se podrá
efectuar en la mencionada Dirección General de Compras hasta el 12 de abril del 2019
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 a 13:30 horas, siendo indispensable constituir
domicilio especial dentro del Partido.ARTICULO 5º.- Dejar establecido que las empresas que ya han adquirido el Pliego de
************** Bases y Condiciones que rige la presente licitación no deberán abonar el
mismo nuevamente. Asimismo, en el caso de la documentación solicitada por el Pliego, de
no haber cambio alguno, se tomará como válida la presentada en el Primer Llamado.ARTICULO 6º.- 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 27, Objeto del gasto 3.3.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 7º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 2346-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

584
VISTO el Pedido de Suministro Nº 240-247-

2019; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 53/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
337/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Dirección General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a
fojas 266/270;
QUE en un todo de acuerdo a los informes
técnicos obrantes a fojas 271 y 273/279 del expediente de marras, corresponde proceder al
dictado del acto administrativo tendiente a la adjudicación de los distintos renglones que
rigieron la Licitación Privada Nº 53/2019 a las ofertas más convenientes para la Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados, y lo solicitado a fojas 280/281, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determina, los renglones que rigieron la Licitación
Privada Nº 53/2019, referente a la provisión de “ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES”, en un todo de acuerdo a los
informes técnicos obrantes a fojas 271 y 273/279 del Expediente Nº 2346-D-2019:
-LIMPICENTRO S.R.L., CUIT Nº 30-58305812-1, por un monto total de PESOS
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 15/100
($ 65.599,15), los renglones Nº 5, 6, 13, 14, 18, 47 y 51.-
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Ref.: Expte .Nro. 2346-2019.-

//…
-LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L., CUIT Nº 33-52784002-9, por un monto total de
PESOS DIEZ MIL CIENTO NUEVE CON 75/100 ($ 10.109,75), los renglones Nº 9, 39, 43
y 46.-LANCAS S.R.L., CUIT Nº 30-69508817-1, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 90/100
($ 203.479,90), los renglones Nº 7, 11, 24, 25, 26, 27, 33, 42 y 45.-MULTI-TRADE S.R.L., CUIT Nº 30-71017243-5, por un monto total de PESOS
CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100
($ 140.597,90), los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 44, 48, 49 y 50.ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del
Gasto 2.9.1, del Presupuesto General de Gastos Pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 3671-D-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 585
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que el trabajador Emanuel
DI MARE (Legajo Nº 69.467), superó el plazo establecido en el artículo 45º del Convenio
Colectivo de Trabajo (C.C.T), convalidado por la Ordenanza Nº 8850, solicitando se lo
incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 6 de abril de 2019;
QUE el artículo 45º del C.C.T. establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47º -primer
párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una remuneración equivalente
al 50% de su sueldo bruto, habitual y permanente con los correspondientes descuentos de
ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
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.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, al
trabajador Emanuel DI MARE (Legajo Nº 69.467), a partir del 6 de abril del 2019, conforme
los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 3673-D-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 586
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Teresa
Mercedes TROYAS (Legajo Nº 60.575), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T), convalidado por la Ordenanza Nº 8850, solicitando
se la incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 18 de marzo
de 2019;
QUE el artículo 45º del C.C.T, establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47º -primer
párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una remuneración equivalente
al 50% de su sueldo bruto, habitual y permanente con los correspondientes descuentos de
ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
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.- Incluir en

los

alcances

del

articulo

47º

-primer

párrafo-

del

************** Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a
la trabajadora Teresa Mercedes TROYAS (Legajo Nº 60.575), a partir del 18 de marzo de
2019, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 3469-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO:

587
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

194/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 15,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 64/2019, para la contratación de los
**************

trabajos

de

“REPARACIONES

DE

EMERGENCIA:

LEVANTAMIENTO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO Y CORDONES DE GRANITO
Y GRANITULLO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 8 de abril del 2019 a las
*************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.76, Objeto del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref .Expte. Nº 2833-D-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 588
VISTO

los actuados obrantes en el presente

expediente; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 4, de la Ordenanza Nº 9069, al personal de la Dirección
General de Informática que más abajo se detalla;
QUE procede en consecuencia al 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Designar en “Planta Temporaria con carácter de – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de
Nº 9069, al trabajador

la Ordenanza

Luis Alberto BALVOA (Legajo Nº 54.428), con categoría 16

(J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.2.1.01) incluido en los alcances de los artículos 17º
“Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18%) y 16º inciso a), apartado 1 párrafos
2do y 3ro ambos de la citada Ordenanza y funciones de Asesor en la Dirección General de
Informática, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2019.ARTICULO 2º.- Designar en “Planta Temporaria con carácter de – Personal Mensualizado”,
*************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de

la Ordenanza

Nº 9069, al trabajador Mario Rubén SANCHEZ (Legajo Nº 56168) con categoría 16
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.03 -O:1.2.1.01) incluido en los alcances del artículo 15º
“Bonificación Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 16º inciso a) apartado 1 “Bonificación
Personal Superior y Jerárquico” (18%) ambos de la mencionada Ordenanza y funciones de
Asesor en la Dirección General de Informática, por el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre del 2019./…
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Ref .Expte Nº 2833-D-2019.-

//…
ARTICULO 3º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo a la fecha
citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º
del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16517-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 589
VISTO el Decreto N° 496 dictado el día 18 de
marzo del 2019; y
Considerando:
QUE a fojas 113 la Dirección General de
Compras informa que, atento haberse advertido la existencia de un error material
involuntario en la redacción del informe previo a la confección del citado acto
administrativo, corresponde modificar el artículo Nº 2 a los efectos de subsanar la mentada
falta;
QUE en consecuencia corresponde preceder al
dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Modificar el artículo 2º del Decreto Nº 496 dictado el día 18 de marzo del
************* 2019, quedando el mismo redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a CARRICABURU VICTOR, CUIT Nº 20-11618503-3, la
************** contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN
DE PLANTAS DE LOS ESPACIOS VERDES UBICADOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS
A LOS DIFERENTES TÚNELES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” por un importe total
de PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL ($ 1.080.000,00)”.ARTICULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************** del Decreto Nro. 496/2019.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro.2967-S-2019

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 590

VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
General de Cultura; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización de la
“XII Edición del Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Laínez 2019”;
QUE desde el año 2007 se llama a participar de
manera libre y gratuita a escritores mayores de 18 años que quieran concursar presentando
cuentos inéditos con temática libre;
QUE la convocatoria es de carácter nacional e
internacional;
QUE las obras serán recibidas en formato digital
o por correo, pudiendo presentar hasta un máximo de tres (3) obras por seudónimo; las
mismas no deberán tener derechos editoriales reservados ni estar en concursos con
dictámenes pendientes, y no deberán exceder un máximo de diez (10) carillas, escritas en
castellano;
QUE, las obras serán recibidas desde el 2 de
mayo hasta el 1 de julio y serán evaluadas por un plantel de prestigiosos jurados integrado
por los escritores Julián López, Iosi Havillo y Gabriela Cabezón Cámara, entre otros;
QUE este certamen otorgará a quien resulte
elegido en primer lugar el premio de $ 18.000 y $ 10.000 a quien obtenga el segundo
puesto, entregándose asimismo ocho menciones especiales , diplomas y publicaciones en
antología del año 2020;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal al citado evento;
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//..
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.- DECLARAR de Interés Municipal la realización de la “XII Edición del
************* Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Laínez 2019”, en los
términos de los considerando que forman parte del presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida General de
gastos en vigencia.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 3863-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO:

591
VISTO el pedido de Suministro Nro. 240-

498/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la provisión a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 78/2019, para la provisión de
************** “SERVIDOR – PROCESADORES – MEMORIAS – FUENTES –
PLACAS – DISCOS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de abril del 2019 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000.1, Categoría
Programática 01.03, Objeto del Gasto 4.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 16522-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 592
QUE a fojas 1 obra el Pedido del Suministro
Nro. 700-2257/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, por conducto
del Decreto Nº 43 de fecha 16 de enero del 2019, se realizó el Llamado a Licitación Privada
N°

10/2019

para

la

contratación

del

servicio

de

“MANTENIMIENTO

TERAPÉUTICO/PREVENTIVO DEL CONTROL DE PLAGAS DE LOS CENTROS
ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”;
QUE conforme surge de las constancias obrantes
a fojas 23/25, las invitaciones cursadas a fojas 26/28, el acta de apertura de fojas 29 y el
informe de fojas 65, la Dirección General de Compras manifiesta que a la fecha de la
apertura del mentado proceso licitatorio, se registró la presentación de una única oferta;
QUE en orden de lo expuesto, a fojas 66 la
Secretaría de Salud Pública solicita se proceda a realizar de un Segundo Llamado a la
Licitación Privada Nº 10/2019;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
obrante a fojas 79, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- DESESTIMAR la totalidad de las ofertas presentadas en la Licitación
*************** Privada Nº 10/2019, en virtud de las consideraciones vertidas en los
considerandos que forman parte del presente Decreto y el Expediente Municipal Nº
16522-D-2018.-
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//…
ARTICULO 2º.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada
*************** Nº 10/2019, para la contratación del servicio de “MANTENIMIENTO
TERAPÉUTICO/PREVENTIVO DEL CONTROL DE PLAGAS DE LOS CENTROS
ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 4 de
abril del 2019 a las 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º-, de este Partido.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente Decreto, se imputara a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6,
Categoría programática 27 - 28 - 29 - 30 -52 , Objeto del Gasto 3.3.7, del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 616-D-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NUMERO:

5932375
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

663/2019; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada 34/2019 mediante Decreto Nº
55/2019;
QUE a fojas 127 la Subsecretaría General de
Higiene Urbana y Espacio Público informe que considera conveniente reformular las tareas
en virtud del tiempo transcurrido entre la confección del pedido de suministro y el análisis
de las propuestas presentadas, solicitando se deje sin efecto la Licitación Privada Nº
34/2019;
QUE a fojas 128 la Dirección general de
Compras toma conocimiento y solicita la anulación del llamado mencionado;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
proyectar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- ANULAR el llamado a Licitación Privada Nro. 34/2019, para
*************** “EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL JARDÍN VERTICAL
DE LA FUENTE UBICADA EN LA ROTONDA DE AV. BERNABÉ MÁRQUEZ Y AV.
ANDRÉS ROLÓN, PARTIDO DE SAN ISIDRO”, en virtud del informe de la Subsecretaría
General de Higiene Urbana y Espacio Público, obrante a fojas 127.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 3856-2019

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 20195 de
diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

59424402151 194748 1228115
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 3-99-

85/2019;
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $689.099, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado 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 :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 77/2019 para la contratación de los
************** “TRABAJOS DE PINTURA EN OCHAVAS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de marzo del 2019 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av.
Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la partida correspondiente a la Jurisdicción
1.1.1.01.03.000.2, Categoría Programática 37.01, Objeto del Gasto 3.3.4., del Presupuesto
General de Gastos pertinente.
ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 6898-G-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 595

VISTO el recurso de reconsideración interpuesto
a fojas 30 por el Sr. Santiago González Bernaldo de Quiroz, DNI Nº 32.343.828, con
relación al Decreto Nº 46 del 21 de enero del 2019; y
Considerando:
QUE por el citado decreto se rechaza la petición
efectuada a fojas 1 por el recurrente;
QUE a fojas 29 el reclamante se notifica del
decreto recurrido;
QUE a fojas 30, con fecha 21 de enero del
corriente año, obra alcance del Sr. Gonzáles Bernaldo de Quiroz, quien solicita revisión de la
resolución que rechaza su pedido;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9026 obrante a fojas 33, manifestando
que no se observa en el planteo materia que amerite apartarse de lo ya opinado en el
dictamen de fojas 23, criterio que fue receptado por el Superior. Tampoco surge que el
decreto recurrido adolezca de vicios ni defectos formales que puedan ser introducidos dentro
de las previsiones del artículo 118 de la Ordenanza General Nº 267;
QUE según la citada dependencia no se observan
elementos para considerar el planteo dentro de los alcances de la denuncia de ilegitimidad
conforme artículo 74 de la Ordenanza General Nº 267; entendiendo que el decreto recurrido
se encuentra ajustado a derecho y conforme a las ordenanzas vigentes, razón por la cual
correspondería rechazar el planteo;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede 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 recurso de revisión interpuesto a fojas 30 por el Sr.
*************** Santiago González Bernaldo de Quiroz,

DNI Nº 32.343.828, con

relación al Decreto Nº 46 del 21 de enero del 2019, en un todo de acuerdo al Dictamen Nº
9026 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte .Nº 1779- D-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 596
VISTO

los actuados obrantes en el presente

expediente, y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 4- de la Ordenanza Nº 9069, a Guillermo Andrés ORTIZ
(Legajo Nº 68.086);
QUE procede en consecuencia al 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Designar a Guillermo Andrés ORTIZ - Legajo Nº 68.086 – en carácter
*************

de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el artículo

24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº 9069, con categoría 14 (J:1.1.1.01.06.000C:48-O:1.2.1.01) y

funciones de Coordinador General, en la Dirección de Niñez

Adolescencia y Familia, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre del 2019.ARTICULO 2º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria,
************** carece de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo a la fecha
citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º
del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.Expte.Nº 418-D-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 597

VISTO

la

nota

de

la

Subdirección

de

Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 7;
y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nº 140 del año en curso
se dispuso el cese de la trabajadora Dina Alicia CAMPO (Legajo N° 40.286), a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE de acuerdo a lo establecido por el Artículo
33º inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo en este caso el importe
mensual de Pesos Dieciséis Mil Nueve ($ 16.009) correspondiente al setenta por ciento
(70 %) de los haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de enero de 2019
y hasta que sea otorgado el beneficio jubilatorio,
QUE ello requiere la conformidad de la
beneficiaria,
QUE obra en autos el convenio con

la

conformidad de la beneficiaria,
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la ex
************** trabajadora Dina Alicia CAMPO (Legajo Nº 40.286), M.I. Nº 12.542.920,
Clase 1.956, mediante el cual se establece el pago mensual de Pesos Dieciséis Mil Nueve
($ 16.009), de los haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de enero de
2019 y hasta que sea otorgado el beneficio jubilatorio.ARTICULO 2º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente, pasa a formar
************** parte del presente Decreto./…
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//…
ARTICULO 3º.- Regístrese. Publíquese

y

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

200

Ref.: Expte. N° 530-M-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 598

VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Verónica Metlikovec, DNI Nº 13.232.594, por la que reclama la reparación de los daños
ocasionados en el automóvil marca Nissan, modelo Sentra, dominio JXR 556, con motivo
de la caída de una rama de un árbol sobre el mismo, mientras se encontraba estacionado en
la calle Delfin Gallo, altura 2527 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 2/14, la peticionante adjunta póliza
de seguro y título de propiedad del automotor, presupuesto, fotografías del vehículo y del
lugar del hecho;
QUE a fojas 17/19 se presenta la Sra. Giulia
Solange Clas, DNI Nº 39.492.054, en calidad de titular dominial del automotor en cuestión,
quien ratifica y autoriza la gestión iniciada por su madre, Sra. Verónica Metlikovec (art. 24
de la Ordenanza General Nº 267);
QUE a fojas 20/22 obra declaración testimonial
de las Sres. Martín Dick; Alejandro Roberto Clas y Marta Luedicke, surgiendo de sus dichos
que fueron testigos presenciales de los hechos, acreditando la veracidad de las
manifestaciones del requirente en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y daños
sufridos por el rodado;
QUE a fojas 24 obra informe de la Dirección
General de Compras, prestando conformidad al presupuesto de fojas 13, por ajustarse a los
valores de mercado, estableciéndose en consecuencia como costo de reparación la suma de
Pesos Treinta y Dos Mil Doscientos ($ 32.200);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9019, manifestando que habiéndose
probado el hecho y los daños sufridos en el automotor, y en atención a lo establecido por el
artículo 1757 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como también
la Jurisprudencia mayoritaria sobre el tema, debe accederse al reclamo formulado por la
Sra. Giulia Solange Clas hasta la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Doscientos ($ 32.200);
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/…
QUE de acuerdo a lo que surge del considerando
5º del citado dictamen, el peticionante deberá dejar constancia en el recibo a extender, que
nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto
ocurrido,

desistiendo

además

de

todo

otro

por el hecho dañoso

reclamo iniciado o a iniciarse como

consecuencia del hecho que dio origen a estas actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Abonar a la Sra. Giulia Solange Clas, DNI Nº 39.492.054, la suma de
************** Pesos Treinta y Dos Mil Doscientos ($ 32.200) por los daños ocasionados
en el automóvil de su propiedad marca Nissan, modelo Sentra, dominio JXR 556, con
motivo de la caída de una rama de un árbol sobre el mismo, mientras se encontraba
estacionado en la calle Delfín Gallo altura 2527 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.ARTICULO 2°.- La requirente deberá, una vez efectivizado el pago, dejar constancia
************** mediante recibo que deberá extender, que nada más tiene que reclamarle a
esta Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo además de
todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio origen a estas
actuaciones, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9019 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-
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/…
ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 1929-O-2019

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

599
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO

DE SAN ISIDRO - PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO - JARDIN MATERNO
INFANTIL SANTA MARÍA DEL CAMINO”; y
Considerando:

QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de servicios, honorarios profesionales, sueldos y
cargas sociales, y la compra de materiales didácticos, alimentos y elementos para tareas
administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 432.000), pagadero en diez (10) cuotas
iguales de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($43.200), cada una con oportuna
rendición de cuentas;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

estima

procedente 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO - PARROQUIA SANTA MARÍA
DEL CAMINO - JARDIN MATERNO INFANTIL SANTA MARÍA DEL CAMINO”, por
la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 432.000), pagadero en
diez (10) cuotas iguales de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 43.200) cada una,
destinado a solventar el pago de servicios, honorarios profesionales, sueldos y cargas
sociales, y la compra de materiales didácticos, alimentos y elementos para tareas
administrativas, con oportuna rendición de cuentas./…
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//...

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

3º.-

Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTICULO 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 pertinentes.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 3506-S-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 600
VISTO la realización del evento “Lollapalooza”,
el cual tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro los días 29, 30 y 31 de marzo del
corriente año; y
Considerando:
QUE la mentada cita se caracteriza por la
importante afluencia de público que convoca;
QUE la Subsecretaría de Inspección General se
ve en la necesidad de contar con personal capacitado para la realización de tareas específicas
de control y fiscalización dentro del predio relacionadas con bromatología y seguridad e
higiene;
QUE

asimismo,

la

dependencia

mencionada requiere la disposición de personal capacitado y de auxiliares

antes
para la

realización de tareas de control y prevención en las calles aledañas al predio donde tendrá
lugar el evento;
QUE en las fechas precedentemente citadas, los
shows se extenderán desde las 11:00 horas hasta las 03:00 horas del siguiente día;
QUE a fojas 1 se solicita la autorización para
realizar tareas especiales conforme el artículo 12º de la Ordenanza Nº 9069;
QUE las tareas se estructurarán en cinco turnos
de trabajo, los cuales tendrán lugar el día viernes de 19:00 a 03:00 horas, el sábado de 11:00
a 19:00 horas y de 19:00 a 03:00 horas, y el domingo de 11:00 a 19:00 horas y de 19:00 a
03:00 horas;
QUE por los motivos expuestos la Subsecretaría
de Inspección General solicita se autorice al personal afectado a efectos de poder cubrir más
de un turno por día;
QUE se abonará la suma de Pesos Un Mil
Doscientos Cincuenta ($ 1.250), por turno de trabajo realizado;
QUE en virtud de lo expuesto y conforme a lo
solicitado, se estima pertinente confeccionar el acto 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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//….
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Inspección General a afectar el personal
*************** necesario tendiente a cubrir las tareas de prevención, control y
fiscalización del evento “Lollapalooza”, el cual tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro
los días 29, 30 y 31 de marzo del corriente año.ARTICULO 2º.- La afectación del personal a dichas tareas, será bajo la modalidad de
************** “Tareas Especiales” conforme lo establece el artículo 12º de la Ordenanza
Nº 9069, percibiendo la suma de Pesos Un Mil Doscientos Cincuenta ($ 1.250) por turno de
trabajo, no pudiendo superando un total de cinco turnos.ARTICULO 3º.- La Subsecretaría de Inspección General librará el listado del personal
************** afectado y las constancias de prestación de servicios a efectos de ser
abonadas las tareas realizadas.ARTICULO 4º.- El pago de las tareas mencionas en el artículo 1º, se atenderá con fondos
************** provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos en vigencia.ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 16540-S-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 601

VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por el Sr. Fredy Heraldo Stajoski Hikkilo, DNI Nº 28.544.241, referente al pago
por los daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, marca Toyota
modelo Hilux, dominio CDZ 962, con motivo de la caída de un cartel municipal sobre el
mismo, mientras se encontraba situado en la calle Camino Real Morón nº 299 de la Ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el peticionante adjunta póliza de seguro y
título de propiedad del automotor, presupuesto, fotografías del vehículo y del lugar del
hecho, lo que obra a fojas 2/8; 13/14 y 16;
QUE a fojas 17/18 obra declaración testimonial
de los Sres. Lucas Julián Rucci y Juvenal Sosa, surgiendo de sus dichos que fueron testigos
presenciales de los hechos, acreditando la veracidad de las manifestaciones del requirente en
cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y daños sufridos por el rodado;
QUE a fojas 20 obra informe de la Dirección
General de Compras, prestando conformidad al presupuesto de fojas 14, por ajustarse a los
valores de mercado, estableciéndose en consecuencia como costo de reparación la suma de
Pesos doce mil quinientos ($ 12.500);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9013, manifestando que habiéndose
probado el hecho y los daños sufridos en el automotor, y en atención a lo establecido por el
artículo 1757 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como también
la Jurisprudencia mayoritaria sobre el tema, debe accederse al reclamo formulado hasta
la suma de Pesos doce mil quinientos ($ 12.500);
QUE de acuerdo a lo que surge del considerando
5º del citado dictamen, el peticionante deberá dejar constancia en el recibo a extender, que
nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto
ocurrido,

desistiendo

además

de

todo

otro

reclamo iniciado o a iniciarse como

consecuencia del hecho que dio origen a estas actuaciones;
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/…
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Abonar al Sr. Fredy Heraldo Stajoski Hikkilo, DNI Nº 28.544.241, la suma
************* de Pesos doce mil quinientos ($ 12.500), referente al pago por los daños
sufridos en el automóvil de su propiedad, marca Toyota, modelo Hilux, dominio CDZ 962,
con motivo de la caída de un cartel municipal sobre el mismo, mientras se encontraba
situado en la calle Camino Real Morón nº 299 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.ARTICULO 2°.- El requirente deberá, una vez efectivizado el pago, dejar constancia
************** mediante recibo que deberá extender, que nada más tiene que reclamarle a
esta Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo además de
todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio origen a estas
actuaciones, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9013 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 15605-V-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 602

VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por el Sr. Marcelo Eduardo Vignolo, DNI Nº 14.814.803, referente al pago por
los daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, con motivo de la
caída de un poste de luz sobre el mismo, mientras se encontraba estacionado en la calle
Pringles, cerca de su intersección con la calle Ezpeleta de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido; y
Considerando:
QUE el requirente solicita se abone la franquicia
correspondiente a los daños ocasionados con más los gastos de movilidad y desvalorización
del vehículo. Adjunta como documental fotocopias de documento nacional de identidad;
título de propiedad del automotor; constancia de seguro; presupuesto; orden de trabajo,
certificado de descuento por franquicia; constancia de valuación del automotor y fotografías;
todo lo cual obra a fojas 3/19;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9011 de fojas 28, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Marcelo Eduardo Vignolo,
************** DNI Nº 14.814.803, referente al pago por los daños que manifiesta haber
sufrido en el automóvil de su propiedad, con motivo de la caída de un poste de luz sobre el
mismo, mientras se encontraba estacionado en la calle Pringles, cerca de su intersección con
la calle Ezpeleta de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; todo según sus
dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 9011 de la Asesoría Legal Municipal.-
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//…
ARTICULO 2º.- Se deja constancia de 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

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 3036-S-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

603
VISTO el Acta Acuerdo suscripta entre la

Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con
fecha el 19 de febrero del corriente año; y
Considerando:
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
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- REGISTRAR el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad
************* de San Isidro y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con
fecha 19 de febrero del 2019, el que tiene por finalidad facilitar la ejecución de obras para
mejorar la infraestructura edilicia de los centros de atención primaria municipales (CAPS),
en el marco del fortalecimiento de la Red de Efectores Públicos pertenecientes a la zona
AMBA, y cuyo texto pasa a formar parte integrante del presente decreto.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 2965-S-2019

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 604
VISTO la nota obrante a fojas 1, elaborada por
la Subsecretaria General de Cultura; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de
Interés Municipal al evento “Puertas Adentro 2019”, que se realizará los días sábado 11 y
domingo 12 de mayo del corriente año en distintas zonas del distrito: Alto de San Isidro,
entre la Av. del Libertador, Av. Bernabé Márquez, Autopista Panamericana y Uruguay,
Partido de San Isidro;
QUE abrirán sus puertas más de 40 talleres e
instituciones culturales para acercar a la gente el arte sanisidrense, reuniendo a más de 200
artistas locales que constituirán un circuito interactivo de inmersión al arte;
QUE los artistas enseñarán al público sus
procesos creativos y técnicas, e incluirán también exposiciones, música en vivo y teatro,
entre otras actividades;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando de interés municipal el referido encuentro;
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.- DECLARAR de Interés Municipal la realización del evento “Puertas
************** Adentro 2019”, el cual tendrá lugar entre los días sábado 11 y domingo
12 de mayo del corriente en distintas zonas del Partido de San Isidro
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

216

Ref.: Expte. Nro. 2965-S-2019

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 5311-2018-Cuerpo 7.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 605
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Contrato de Inspección de
Obras suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y el Sr. Daniel Naveiro, CUIT Nº
20-16009986-1, cuyo objeto reside en la fiscalización de la obra pública denominada
“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON TABLESTACADO DE
HORMIGÓN ARMADO EN PARQUE PÚBLICO DEL PUERTO” conforme lo establecido
en el Decreto Nº 271/2019 del expediente Nº 5311-D-2018;
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Registrar el Contrato de Inspección de Obra suscripto entre la
*************** Municipalidad de San Isidro y el Sr. Daniel Naveiro, CUIT Nº
20-16009986-1, el cual tiene por objeto fiscalizar la obra pública denominada
“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON TABLESTACADO DE
HORMIGÓN ARMADO EN PARQUE PÚBLICO DEL PUERTO” conforme lo establecido
en el Decreto Nº 271/2019 del expediente Nº 5311-D-2018, texto que pasa a formar parte
integrante del presente decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 13240-2009.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 606
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos la Prórroga de Contrato de
Locación suscripta entre la Sociedad Italiana Socorros Mutuos y Cultura Dante Alighieri de
San Isidro y la Municipalidad de San Isidro, respecto del inmueble sito en la calle Don
Bosco Nº 57 de la ciudad de San Isidro, por el termino de doce (12) meses, contados a partir
del 1º de enero hasta el 31 de diciembre del 2019;
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Registrar la Prórroga del Contrato de Locación suscripta entre la Sociedad
************** Italiana de Socorros Mutuos y Cultura Dante Alighieri de San Isidro y la
Municipalidad de San Isidro, respecto del inmueble sito en la calle Don Bosco Nº 57 de la
ciudad de San Isidro, por el término de doce (12) meses contados a partir del 1º de enero
hasta el 31 de diciembre del 2019, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 14607-D-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 607

VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Manuel
Dieguez, DNI Nº 4.567.775, referente al pago por los daños que manifiesta haber sufrido en
el automóvil de su propiedad, marca Peugeot, modelo 405, dominio ALS 774, con motivo
caída de un árbol sobre el mismo, mientras se encontraba estacionado en la calle Rosario de
Santa Fe altura 720 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 2/32, el peticionante adjunta póliza
de seguro y título de propiedad del automotor, presupuesto, fotografías del vehículo y del
lugar del hecho;
QUE a los fines de acreditar legitimación, a fojas
44 obra presentación del requirente ratificando y autorizando la gestión iniciada por su
esposa, Sra. Elsa Parodi de Dieguez (artículo 24 de la Ordenanza General Nº 267);
QUE a fojas 35/36 la Dirección de Arbolado
Urbano informa que el día 19 de octubre del 2018, con el reporte nº 603189 fue tomada la
emergencia, como resultado de la tormenta acaecida el día anterior, siendo que ese mismo
día la empresa Forestación Urbana S. R. L. trozó los restos de la copa y parte del tocón
caído, quitando así el peligro potencial, atento que el ejemplar cayó hacia la calle Rosario de
Santa Fe altura 720;
QUE a fojas 40/41 obra declaración testimonial
de las Sras. Thelma Haydee Vilar y Blanca Gladys Ibalo, surgiendo de sus dichos que fueron
testigos presenciales de los hechos, acreditando la veracidad de las manifestaciones del
requirente en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y daños sufridos por el rodado;
QUE a fojas 43 obra informe de la Dirección
General de Compras, prestando conformidad al presupuesto de fojas 6, por ajustarse a los
valores de mercado, estableciéndose en consecuencia como costo de reparación la suma de
Pesos Treinta y Ocho Mil ($ 38.000);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9017, manifestando que habiéndose
probado el hecho y los daños sufridos en el automotor, y en atención a lo establecido por el
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/…
artículo 1757 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como también
la Jurisprudencia mayoritaria sobre el tema, debe accederse al reclamo formulado hasta
la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil ($ 38.000);
QUE de acuerdo a lo que surge del considerando
5º del citado dictamen, el peticionante deberá dejar constancia en el recibo a extender, que
nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto
ocurrido,

desistiendo

además

de

todo

otro

por el hecho dañoso

reclamo iniciado o a iniciarse como

consecuencia del hecho que dio origen a estas actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Abonar al Sr. Manuel Dieguez, DNI Nº 4.567.775, la suma de
************** Pesos Treinta y Ocho Mil ($ 38.000), referente al pago por los daños que
manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, Peugeot en modelo 405, dominio
ALS 774 795, con motivo caída de un árbol sobre el mismo, mientras se encontraba
estacionado en la calle Rosario de Santa Fe altura 720 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido.ARTICULO 2°.- El requirente deberá, una vez efectivizado el pago, dejar constancia
************** mediante recibo que deberá extender, que nada más tiene que reclamarle a
esta Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo además de
todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio origen a estas
actuaciones, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9017 de la Asesoría Legal Municipal.-
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/…
ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte: Nº 17245-F-2018

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 608

VISTO la presentación efectuada por los Sres.
Juan Pablo Tissone y Julio Ernesto Tissone, en representación de la sociedad “Fiduciaria
RM2456 S.R.L.”, CUIT N° 30-71601841-1, como Fiduciaria del “Fideicomiso
RM2456”, y autorizados a fojas 32/35 por LEDVANCE S.A. (Propietaria) y el Arquitecto
Pablo Jorge Dellepiane, en su carácter de profesional actuante, respecto a la factibilidad de
realizar una construcción con destino “Vivienda Unifamiliar Agrupada” en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección E, Fracción I, Parcela 1fd,
ubicado con frente a la calle Ramos Mejía Nº 2456, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona IE – Radio 1,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Vivienda
Unifamiliar un Uso Complementario, según Cuadro de Usos, de tratamiento particular por
las oficinas técnicas;
QUE se propone la demolición total de las
edificaciones e instalaciones existentes, erradicándose la actividad industrial, para la
construcción de un conjunto de cuarenta (40) unidades de vivienda unifamiliares, con acceso
peatonal y vehicular al conjunto por la calle Udaondo;
QUE se plantea en el proyecto un número menor
de unidades que el permitido para la zona, con tipologías y tejido acorde al entorno
residencial de la misma;
QUE se prevé una mejora en la trama urbana y
en el espacio público en general, con la cesión de la calle Udaondo, la compensación de las
calles Quito y Quesada para la ampliación de la calle Ramos Mejía y la cesión para el
equipamiento comunitario industrial, conformando una plaza pública de aproximadamente
5.400 m², brindando así un área de esparcimiento a la zona;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 98/102 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
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//...
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a la sociedad “Fiduciaria RM2456 S.R.L.”, en su carácter
*************

de Fiduciaria del “Fideicomiso RM2456”, que se autoriza la construcción

con destino “Vivienda Unifamiliar Agrupada” en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción VII, Sección E, Fracción I, Parcela 1fd, ubicado con frente a la calle
Ramos Mejía Nº 2456, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 70/72, 95/97, convenientemente corregida.ARTÍCULO 2º.- Lo
*************

dispuesto

cumplimiento

en
de

el
las

artículo
condiciones

precedente,
urbanísticas,

queda

sujeto

al

ambientales,

de

funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a
continuación se detallan:
A. CONDICIONES URBANÍSTICAS:
A1. FOS: 0,6 y FOT: 1,2
- Se deberá verificar sobre toda la parcela al momento del Permiso de Construcción del
conjunto y sobre cada Unidad Funcional (superficie propia) para el Permiso de Construcción
y Modificación de cada Unidad Funcional.
- La superficie definitiva de la parcela sobre la que se calcularán los indicadores, se
establecerá con el nuevo Plano de Mensura a presentar.
A2. Altura Máxima y Plano Límite
- Altura Máxima: 8,50 metros.
- Plano Límite: Artículo 1.2.1.10.3 – A
Las construcciones deberán respetar el nivel natural del predio. A fin de determinar con
exactitud el cumplimiento de las alturas y niveles, se deberán indicar en los planos las cotas
y curvas de nivel del terreno natural.
A3. Número de Viviendas: cuarenta (40) unidades.
Superficie mínima de terreno propio: 510 m². Ancho mínimo de terreno: 12,75 metros.
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A4. Condiciones Urbanísticas de la Parcela:
Retiro de Frente:
- 3,00 metros hacia el lado Noreste del predio, con frente al sector de Equipamiento
Comunitario. Deberá permanecer parquizado y forestado, libre de construcciones.
- Las unidades Nros. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 con frente al sector de Equipamiento,
deberán recibir tratamiento de su fondo como fachadas.
- 3,00 metros sobre la futura calle Udaondo. Deberá permanecer parquizado y forestado,
libre de construcciones. Será de aplicación lo normado en el Artículo 1.2.1.4. RETIROS DE
FRENTE - Apartado B) - Inciso 8, para la instalación de cabinas de control y seguridad.
Retiro Lateral:
- 3,00 metros hacia el lado Sudeste del predio, lindante con las Manzanas Nros. 130, 137,
140 y 141 de la misma Circunscripción y Sección. Deberá permanecer libre de
construcciones, forestado y parquizado. No se podrán ubicar módulos de estacionamiento.
- 11,00 hacia el lado Noroeste del predio, lindante con la Parcela 1fc de la misma Fracción.
Deberá permanecer libre de construcciones, parquizado y forestado, con la sola ocupación de
la calle de circulación y/o veredas según propuesta.
A5. Condiciones Urbanísticas de las Unidades Funcionales:
Retiros Frente:
- 3,00 metros sobre calle interna.
Para las Unidades Funcionales con predios en esquina (Nros. 8, 9, 24, 25 y 40), podrá
aplicarse lo establecido en el Artículo 1.2.1.4.1. - Apartado B - Inciso 4 - Ítem b del Código
de Ordenamiento Urbano.
Retiro de Fondo:
Aplicación de la fórmula F= 0,5 (L-20).
Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 1.2.1.2. Apartado A Inciso 4 – EDIFICACIONES
DESTINADAS A USOS COMPLEMENTARIOS DE LA VIVIENDA, del Código de
Ordenamiento Urbano.
-

En las Unidades Nros. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 la ocupación no podrá realizarse

dentro de los 3,00 metros correspondientes al Retiro de Frente de la parcela general.
-Las piscinas cumplirán con lo establecido en Artículo 5.10. PILETA DE NATACIÓN, del
Código de Edificación de San Isidro.
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A6. Terreno Absorbente:
Para el otorgamiento del Plano de Permiso de Construcción se deberá verificar que -como
mínimo- el veinte por ciento (20%) de la superficie de cada Unidad Funcional sea
absorbente, debiendo indicar

su cálculo

y

croquis en el Plano

de Permiso

de

Construcción del conjunto. Para el otorgamiento del Permiso de Construcción y Conforme
a Obra de cada Unidad modificada, deberá rectificarse el porcentaje mínimo absorbente
establecido en cada una de ellas.
A7. Estacionamiento Vehicular:
Contar con un mínimo de dos (2) módulos de estacionamiento por unidad de vivienda, los
cuales deberán estar dentro de la superficie propia de cada Unidad Funcional, admitiéndose
en módulos dobles. Total: ochenta (80) módulos.
Contar con un mínimo de doce (12) módulos de estacionamiento de cortesía, próximos al
acceso, para uso de proveedores y/o servicios.
- Toda otra actividad que requiera carga y descarga, como ser: proveedores de insumos,
abastecedores, servicios a domicilio, entre otros, se realizará en las cocheras de cortesía
próximas al acceso o bien dentro del conjunto, no pudiéndose llevar a cabo en la vía pública,
a fin de evitar inconvenientes al tránsito vehicular.
- Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
A8. Accesos y Calles Internas: el acceso y egreso común a las Unidades se realizará a
través de la calle Udaondo.
- Las calles internas verificarán los anchos mínimos establecidos en el Artículo 1.2.2.1.Incisos 3/4 y su reglamentación del Código de Ordenamiento Urbano.
- Los accesos peatonales verificarán los anchos mínimos, según lo establecido en el Artículo
4.2.3.5. del Código de Edificación de San Isidro.
B. CONDICIONES AMBIENTALES:
B1. Aceras Públicas: cumplir con lo establecido en la Tercera Parte – Título VI – Artículos
3.6. y subsiguientes del Código de Edificación San Isidro.
En correspondencia con los accesos vehiculares, se mantendrán los niveles reglamentarios
de vereda, debiendo dar continuidad a la senda peatonal.
En los planos de Permiso de Construcción se indicarán detalles, cotas y niveles.
B2. Deberá presentarse el detalle de acceso y egreso vehicular. Los portones de acceso
vehicular deberán emplazarse de forma que permitan la espera de vehículos para el acceso
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y/o egreso al predio sin afectar la circulación peatonal y vehicular pública sobre las calles
Udaondo y Ramos Mejía. Se indicará el acceso y salida vehicular, con señal luminosa y
sonora para advertencia de los peatones y cartel indicador. Se deberán tomar todos los
recaudos a fin de evitar molestias a parcelas linderas y/o próximas, por la vibración y/o
sonido de dicha señal.
B3. Forestación: deberá presentarse Plan de Forestación, donde se indiquen las especies a
plantar, extraer, trasplantar y/o conservar, considerando:
Externa:
- Calles existentes y nuevas: se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en
las veredas en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1.2.1.17. del Código de
Ordenamiento Urbano, debiendo plantar -como mínimo- un (1) ejemplar cada 8 metros.
- Plaza Pública: Se ajustará a proyecto.
Interna:
- Espacios Comunes: como principio general, deberán conservarse todas las especies,
autorizándose la extracción de aquellas ubicadas en el sector de calle y veredas internas
propuesto. En caso de requerirse alguna extracción, deberá iniciarse expediente por
separado presentando proyecto de reforestación, en el marco de lo dispuesto por la
Ordenanza Nº 6610 y su Decreto Reglamentario Nº 501/2010.
Se efectuará la plantación de nuevos ejemplares en las veredas, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento Urbano, debiendo plantar como mínimo- un (1) ejemplar cada 8 metros.
- Unidades Funcionales: como principio general, se autorizará el traslado y/o extracción de
las especies ubicadas dentro del área edificable de cada Unidad Funcional, debiendo
tratarse al momento de la presentación de cada proyecto.
Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento Urbano, la
Ordenanza N° 6610 y los Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
B4. Cerco de Frente: se materializará sobre la calle Udaondo y en el frente del predio sobre
el Equipamiento Comunitario (futura plaza pública). El cerco de frente contará con un
parapeto de 60 centímetros de altura -como máximo- y el resto se conformará transparente
(rejas o similar). Su diseño será incluido en los planos a presentar.
Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
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B5. Residuos: el conjunto deberá contar con un recinto dentro de la parcela y próximo al
acceso, apto para contener los desechos de todo el complejo, a fin de evitar que los mismos
permanezcan en la vía pública hasta el horario de su recolección. Se recomienda la
separación y clasificación diferenciada de los mismos.
B6. Sistemas Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia.
-

Cumplir con lo establecido en los Artículos 1.2.2.25.2./3. del Código de Ordenamiento

Urbano. Iniciar expediente para la evaluación del reservorio común del conjunto.
- Cada unidad deberá contar con un reservorio mínimo, que tendrá una capacidad estimada
de 2 m³.
-

Podrá llevarse a cabo su drenaje en forma regulada y distribuida en diferentes puntos de

evacuación sobre el frente y hacia la vía pública, siempre que cuente con la expresa
autorización de la Secretaría de Obras Públicas, quien establecerá las condiciones que estime
corresponder, según la infraestructura pública existente.
B7. Conforme a lo establecido en el Artículo 1.2.2.15. Inciso 10 del Código de
Ordenamiento Urbano y previo a la Etapa de Obra y para el otorgamiento del Permiso de
Construcción, se deberán presentar los estudios, informes técnicos y certificaciones
correspondientes que acrediten que el predio se encuentra Libre de Pasivo Ambiental.
B8. Consideraciones Generales de Obra: cumplir con lo establecido en el Código de
Edificación de San Isidro -Artículo 5.1.2.2 y lo reglamentado por los Decretos Nros.
1617/2014 y Nº 1618/2014, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.
C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
C1. En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de materiales,
estacionamiento de vehículos de proveedores, entre otros), los móviles deberán siempre
permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y/o servicios.
D. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
D1. Presentar Plano de Mensura, Cesión de Calles, de Espacio Público y Compensaciones
visado por la Dirección General de Catastro, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
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Deberá efectivizarse:
- Cesión para Reserva para Equipamiento Comunitario Industrial, con una superficie
aproximada de 2.042,18 m², según Decreto Ley Nº 8912.
- Cesión de la calle Gobernador Udaondo (14 metros), superficie aproximada de 3.343,91
m².
- Cesión para la ampliación de la calle Ramos Mejía, con una superficie aproximada de
3.420,36 m², producto de la compensación de las calles Quito y Quesada.
Para la aprobación del plano Conforme a Obra, deberá contar con la aprobación ante la
Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires.
D2. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán
todas las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas del
presente Decreto, así como en el Plano Conforme a Obra.
Escalas:
Plano del Conjunto: 1:250
Sectores: 1:100
Unidades funcionales: 1:100
D3.Infraestructura y Servicios: deberá contar con la conexión a redes de agua corriente,
cloacas y desagües pluviales, aprobadas por la/s empresa/s prestataria/s de los servicios u
organismos oficiales competentes.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, la misma
se adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto en respeto a los
retiros fijados, o bien en nivel Subsuelo. Su ubicación deberá constar en los planos de
Permiso de Construcción.
D4. Concreción de todos los trabajos relativos al espacio público:
- Plaza Pública: proyecto, ejecución y conservación de la plaza pública, incluyendo
solados, parquización, forestación, iluminación, equipamiento, reja perimetral y todo otro
elemento necesario para su concreción.
- Calle Udaondo: proyecto y ejecución de la futura calle Udaondo, incluyendo la calzada de
hormigón y su encrucijada con las calles Quito, Quesada y Ramos Mejía, ambas veredas,
desagües pluviales, forestación e iluminación.
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Deberán presentarse ambos proyectos en Expedientes separados, los cuales serán evaluados
por la Dirección General de Ordenamiento Urbano y ejecutados conforme a los lineamientos
que establezca la Secretaría de Obras Públicas.
D5. Para la modificación de las viviendas se deberá contar con los Planos de Conforme a
Obra del conjunto y Propiedad Horizontal a conformar, aprobados y registrados. Ambos
planos serán adjuntados a los Expedientes que se iniciarán con cada modificación de cada
Unidad Funcional.
D6. El otorgamiento del Conforme a Obra del conjunto se efectuará una vez finalizadas la
totalidad de las obras públicas y comunes.
Obras Públicas:
a) Calle Udaondo, incluyendo la calzada de hormigón y ambas veredas, encrucijadas con las
calles Quito, Quesada y Ramos Mejía, desagües pluviales, forestación e iluminación.
b) Plaza Pública, conformada su superficie por la Cesión para Equipamiento Comunitario
Industrial y por la compensación de las calles Quito y Quesada, incluyendo solados,
parquización, forestación, iluminación, reja perimetral y todo otro elemento necesario para
su concreción.
Obras Comunes:
Calles internas, calzada y veredas, cerco de frente, red cloacal y agua corriente, desagües
pluviales, iluminación y forestación.
D7. Deberá constituirse Derecho de Servidumbre de Paso, Gratuito y Perpetuo a favor de la
Municipalidad de San Isidro, a fin de posibilitar el paso de las redes de servicios públicos
que la Municipalidad determine. Comprenderán las calles internas del conjunto y un sector
de las Unidades Funcionales Nros. 1, 17 y 33 para su enlace con las calles Quesada, Quito y
Alférez Sobral. Se transcribirá lo antedicho en el Reglamento de Copropiedad y
Administración y se indicará como restricción en el Plano de Mensura, Cesión y
Subdivisión.
D8. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria de lo establecido 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.-
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ARTÍCULO 3º.-

Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección

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

General de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del

anticipo de los Derechos de Construcción por Estudio de Planos, 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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expte. Nº 2376 -D- 2019.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NÚMERO: 609
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Débora
Soledad ALBARENGA (Legajo Nº 67.943), superó el plazo establecido en el artículo 45º
del Convenio Colectivo de Trabajo, (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza Nº 8850,
solicitando se la incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma del 18 al 26 de
febrero del 2019 inclusive, con fecha de alta médica el 27 de febrero del 2019;
QUE el artículo 45º del Convenio Citado
establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el
derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47º primer párrafo- señala que el trabajador percibirá una remuneración equivalente al Cincuenta
por Ciento (50%) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los correspondientes
descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
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.- Incluir en los alcances del artículo 47º -primer párrafo- del
************** Convenio Colectivo

de Trabajo, convalidado por la Ordenanza

Nº 8850, a la trabajadora Débora Soledad ALBARENGA (Legajo Nº 67.943), del 18 al 26
de febrero del 2019 inclusive, con fecha de alta médica el 27 de febrero del 2019, conforme
los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.Expte Nro. 9478/2013

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 610
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 25% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir en un 25% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************* Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 9478/2013 – Cuenta corriente Nº 373.090
Martínez.-

– Necochea Nº 1531-

2.- Expte. Nº 1657/2016 – Cuenta corriente Nº 613.684 – Calle Nº 5 – Camino Real Nº
1550 – Casa 31 – Boulogne.-
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3.- Expte. Nº 2308/2013 – Cuenta corriente Nº 732.315 – Jorge Newbery Nº 1097 – San
Isidro.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
**************Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 1926-S-2012.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

611
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, cuyos
informes técnicos obran en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de ello, corresponde 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:
ARTICULO 1º.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57° de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente.1.- Expte. Nº 1926/2012 - Cuenta corriente Nº 822.836 – Tacuarí Nº 2635 - Beccar.2.- Expte. Nº 5338/2012 - Cuenta corriente Nº 820.013 – Brasil Nº 624 – Beccar.3.- Expte. Nº 3428/2012 – Cuenta corriente Nº 380.754 – Vélez Sarsfield Nº 563 Martínez.-
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4.- Expte. Nº 7525/2011 - Cuenta corriente Nº 731.246 – Hudson Nº 657 - San Isidro.5.- Expte. Nº 5455/2013 – Cuenta corriente Nº 810.193 – Juan B. de la Salle Nº 2463 Beccar.6.- Expte. Nº 4021/2014 – Cuenta corriente Nº 751.772 – Padre Acevedo Nº 2762 –
Edif. 1 – P.B. Dpto. “A” - Beccar.7.- Expte. Nº 314/2014 - Cuenta corriente Nº 332.367 – Gral. Urquiza – Nº 132 – Piso 2
– Dpto. “B” – Acassuso.8.- Expte. Nº 9898/2014 – Cuenta corriente Nº 711.565 – Lynch Nº 2.395 – Beccar.9.- Expte. Nº 756/2015 – Cuenta corriente Nº 830.393 – Gobernador Udaondo Nº 787 Beccar.10.- Expte. Nº 3461/2015 – Cuenta corriente Nº 381.103 – Hipólito Yrigoyen Nº 756 Martínez.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 11049-M-2012

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

612
VISTO

lo

actuado

en

los

cuerpos

legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los informes técnicos en
cada uno de ellos; y
Considerando:
Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el artículo 58º
de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que en cada solicitud se verifican los presupuestos
de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el beneficio, el que en
estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de ello, corresponde 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:
ARTICULO 1º.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se hubieren abonado,
sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables encuadrados en el
artículo 57 de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación se detallan, inscriptos en
las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los expedientes en los que se
encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad
conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 11049/2012 - Cuenta corriente Nº 381.762 – Vélez Sarsfield Nº 1161- Martínez.2.- Expte. Nº 415/2017- Cuenta corriente Nº 530.076 – Gral. Lamadrid Nº 783 – Boulogne.3.- Expte. Nº 4036/2012 – Cuenta corriente Nº 570.542 – Joaquín V. González Nº 1425 – Villa
Adelina.-
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Ref. Expte. Nº 11049-M-2012

4.- Expte. Nº 8425/2012 - Cuenta corriente Nº 125.415 – Ituzaingo Nº 171 – Piso 3º - Dpto. “F”
- San Isidro.5.- Expte. Nº 15243/2018 – Cuenta corriente Nº 710.590 – Lonardi Nº 1772 - Beccar.6.- Expte. Nº 119/2004 – Cuenta corriente Nº 372.206 – Juncal Nº 415 - Martínez.7.- Expte. Nº 11287/1997 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 621.247 – Padre Castiglia – Nº 1264
– Boulogne.8.- Expte. Nº 759/2012 – Cuenta corriente Nº 331.936 – Avda. Santa Fé Nº 124 – Piso 1º Dpto. “B” - Acassuso.9.- Expte. Nº 10887/2012 – Cuenta corriente Nº 310.821– Montes Grandes Nº 1014 - Acassuso.10.- Expte. Nº 10227/2012 – Cuenta corriente Nº 111.426 – Alte. Brown Nº 575 – San Isidro.-

ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de Tasas
************* Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 1654-M-2019

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NUMERO:

613
VISTO la presentación efectuada en autos por el

Señor Miguel Ángel Martínez solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme a las disposiciones generales y al
artículo 58° inciso 5 f) escasos recursos, de la mentada normativa, en virtud de ello
procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100° para el año 2019;
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 1ro.- Exímir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en concordancia a las disposiciones generales y al artículo
58° inciso 5 f) escasos recursos, de la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% para el año
2019, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al Señor Miguel Ángel Martínez, con domicilio en la calle Juncal N° 2572
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 430.618.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 8707-Z-2009

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019
DECRETO NUMERO: 6142542
VISTO la presentación efectuada en autos por la
Señora María Rafaela ZAMPINO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de las Disposiciones Generales del artículo 58º de la Ordenanza Fiscal pertinente,
procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%
para el año 2018;
QUE por lo expuesto se solicita el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Eximir en un 100% para el año 2018 del pago de la Tasa por Alumbrado,
*************** Limpieza y Servicios Generales, en concordancia a las Disposiciones
Generales del artículo 58º de la Ordenanza Fiscal pertinente , a excepción de las cuotas que a
la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Señora María
Rafaela ZAMPINO, con domicilio en la calle Santo Domingo N° 1111, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 441.912.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 5958-N-2016

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NUMERO: 615

VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D) del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos se estima no debería superar el cincuenta por ciento (50%)
de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un cincuenta por ciento (50%) el pago de la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el año

2019

(a excepción de las cuotas que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno), a los contribuyentes responsables encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza
Fiscal vigente, para los inmuebles que a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas
corrientes que se consignan, indicando en cada caso los expedientes en los que se encuentran
los antecedentes individuales de los beneficiarios:
1.- Expte. Nº 5958/2016 - Cuenta corriente Nº

540.959 – Perito Moreno

Nº 1935 –

Boulogne.2.- Expte. Nº 2618/2016 - Cuenta corriente Nº 840.029

– Av. Centenario Nº 2132 –

Beccar.3.- Expte. Nº 10816/2016 - Cuenta corriente Nº 542.706 – José María Verduga Nº 1152–
Boulogne.4.- Expte. Nº 2729/2016 - Cuenta corriente Nº 840.865 – José Ingenieros Nº 615 – Beccar.-

245

Ref. Expte. Nº 5958-N-2016

//...
5.- Expte. Nº 35/2015 - Cuenta corriente Nº 362.018 – Libertad Nº 747 – Martínez.6.- Expte. Nº 7946/2004 - Cuenta corriente Nº 751.566 – Padre Acevedo Nº 2628- P.B. Dpto “11” – Beccar.7.- Expte. Nº 7042/2016 - Cuenta corriente Nº 450.018 – Anatole France Nº 3085 –
Martínez.8.- Expte. Nº 3452/2016 - Cuenta corriente Nº 540.077 – Martina Céspedes Nº 1659 – Villa
Adelina.9.- Expte. Nº 5667/2016 - Cuenta corriente Nº 571.675

– Los Paraisos Nº 1135 – Villa

Adelina.10.- Expte. Nº 1286/2016 - Cuenta corriente Nº 532.975

– Gorriti Nº 1672- P.B. –

Boulogne.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 11969-F-2017

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO:

616
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, cuyos
informes técnicos obran en cada uno de ellos; y
Considerando:
Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de ello, corresponde 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:
ARTICULO 1º.- EXIMIR EN UN 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57 de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 11969/2017 - Cuenta corriente Nº 350.695 – Juan José Passo Nº 135 Martínez.2.- Expte. Nº 140/2017 - Cuenta corriente Nº 820.345 – Washington Nº 476 – Beccar.-
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Ref. Expte. Nº 11969-F-2017

3.- Expte. Nº 957/2017 – Cuenta corriente Nº 530.548 – Manuelita Rosas Nº 789 –
Boulogne.4.- Expte. Nº 1199/2017 -

Cuenta corriente Nº 630.109 – Blandengues Nº 265 –

Boulogne.5.- Expte. Nº 171/2018 – Cuenta corriente Nº 127.067 – Chile Nº 32 – Piso 2 – Dpto.
“C” - San Isidro.6.- Expte. Nº

28/2013 – Cuenta corriente Nº 540.044 – Perito Moreno Nº 1659 –

Boulogne.7.- Expte. Nº

1103/2018 – Cuenta corriente Nº 372.372 – Avda. Santa Fe Nº 1665 –

Martínez.8.- Expte. Nº

2706/2018 – Cuenta corriente Nº 711.155 – Lonardi E. Tte. Gral. Nº 2235

– Beccar.9.- Expte. Nº 3270/2018 – Cuenta corriente Nº 432.956 – Sáenz Valiente B. Nº 2035 Martínez.10.- Expte. Nº 9020/2017 – Cuenta corriente Nº 122.745 – Leandro N. Alem Nº 187 –
Piso 4º - Dpto. “C” – San Isidro.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 9478-P-2013.-

SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 617
VISTO

lo

actuado

en

los

cuerpos

legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los informes técnicos en
cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el artículo 58º
de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en cada solicitud se verifican los presupuestos
de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el beneficio, el que en
estos casos, se estima que no debería superar el 25% de exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de ello, corresponde 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:

ARTICULO 1º.- Eximir en un 25% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************* Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 9478/2013 – Cuenta corriente Nº 373.090 – Necochea Nº 1531- Martínez.2.- Expte. Nº 1657/2016 – Cuenta corriente Nº 613.684 – Calle Nº 5 – Camino Real Nº
1550 – Casa 31 – Boulogne.-
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Ref. Expte. Nº 9478-P-2013.-

3.- Expte. Nº 2308/2013 – Cuenta corriente Nº 732.315 – Jorge Newbery Nº 1097 – San
Isidro.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte .Nro. 4387-19.-

SAN ISIDRO, 29 de marzo de 2019

DECRETO NÚMERO: 618
VISTO el Pedido de Suministro Nº 700873/2019 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE la Secretaria de Salud Pública manifiesta la
necesidad de adquirir con carácter de urgencia un tubo de rayos X para el mamógrafo del
Hospital Central de San Isidro a fin de poder continuar brindando el servicio de diagnostico
sin alterar los turnos ni tratamientos programados de carácter impostergable ;
QUE

a

fin

de

dar

atención

inmediata

manteniendo la calidad del servicio de salud característico de este municipio, se solicitaron
de forma inminente tres presupuestos a diferentes empresas, considerando la mentada
repartición a fs. 10, oportuna la aplicación de los mecanismos excepcionales del artículo
156 inc. 10 de la L.O.M., adjudicando en forma directa a la oferta más conveniente para la
Comuna;
QUE por lo antes expuesto, corresponde
proceder al dictado del presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma MEX Medical Insumos S.A.S por un importe de
************** UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 1.099.000),
referente a la provisión de un “TUBO DE MAMOGRAFO” en un todo de acuerdo al
informe técnico obrantes a fojas 10 del expediente de marras.
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 01.01 - 27,
Objeto del Gasto 27, del Presupuesto General de Gastos Pertinente.-
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Ref.: Expte .Nro. 4387.-2019

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL
2da quincena de febrero 2019

FECHA: 22 de febrero de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 319
EXPEDIENTE Nº: 15475-D-2017
MOTIVO: Habilitar a nombre de José Antonio DOMÍNGUEZ, (CUIT Nº
20-14126237-9), el comercio destinado al rubro “ALMACÉN DIETÉTICA”, sito en Av.
Santa Fe N° 2171 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie
total afectada a la actividad de 183,82m2, habiendo iniciado actividades con fecha 4 de
diciembre de 2017.FECHA: 22 de febrero de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 342
EXPEDIENTE Nº: 3165-G-2018
MOTIVO: HABILITAR con carácter precario conforme artículos 24° y 28° del Código de
Habilitaciones (Ordenanza N° 8057), a nombre de GABRIEL IRIARTE S.R.L. (CUIT N°
30-70934700-0), el comercio destinado al rubro “VENTA DE ETIQUETAS, MAQUINAS
IMPRESORAS, CINTAS DE IMPRESIÓN, DISEÑO GRAFICO POR COMPUTACION Y
LIBRERIA”, sito en Juan Segundo Fernández N° 256, Locales Nº 8 y 10 de la ciudad de
San Isidro, habiendo iniciado actividades el 16 de abril de 2018, con una superficie del local
de 135 m².FECHA: 25 de febrero de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 350
EXPEDIENTE Nº: 14057-C-2015
MOTIVO: Habilitar con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º del Código de
Habilitaciones, Ordenanza Nº 8057 y concordantes, a nombre de CASA GAROFALO S.A.
CUIT Nº 30-70942561-3, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el
rubro “VENTA DE TELAS”, sito en la Av. Avelino Rolón Nº 263/67, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie afectada a la actividad de 350,00
m2, habiendo iniciado actividades con fecha 1 de julio de 2015.FECHA: 27 de febrero de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 375
EXPEDIENTE Nº: 11030-P-2015
MOTIVO: HABILITAR a nombre de ALICIA CRISTINA PACCANINI CUIT Nº
27-13018758-2), el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA – FIAMBRERÍA (CON MOSTRADORES
SEPARADOS)”, sito en la calle Independencia N° 914 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, con una superficie económica de 35,80 m2, habiendo iniciado
actividades con fecha 4 de agosto de 2015.FECHA: 28 de febrero de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 376
EXPEDIENTE Nº: 7870-S-2019
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “CENTRO DE PILATES”, con una superficie total
afectada a la actividad 45m2 sito en la avenida Santa Fe N° 784 de la localidad de Acassuso,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 28 de febrero de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 377
EXPEDIENTE Nº: 1734-G-2015
MOTIVO: HABILITAR a nombre de G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. CUIT Nº
30-61036619-4, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“OFICINA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y VIGILANCIA”, sito en la avenida
Sucre 1787, Unidad Funcional N° 0002, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, con una superficie total afectada a la actividad de: 154 m2 (superficie oficina +
sanitarios: 116,50 m2 + superficie estacionamiento 3 módulos: 37.50 m2) habiendo iniciado
actividades con fecha 1 de marzo de 2015.-

RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL
1ra. quincena de marzo 2019

FECHA: 1º de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 398
EXPEDIENTE Nº: 10025-F-2014
MOTIVO: HABILITAR con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones), a nombre de SANTIAGO FERRO CUIT
N°: 20-24655400-6, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA Y FIAMBRERIA CON MOSTRADORES
SEPARADOS”, sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 96 la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 168,30 m2, habiendo
iniciado actividades con fecha 17 de marzo del 2015.FECHA: 1º de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 399
EXPEDIENTE Nº: 11652-P-2015
MOTIVO: Modificar el artículo 1º de la Resolución SLyT-SIRUyT Nº 761/2017.
“ARTÍCULO 1º.- HABILITAR a nombre del Sr. Mariano PASTURENZI, CUIT
N° 20-33498417-7, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE INDUMENTARIA – BIJOUTERIE – ACCESORIOS” en el local sito en la
calle 9 de Julio N° 334 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, con una
Superficie Total afectada a la actividad de 45,75 m² (Sup. Planta Baja: 35,40 m² + Sup.
Entrepiso: 10,35 m²), habiendo iniciado actividades con fecha 21 de agosto de 2015.FECHA: 1º de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 402
EXPEDIENTE Nº: 13236-M-1999
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en
el establecimiento destinado al rubro “ALMACÉN DIETÉTICO PRODUCTOS
NATURALES”, con una superficie afectada a la actividad de 37,65 m2, sito en la calle
Albarellos N° 1913 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.Inscribir el establecimiento de autos nombre de Marcela Adriana Alemann, CUIT Nº 2714768947-6, a partir del 1 de noviembre de 2016.FECHA: 7 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 411
EXPEDIENTE Nº: 10901-C-2017
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MOTIVO: HABILITAR a nombre de CREATARG S.A., CUIT Nº 30-71045830-4, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “OFICINA”, sito en la
calle Bogotá N° 985, 2° Piso, Oficina 202, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 145.54 m2, habiendo iniciado
actividades con fecha 13 de junio de 2017.FECHA: 14 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 452
EXPEDIENTE Nº: 3146-M-2018
MOTIVO: Habilitar a nombre de MACAGNO María Paula, CUIT Nº 27-23859204-1, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “DEPILACIÓN (SOLO
CEJAS)”, sito en la calle PARANÁ N° 3745 – STAND 6620, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 9m2, habiendo iniciado actividades
con fecha 8 de marzo de 2018.-

RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL
2da. quincena de marzo 2019

FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 466
EXPEDIENTE Nº: 532-B-2016
MOTIVO: DEJAR SIN EFECTO al día 8 de agosto del 2018 el trámite de habilitación
iniciado por BLANCO Diego Alberto, (CUIT N° 20-26240859-1), para explotar el rubro
“VENTA DE ARTÍCULOS REGIONALES Y REGALOS” en el local sito en la calle 25 de
Mayo N° 371 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este partido, correspondiendo la
baja de la cuenta Nº 75103.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 467
EXPEDIENTE Nº: 5236-A-1947
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de julio del 2018, atento
a la baja presentada a fojas 10, al rubro “TINTORERÍA”, que se desarrollara en el local sito
en la calle Las Acacias Nº 2107 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, y
cuyo titular fuera la señora ADANIYA Chosin (C.I N° 5.054.844), correspondiendo la baja
de la cuenta N° 2787.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 468
EXPEDIENTE Nº: 3859-F-1990
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 29 de agosto del 2018,
atento a la baja presentada a fojas 26, al rubro “LIBRERÍA Y JUGUETERÍA”, que se
desarrollara en el local sito en la calle Alsina Nº 778 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, y cuyo titular fuera a nombre de FAORO Haydee Antonia, (L.C N°
5.236.465), correspondiendo la baja de la cuenta N° 45787.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 469
EXPEDIENTE Nº: 1316-M-2001
MOTIVO: Modificar el artículo 1ro de la Resolución SLyT-SIRUyT Nº 32/2018, en lo que a
la fecha de cese y el carácter de baja se refiere, el cual quedara redactado de la siguiente
manera: “ARTÍCULO 1º.- Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de agosto
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del 2017 al establecimiento sito en Sebastián El Cano Nº 504 de la localidad de Acassuso,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “ALMACÉN anexo VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” y la
titularidad la ejerciera ALONSO Gerardo Damián, CUIT Nº 20-33692706-5.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 470
EXPEDIENTE Nº: 15361-R-2002
MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de octubre del 2018, de los registros municipales
atento a la baja presentada a fojas 46, al rubro “OFICINA COMERCIAL DE AGENCIA DE
SEGUROS”, que se desarrollara en el local sito en la calle Martin y Omar Nº 429 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, y cuyo titular fuera la firma ROMAG Y
ASOCIADOS S.A, (CUIT N° 30-70816458-1), correspondiendo la baja de la cuenta N°
62822.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 471
EXPEDIENTE Nº: 9814-C-2013
MOTIVO: Dejar sin efecto al día 9 de noviembre del 2018 el trámite de habilitación iniciado
por la firma CENTRAL PARK S.R.L, CUIT Nº 30-71086522-8, para la explotación del
rubro “OFICINA DEPOSITO DE EMBALAJE” en el inmueble sito en la calle Prilidiano
Pueyrredon N° 987 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, correspondiendo
la baja de la cuenta N° 72839.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 472
EXPEDIENTE Nº: 10382-B-2004
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 19 de diciembre
del 2018, al rubro “CENTRO DE ESTÉTICA Y MODELADO CORPORAL”, que se
desarrollara en el local sito en la calle 25 de Mayo N° 574 - oficinas 6 y 7, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, y cuyo titular fuera a nombre de la firma BUSTI
Mauro Damián; (CUIT N° 20-24270557-3), correspondiendo la baja de la cuenta N° 65302.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 473
EXPEDIENTE Nº: 13274-N-2006
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 30 de noviembre
del 2017, al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR SIN REPARTO A DOMICILIO”, que se
desarrollara en el local sito en la calle Yapeyu N° 1514 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, y cuya titular fuera la señora NICASIO Anticona Daniela,
(CUIT N° 27-93999636-8), correspondiendo la baja de la cuenta N° 67852.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 474
EXPEDIENTE Nº: 7677-C-2007
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 19 del diciembre del 2018, al rubro
“EXPOSICIÓN Y VENTA DE AUTOMOTORES”, que se desarrollara en el local sito en la
calle Avda. Del Libertador N° 16978 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, y
cuyo titular fuera a nombre de la firma CIA INC SRL; (CUIT N° 30-70865134-2),
correspondiendo la baja de la cuenta N° 68248.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 475
EXPEDIENTE Nº: 901-L-2009
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MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR SIN REPARTO A
DOMICILIO” sito en la calle AV. Del Libertador Nº 17138 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este partido.- Dar de baja de oficio a partir del 27 de septiembre del 2018 al
establecimiento de autos.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 476
EXPEDIENTE Nº: 9569-H-2009
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de julio del 2018, atento a
la baja presentada a fojas 70, al rubro “LIBRERÍA Y SANTERÍA CATÓLICA”, que se
desarrollara en el local sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 66 - Local 3, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, y cuyo titular fuera el señor HERNANDEZ Jorge
Ariel, (CUIT N° 20-27704931-8), correspondiendo la baja de la cuenta Nº 70134.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 477
EXPEDIENTE Nº: 16882-D-2013
MOTIVO: Habilitar a nombre de DESTEL S.A, CUIT Nº 30-70739776-0 el comercio
destinado al rubro “VENTA DE TELEFONIA CELULAR”, en el local sito en la calle Av.
Centenario Nº 201 de la ciudad de San Isidro, con una Superficie Total de 90.00 m2 que
iniciara actividad el día 5 de enero del 2014.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 478
EXPEDIENTE Nº: 16923-R-2013
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de abril del 2017, atento a
la baja presentada a fojas 101, al rubro “VENTA DE MUEBLES INTEGRALES PARA EL
HOGAR – ACCESORIOS Y ELECTRODOMESTICOS”, que se desarrollara en el local
sito en la calle Avda. Del Libertador Nº 13925 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, y cuyo titular fuera la firma DISEÑO INTEGRAL S.R.L (CUIT N° 33-71431661-9)
correspondiendo la baja de la cuenta N° 73758.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 479
EXPEDIENTE Nº: 12726-C-2014
MOTIVO:Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de agosto del 2018, atento
a la baja presentada a fojas76, al rubro“MARROQUINERÍA”, que se desarrollara en el local
sito en la calle General Alvear Nº297 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
y cuya titular fuera la señora CALIGIURI María Agustina(CUIT N°23-29624407-4),
correspondiendo la baja de la cuenta N° 74194.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 480
EXPEDIENTE Nº: 12761-B-2014
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 29 de mayo del 2018, atento
a la baja presentada a fojas 72, al rubro “VENTA DE ROPA – CALZADOS –CARTERAS
Y ACCESORIOS”, que se desarrollara en el local sito en la calle Diego Carman Nº 41/45 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, y cuya titular fuera la señora BIONDI
Micaela Cristina, (CUIT N° 27-31963632-9), correspondiendo la baja de la cuenta N°
74197.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 481
EXPEDIENTE Nº: 1163-R-2017
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MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 30 de septiembre del 2018, el trámite de
habilitación iniciado por ROSENBLUM Kevin Ezequiel, CUIT Nº 20-36159021-0, con el
objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades con el rubro “COMIDAS PARA
LLEVAR SIN REPARTO A DOMICILIO”, en el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen Nº
396 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 482
EXPEDIENTE Nº: 3343-F-2011
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos, el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y
ACCESORIOS”, sito en la calle Acassuso Nº 280 de la ciudad de San Isidro, con una
superficie total afectada a la actividad de 69,00 m2.
Dar de baja al 31 de agosto de 2018 al citado precedentemente.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 483
EXPEDIENTE Nº: 6189-D-2006
MOTIVO: Dar de Baja de los registros municipales a partir del 30/10/2010 al comercio al
rubro “VENTA DE PUERTAS Y VENTANAS POR SISTEMA DE ENVIO” ubicado en la
calle 14 de Julio Nº 266, de la ciudad de Boulogne jurisdicción de este partido;
FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 484
EXPEDIENTE Nº: 858-2010
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 27 de diciembre
del 2018, al rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA PARA CONSULTORÍA LABORAL Y
PROMOCIONES” que se desarrollara en el local sito en la calle Malabia N° 10, esquina
Blanco Encalada N° 198 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, y que fuere
habilitada a nombre de TREVE S.A., CUIT N° 30-71112710-7, correspondiendo la baja de
la cuenta N° 70540.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 485
EXPEDIENTE Nº: 10300-1991
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 1 de mayo del
2006, al rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A
LA VÍA PÚBLICA” que se desarrollara en el local sito en la calle Soldado de las Malvinas
N° 544 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, y que fuere habilitada a
nombre de Hugo Franklyn YBAÑEZ, C.I N° 7.162.384, correspondiendo la baja de la
cuenta N° 51281.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 486
EXPEDIENTE Nº: 9457-2016
MOTIVO: DEJAR sin efecto de oficio al día 24 de septiembre del 2018 el trámite de
habilitación iniciado por ID GLOBAL S.R.L., (CUIT N° 30-71519461-5), para explotar el
rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMPRESA (SERVICIO DE AMBULANCIA)”
en el local sito en la calle Laprida N° 3278 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
partido, correspondiendo la baja de la cuenta Nº 75460.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 487
EXPEDIENTE Nº: 13245-2013
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MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de octubre del 2018, al
rubro “VENTA DE RELOJES – ACCESORIOS Y BIJOU” que se desarrollara en el local
sito en la calle Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Local N00-GO007 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, y cuya titularidad fuera ejercida por Mariano Nicolás
PEREZ -CUIT N° 20-26626468-3-, correspondiendo la baja de la cuenta N° 72973.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 488
EXPEDIENTE Nº: 5220-1975
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de mayo del 2015, al
rubro “CARPINTERÍA MECÁNICA Y DE ALUMINIO” que se desarrollara en el local sito
en la calle Intendente Becco N° 2536/46/56 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, y cuya titularidad fuera ejercida por Abigail PORTO –DNI N° 92.092.253-,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 26736.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 489
EXPEDIENTE Nº: 933-1979
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 16 de mayo del 2018, al
rubro “MARROQUINERIA, BLANCO Y REGALOS, VENTA DE ROPA MASCULINA
Y FEMENINA” que se desarrollara en el local sito en la calle Cosme Beccar N° 363 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, y cuya titularidad fuera ejercida por
REBECCA FEFER DE BULAIEVSKY –L.C. N° 2.887.245-, correspondiendo la baja de la
cuenta N° 1468.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 490
EXPEDIENTE Nº: 6394-1997
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de julio de 2018, al rubro
“CARNICERÍA PRODUCTOS DE GRANJA VERDULERÍA, COMESTIBLES Y
BEBIDAS ENVASADAS” que se desarrollara en el local sito en la calle Intendente Neyer
N° 34 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, y cuya titularidad fuera
ejercida por Esther Lidia Piton – DNI N° 13.512.670-, correspondiendo la baja de la cuenta
N° 56562.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 491
EXPEDIENTE Nº: 138-N-2019
MOTIVO: Autorizar al Señor Anselmo Felipe Nuñez Vieyra, en su carácter de propietario,
la extracción a su cargo de seis (6) ejemplares arbóreos existentes en el interior del inmueble
identificado catastralmente como Circunscripción VII, Sección D, Manzana 105, Parcela 5,
ubicado frente a la avenida Bernabé Márquez esquina Zapiola, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, según Croquis obrante a fojas 5 del expediente de referencia,
debiendo replantar cuatro (4) ejemplares de Jacarandá mimosifolia con un tronco de 8 a 10
cm de diámetro dentro del predio.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 492
EXPEDIENTE Nº: 2932-M-1972
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 8 de marzo de
2018 al rubro “TALLER DE DECORACIONES (ARTESANÍA DE MUEBLES)” que se
desarrollara en el local sito en la calle Gobernador Castro N° 258 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, por un potencial electromecánico de 13 HP y cuya titularidad
fuera ejercida por GERONIMO MORALES L.E: 811.895, correspondiendo la baja de la
cuenta N° 24.474.-
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FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 493
EXPEDIENTE Nº: 9735-A-2017
MOTIVO: HABILITAR a nombre de AS SANDRA SILVINA, CUIT Nº 27-16919430-6, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “COTILLON VENTA
INSUMOS DE REPOSTERIA”, sito en la calle Albarellos N° 830 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 24.40 m2, habiendo
iniciado actividades con fecha 8 de agosto de 2017.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 494
EXPEDIENTE Nº: 10759-P-2017
MOTIVO: HABILITAR a nombre de PRENSHOP S.A. -CUIT. Nº 30-70836167-0, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA FEMENINA Y ACCESORIOS” en el local sito la avenida Bernardo de
Irigoyen N° 2850 –SOLE–N00-LO064, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
partido con una superficie afectada a la actividad de 113 m2, habiendo iniciado actividades
con fecha 1 de marzo de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 495
ANULADA
FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 496
EXPEDIENTE Nº: 13411-R-2017
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Hernán Ezequiel RODRIGUEZ - CUIT Nº
20-32036536-9 el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“ALMACÉN - DIETÉTICA”, sito en la Avenida de Mayo N° 1278 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, con una superficie económica de 54 m2, habiendo
iniciado actividades con fecha 3 de agosto de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 497
ANULADA
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 498
ANULADA
FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 499
EXPEDIENTE Nº: 743-T-2016
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de junio de 2018, al
rubro “LOCAL DE EXHIBICIÓN Y VENTA POR SISTEMA DE ENVÍO DE
SECAMANOS ELECTRICOS - GRIFERÍA AUTOMÁTICA –PRODUCTOS PARA
BAÑOS PÚBLICOS (SIN DEPÓSITO) que se desarrollara en el local sito en la avenida
Fondo de La Legua N° 1003 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
cuya titularidad fuera ejercida por TECNOLOGÍA INTERNACIONAL S.A. (CUIT N°
30-71503942-3), correspondiendo la baja de la cuenta N° 75.257.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 500
EXPEDIENTE Nº: 2897-H-2018
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Alejandra HAINES, CUIT Nº 27-23119695-7, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “FIAMBRERÍA Y
ALMACÉN”, sito en la calle Intendente Alfaro N° 226 de la localidad de Acassuso,
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jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 48 m2, habiendo iniciado actividades
con fecha 28 de marzo de 2018.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 501
EXPEDIENTE Nº: 6049-M-2017
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Celia Viviana MUSICH, CUIT Nº 27-18128086-2el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “CENTRO DE
COPIADO”, sito en la avenida Centenario N° 193 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, con una superficie total de 56,80 m2, habiendo iniciado actividades con
fecha 10 de mayo de 2017.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 502
EXPEDIENTE Nº: 6839-2005
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de abril de 2018, al rubro
“REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN FORMA MANUAL” que se
desarrollara en el local sito en la calle Pedernera N° 1399 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido y cuya titularidad fuera ejercida por Miecsyslaw LEWICKI –
DNI N° 93.416.270 y Maximiliano Noel Lorenzo LEWICKI DNI N° 25.340.631,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 66.094.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 503
EXPEDIENTE Nº: 832-P-2011
MOTIVO: Habilitar con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º de la Ordenanza
N° 8057 (Código de Habilitaciones), a nombre de Miguel Ángel PEREZ (CUIT N° 2024031586-7), el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“REPARACIÓN ARTESANAL DE PARTES DE CARROCERÍA SIN PINTURA
(SACABOLLOS)”, sito en la avenida Andrés Rolón N° 1264, de la ciudad de San Isidro
jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 224 m2,
habiendo iniciado actividades con fecha 22 de febrero del 2011.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 504
EXPEDIENTE Nº: 9739-M-2010
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “RESTAURANTE”, sito en la Avenida del
Libertador N° 15431 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, con una
superficie de 370 m2.Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del día 10 de agosto del 2016, al
comercio de autos.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 505
EXPEDIENTE Nº: 831-1996
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 27 de agosto de 2018, al
rubro “PELUQUERÍA PARA DAMAS” que se desarrollara en el local sito en la calle
Hipolito Yrigoyen N° 807 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, y cuya
titularidad fuera ejercida por Leonor Marta BUDANO -DNI N° 10.728.010-,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 54774.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 506
EXPEDIENTE Nº: 4236-2016
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MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de mayo de 2018, al
rubro “INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” que se desarrollara en el local sito en la calle
Virrey Vertiz N° 16 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, y cuya titularidad
fuera ejercida por ROSENDI María Cristina – CUIT N° 27-10969716-3-, correspondiendo
la baja de la cuenta N° 75207.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 507
EXPEDIENTE Nº: 6716-2009
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 1 de octubre del
2018, al rubro “FERIA AMERICANA”, que se desarrollara en el establecimiento sito en la
calle Cordoba N° 814 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este partido y cuya
titularidad fuera ejercida a nombre de MANDARINO Yesica Vanesa, DNI N° 29.500.597,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 70354.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 508
EXPEDIENTE Nº: 2263-1996
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 4 de Mayo de
2018, al rubro “VENTA DE ARTÍCULOS ODONTOLÓGICOS”, que se desarrollara en el
establecimiento sito en la Av. Centenario N° 433 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este partido y cuya titularidad fuera ejercida a nombre de BIOPLUS S.A., CUIT N° 3071163704-0, correspondiendo la baja de la cuenta N° 54886.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 509
EXPEDIENTE Nº: 16048-2016
MOTIVO: Tener por desistido al día 16 de junio del 2018 el trámite del habilitación iniciado
por Juan José ELIA, (CUIT N° 20-31145329-8), para la explotación del rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” en el local sito en la calle Paraná N° 3745 – Local
2119 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, correspondiendo la baja de la
cuenta N° 75735.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 510
EXPEDIENTE Nº: 5648-2000
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 19 de diciembre
del 2018, al rubro “PELUQUERÍA PARA DAMAS Y CABALLEROS - DEPILACIÓN”,
que se desarrollara en el establecimiento sito en la calle Monseñor 25 de Mayo N° 574 –
Local N° 1 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este partido y cuya titularidad fuera
ejercida a nombre de Marcela Fabiana SALINA, DNI N° 21.391.614, correspondiendo la
baja de la cuenta N° 60202.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 511
EXPEDIENTE Nº: 15434-2017
MOTIVO: Tener por desistido al día 24 de octubre del 2018 el trámite de habilitación
iniciado por VIDAL Solange Andrea, (CUIT N° 20-37760014-3), para la explotación del
rubro “REGALERIA ACCESORIOS” en el local sito en la calle Belgrano N° 333 – Local
N° 9 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, correspondiendo la baja de la
cuenta N° 76290.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 512
EXPEDIENTE Nº: 3648-2011
262

MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 16 de abril de 2018, al rubro
“INMOBILIARIA” que se desarrollara en el local sito en la Av. Libertador N° 15460 P.A.
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido y cuya titularidad fuera ejercida por
Victor Alberto RAIES (DNI N° 10.892.647), correspondiendo la baja de la cuenta N°
71494.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 513
EXPEDIENTE Nº: 17576-2017
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del día 13 de febrero del 2015 el trámite de
habilitación iniciado a nombre de PORTO ADELINA (DNI N° 16.384.284), para explotar el
rubro “PLAYA DE ESTACIONAMIENTO” en el local sito en la calle Alsina N° 250 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, correspondiendo la baja de la cuenta N°
67844.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 514
EXPEDIENTE Nº: 8554-1986
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de abril del 2018, al rubro
“REPARACIÒN DE BICICLETAS EN FORMA MANUAL” que se desarrollara en el local
sito en la calle Yerbal N° 1837 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido y
cuya titularidad fuera ejercida por María Julieta SIMEONE, (DNI N° 10.711.751),
correspondiendo la baja de la cuenta N° 41210.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 515
EXPEDIENTE Nº: 875-2009
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de abril del 2018, al rubro
“REPARACIÒN DE BICICLETAS EN FORMA MANUAL” que se desarrollara en el local
sito en la calle Yerbal N° 1837 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido y
cuya titularidad fuera ejercida por María Julieta SIMEONE, (DNI N° 10.711.751),
correspondiendo la baja de la cuenta N° 41210.FECHA: 20 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 516
EXPEDIENTE Nº: 7658-T-2005
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de octubre de 2018, al
rubro “AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO”, que se desarrollara en el local sito en la calle
Chacabuco N° 311, Piso 1°, depto 4, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
cuya titularidad fuera ejercida por TRIP NOW SRL CUIT N° 30-70805507-3,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 66.164.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 517
EXPEDIENTE Nº: 11655-L-2014
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de octubre de 2018, al
rubro “VENTA DE CALZADOS Y ACCESORIOS” que se desarrollara en el local sito en
la calle General Alvear N° 267 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuya
titularidad fuera ejercida por Mariano Javier LUCIOLI, CUIT N° 20-32187501-8,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 74.138.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 518
EXPEDIENTE Nº: 13885-G-2017
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MOTIVO: HABILITAR a nombre de GENUINOS S.A. -CUIT Nº 30-70891670-2-, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “SALÓN DE BELLEZA
(PELUQUERÍA – DEPILACIÓN Y MANICURÍA )”, sito en la calle Acassuso N°736 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la
actividad del local de 125,00 m2, habiendo iniciado actividades con fecha 25 de octubre de
2017.FECHA: 19 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 519
EXPEDIENTE Nº: 36-M-1998
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de marzo del 2014, al
rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE TELEFONÍA – COMUNICACIONES Y
ELECTRICIDAD” que se desarrollara en el local sito en la Avenida Santa Fe N° 2300 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido y cuya titularidad fuera ejercida por el Sr.
José Luis MARIN, CUIT N° 23-22859968-9, correspondiendo la baja de la cuenta N°
57269.FECHA: 21 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 520
EXPEDIENTE Nº: 5533-I-2010
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 30 de agosto de
2018, al rubro “ACADEMIA DE ENSEÑANZA DE COMPUTACIÓN” que se desarrollara
en el local sito en la calle Primera Junta N° 102 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido y cuya titularidad fuera ejercida por la firma INSTITUTO DE
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN S.R.L., CUIT N° 30-70854403-1,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 71280.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 521
EXPEDIENTE Nº: 6408-C-1976 y agreg.
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en
el establecimiento destinado al rubro “TALLER DE CARPINTERÍA” sito en la calle
Guayaquil Nº 1250/54/58 de la ciudad de Villa Adelina,
Jurisdicción de este partido.Dar de baja de los registros municipales a partir del 23 de febrero del 2015 al
establecimiento de autos.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 522
EXPEDIENTE Nº: 12501-C-2005
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 26 de diciembre del 2017,
atento a la baja presentada a fojas 87, al rubro “PLAYA DE ESTACIONAMIENTO”, que se
desarrollara en el local sito en Avda. Santa Fe Nº 1549 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, y cuyo titular fuera el señor COSTA Carlos Gustavo, (CUIT N° 2012173552-1) correspondiendo la baja de la cuenta N° 66617.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 523
EXPEDIENTE Nº: 3666-M-2006
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 17 de mayo del
2018, atento a la baja presentada a fojas 53, al rubro “ELECTRICIDAD DEL
AUTOMOTOR – VENTA DE EQUIPOS DE GNC”, que se desarrollara en el local sito en
la calle Hipólito Yrigoyen Nº 953 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, y
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cuyo titular fuera la señora MACIAS Ana María (CUIT N° 27-14126117-2),
correspondiendo la baja de la cuenta N° 67032.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 524
EXPEDIENTE Nº: 4008-M-2011
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de marzo del 2018, atento
a la baja presentada a fojas 67, al rubro “JUGUETERÍA Y VENTA DE VIDEOS JUEGOS”,
que se desarrollara en el local sito en General Alvear Nº 50 – Local 8 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, y cuyo titular fuera el señor MORENO Carlos Alberto
(CUIT N° 23-16236211-9), correspondiendo la baja de la cuenta N° 71513.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 525
EXPEDIENTE Nº: 12152-C-2012
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos, el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “CAFÉ - ELABORACIÓN Y VENTA DE
PRODUCTOS DE REPOSTERÍA Y CONFITERÍA” sito en la calle Vicente López Nº 76
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este partido, con una superficie total afectada a la
actividad de 140.00 m2.- Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del día
27 de febrero del 2018 al establecimiento de autos.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 526
EXPEDIENTE Nº: 10396-G-2013
MOTIVO: Dejar sin efecto al día 6 de octubre del 2017, el trámite de habilitación iniciado
por GERARDI Luciano Carlos, CUIT Nº 20-25802760-5, con el objeto de solicitar
autorización para desarrollar actividades con el rubro “CAFETERÍA”, en el inmueble sito en
Albarellos Nº 1841 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, correspondiendo
la baja de la cuenta Nº 72890.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 527
EXPEDIENTE Nº: 954-T-2017
MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 30 de junio del 2018, el trámite de habilitación
iniciado por TOL GROUP S.R.L, CUIT Nº 30-71416151-9, con el objeto de solicitar
autorización para desarrollar actividades con el rubro “AGENCIA DE TURISMO”, en el
inmueble sito en Avda. Del Libertador Nº 15747 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, correspondiendo la baja de la cuenta Nº 75767.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 528
EXPEDIENTE Nº: 7282-R-2016
MOTIVO: Dejar sin efecto a partir del día 27 de septiembre del 2018 el trámite de
habilitación iniciado a nombre de REFRIGERACIÓN SUAREZ S.A., (CUIT N° 3071328120-0), para la explotación del rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE REPUESTOS
DE REFRIGERACIÓN, LAVARROPAS Y SECARROPAS” en el local sito en la Av.
Avelino Rolón N° 2846 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 75346.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 529
EXPEDIENTE Nº: 4397-2009
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 20 de diciembre
del 2018, al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA” que se desarrollara en el local sito en la
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calle Juan B. Lasalle N° 591 P.B. Local N° 14 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, y cuya titularidad fuera ejercida por BI POOL S.R.L.,CUIT N° 30-71006776-3,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 69766.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 530
EXPEDIENTE Nº: 2160-E-2018
MOTIVO: Tener por desistido al día 31 de Agosto del 2018 el trámite de habilitación
iniciado por EZE PARTS S.A.S., (CUIT N° 33-71579728-9), para la explotación del rubro
“VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL AUTOMOTOR” en el local sito
en calle Hipolito Yrigoyen N° 1057 de la ciudad de Martinez, jurisdicción de este Partido,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 76484.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 531
EXPEDIENTE Nº: 5675-O-2016
MOTIVO: Tener por desistido al día 30 de Julio del 2018 el trámite de habilitación iniciado
por Trinidad María OLIVERO, (CUIT N° 27-28694293-3), para la explotación del rubro
“VENTA DE CALZADOS Y ACCESORIOS” en el local sito en calle Juan Segundo
Fernández N° 10 – 1° B, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 75266.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 532
EXPEDIENTE Nº: 1262-K-2010
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de Julio del 2018, al
rubro “VENTA DE ROPA – CALZADOS - ACCESORIOS” que se desarrollara en el local
sito en la calle Paraná N° 3745 – Local N° 2268 de la ciudad de Martinez, jurisdicción de
este Partido y cuya titularidad fuera ejercida por K.V.N.S.R.L., (CUIT N° 30-70735232-5),
correspondiendo la baja de la cuenta N° 70509.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 533
EXPEDIENTE Nº: 9786-B-2007
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 9 de agosto del
2018, al rubro “ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS PARA DIETA –
DISTRIBUCIÓN A DOMICILIO”, que se desarrollara en el local sito en la calle Diego
Palma N° 1413 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, y cuyo titular fuera a
nombre de la Sra. María Andrea BUSTOS, (CUIT N° 27-28078402-3), correspondiendo la
baja de la cuenta N° 68488.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 534
EXPEDIENTE Nº: 3519-2017
MOTIVO: DEJAR sin efecto de oficio al día 13 de noviembre del 2018 el trámite de
habilitación iniciado por NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L., (CUIT N°
30-67877531-9), para explotar el rubro “OFICINA COMERCIAL – VENTA DE
ARTÍCULOS DE TELEFONÍA” en el local sito en la Av. Santa Fe N° 1812 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este partido, correspondiendo la baja de la cuenta Nº 75844.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 535
EXPEDIENTE Nº: 4258-2001
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 30 de abril del
2014, al rubro “AGENCIA DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE SERVICIOS A
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EMPRESAS”, que se desarrollara en el establecimiento sito en la Av. Sucre N° 587 – Local
N° 7 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, y cuya titularidad fuera ejercida
por MAY DAY SERVICE GROUP S.A., correspondiendo la baja de la cuenta N° 61092.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 536
EXPEDIENTE Nº: 6026-D-2019
MOTIVO: HABILITAR a nombre de María DEBITTO, CUIT Nº 27-37978558-7-el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”, sito en la calle Rawson N° 2153 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 50 m2, habiendo iniciado
actividades con fecha 5 de mayo de 2018.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 537
EXPEDIENTE Nº: 2199-R-2014
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Rosa Leonida ROMANO, CUIT Nº 27-13512749-9,
el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ROPA Y
ACCESORIOS”, sito en la avenida Andrés Rolón N° 1804 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, con una superficie afectada a la actividad de 23 m2, habiendo
iniciado actividades con fecha 13 de enero de 2014.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 538
EXPEDIENTE Nº: 11627-L-2011
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “AGENCIA DE LOTERÍA” con una superficie
económica afectada a la actividad de 24 m2, sito en la calle José Ingenieros N° 2889 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.- Inscribir el establecimiento de autos a
nombre de Carlos PLENK, CUIT N° 20-10969015-6 , quien ejerce la titularidad desde el
día 11 de julio de 2017.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 539
EXPEDIENTE Nº: 7087-D-2013
MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRU y T Nº 604/2017 en
cuanto a la fecha de baja del comercio refiere, el que quedará redactado de la siguiente
manera:“ARTICULO 1º.- Dar de baja a partir del 16 de septiembre de 2016, al
establecimiento sito en la calle Edison 99 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, cuyo titularidad fuera ejercida por María Paula DEL CAMPO –DNI N° 29.866.346,
explotando el rubro “LIBRERÍA – VENTA DE UNIFORMES ANEXO VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA”.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 540
EXPEDIENTE Nº: 4583-F-2010
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de enero de 2018, al
rubro “MECÁNICA EN GENERAL, MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y
ACOPLADOS, GUARDA DE VEHÍCULOS”, que se desarrollara en el local sito en la calle
Intendente Tomkinson N° 1338 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
cuya titularidad fuera ejercida por “TAL TRANSPORTADORA S.A”, correspondiendo la
baja de la cuenta N° 70.791.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 541
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EXPEDIENTE Nº: 12285-O-2010
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Julio César ORSI, DNI N° 23.018.296, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “COMIDAS PARA
LLEVAR SIN REPARTO A DOMICILIO”, sito en la avenida Santa Fe N° 2810 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie del local 29 m2,
habiendo iniciado actividades el 2 de diciembre de 2010.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 542
EXPEDIENTE Nº: 1011-S-1971
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de septiembre de 2018, al
rubro “LIBRERÍA Y JUGUETERÍA anexo FOTOCOPIA”, que se desarrollara en el local
sito en la calle Paraná N° 6849 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
cuya titularidad fuera ejercida por José SORGENTE DNI N° 93.419.090, correspondiendo
la baja de la cuenta N° 22.918.FECHA: 22 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 543
EXPEDIENTE Nº: 14867-S-2012
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad Operado
en el establecimiento destinado al rubro “VERDULERÍA Y FRUTERÍA” con una superficie
de 30 m2, sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 366 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.- El establecimiento de autos se inscribe a nombre de Germán Benito
CASTILLO y Favio David FRÍAS S.H. CUIT N° 30-71464898-1, quien ejerce la titularidad
desde el día 14 de mayo de 2015.FECHA: 25 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 544
EXPEDIENTE Nº: 3417-C-1967 –Cuerpo 2MOTIVO: Hacer saber al Colegio Nuestra Señora de la Unidad S.R.L. que no se hace lugar
al Recurso Jerárquico presentado a fojas 289/297 de las actuaciones de referencia, por los
fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto administrativo.
FECHA: 25 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 545
EXPEDIENTE Nº: 7726-2015
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de agosto del 2018, al
rubro “CENTRO DE REHABILITACIÓN CON UN CONSULTORIO MEDICO” que se
desarrollara en el establecimiento sito en la Av. Juan Segundo Fernández N° 1270 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, y cuya titularidad fuera ejercida por
MERNO S.A. (CUIT N° 30-65980455-3), correspondiendo la baja de la cuenta N° 74796.FECHA: 25 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 546
EXPEDIENTE Nº: 12297-2016
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 26 de octubre del 2018, al
rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE DECORACIÓN – CUADROS Y ACCESORIOS”
que se desarrollara en el establecimiento sito en la calle Domingo Savio N° 3074 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, y cuya titularidad fuera ejercida por la Sra.
María Cecilia Cristina BARRA (CUIT N° 23-27183963-4), correspondiendo la baja de la
cuenta N° 75519.FECHA: 25 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 547
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EXPEDIENTE Nº: 5123-B-2014 –Cuerpos 0 y 2
MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme los artículos 24° y 28° de la Ordenanza
N° 8057 (Código de Habilitaciones) y concordantes, a nombre de la firma BAUSCH &
LOMB ARGENTINA S.R.L., CUIT N° 30-70177730-8 el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
DE COMPRIMIDOS GENERALES y DEPÓSITO”, en el local sito en la calle Intendente
Tomkinson N° 2054 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, con una
superficie total afectada a la actividad de 190,00 m², habiendo iniciado actividades con fecha
1 de julio de 2013.FECHA: 26 de marzo de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 548
EXPEDIENTE Nº: 13308-K-2018
MOTIVO: Autorizar al Sr. Javier Kölliker Frers, en su carácter de copropietario, la
extracción a su cargo de un (1) ejemplar de Ciprés calvo, existente en el interior del predio
identificado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección B, Manzana 49b, Parcela 1,
con frente a la calle Bolívar N° 239 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
debiendo replantar un (1) ejemplar de Jacarandá mimosifolia dentro del predio, con un
tronco de 8 a 10 cm de diámetro.-
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FECHA: 26 de febrero de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 13
EXPEDIENTE Nº: 302-2019
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades al servicio de “AUTOS AL INSTANTE”
a la Sra. Alejandra Mabel SALVA, DNI N° 23.836.079, con domicilio en Garibaldi N°
4449, de la ciudad de Virreyes, San Fernando, afectando el automotor de su propiedad
Marca: FIAT, Modelo: PALIO ADVENTURE LOCKER 1.8MPI 8V, Año: 2009, Dominio:
HXC-341, Motor: H30442131, en la agencia “SANTANA”, ubicada en la calle Santana N°
541, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. Nº
6564/1995, dejando constancia que la vida útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre de
2022, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 8184 y su modificatoria Ordenanza Nº
8243.FECHA: 26 de febrero de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 10441-B-2018
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 26 de diciembre del 2018, al
vehículo Marca: RENAULT; Modelo: NUEVO LOGAN AUTHENTIQUE 1.6; Año: 2016;
Dominio: AA298XI; Motor: K7MA812UC23676, cuya titularidad fuere de la Sra. Susana
Elisabet BARAYAZARRA, DNI Nº 6.216.816, afectado al servicio de “Autos al Instante”
en la agencia “LA ROTONDA”, habilitada por Expediente N° 9302-1999.FECHA: 26 de febrero de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 13518-B-2018
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 7 de enero del 2019, al
vehículo Marca: RENAULT; Modelo: NUEVO LOGAN PRIVILEGE 1.6 16V; Año: 2016;
Dominio: AA318ZQ; Motor: K4M2842Q061875, cuya titularidad fuere del Sr. Lucas PAZ,
DNI Nº 28.119.467, afectado al servicio de “Autos al Instante” en la agencia “GH
PREMIUM SERVICES”, habilitada por Expediente N° 10170-1999.FECHA: 26 de febrero de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 7186-G-2009
MOTIVO: Dejar sin efecto todas sus partes y consecuencias la Resolución SLyT N°
425/2016.-Dar de baja al vehículo marca: RENAULT, modelo FLUENCE 2.0 16V LUXE,
año 2013, dominio MQK-991, motor M4RJ714N239356.-AUTORIZAR a desarrollar
actividad al servicio de Autos al Instante a Omar Isidro BORDABERRY, DNI N°
11.938.806 con domicilio em Marcos Paz N° 10 de la ciudad de Boulogne, Jurisdicción de
este Partido, afectando al automotor Marca TOYOTA, modelo COROLA XLI 1.8 M/T año
2012, dominio LIM-992, motor 2ZRM074204.”-
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FECHA: 8 de marzo de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 17
EXPEDIENTE Nº: 16373-R-2013
MOTIVO: Dar de baja de los Registros Municipales a partir del día 9 de enero de 2019, al
Señor Sergio Martín ROMERO DNI N° 17.701.290, junto con el vehículo marca FORD,
modelo ECOSPORT 1.6 L4X2XLS, año: 2011, dominio: JWW 084, motor N°:
R591B8660772, afectado al servicio de autos al instante en la agencia MITRE IV, ubicada
en avenida Santa Fe N° 2764 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 8 de marzo de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 18
EXPEDIENTE Nº: 5571-S-2013
MOTIVO: Dar de baja de los Registros Municipales a partir del día 4 de enero de 2019, al
Señor DIEGO HERNAN SATELIER DNI N° 24.760.265, junto con el vehículo marca
CHEVROLET, modelo CORSA CLASSIC 4P SUPER 1.6N, año: 2006, dominio: FUR 799,
motor N°: 7H5076192, afectado al servicio de autos al instante en la agencia SANTANA,
ubicada en la calle Maestro Santana N° 541 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 8 de marzo de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 10269-G-2018
MOTIVO: Dar de baja de los Registros Municipales a partir del día 22 de enero de 2019, al
Señor Héctor Enrique GARCIA DNI N° 14.394.526, junto con el vehículo marca
RENAULT, modelo NUEVO LOGAN AUTHENTIQUE, año: 2018, dominio: AC794KY,
motor N°: K7MA812UE18609, afectado al servicio de autos al instante en la agencia
MITRE IV, ubicada en avenida Santa Fe 2764 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 20
ANULADA
FECHA: 8 de marzo de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 15085-D-2014
MOTIVO: Dar de baja de los Registros Municipales a partir del día 3 de enero de 2019, al
Señor DOMINGO DIAZ MEDEIROS DNI N° 93.765.109, junto con el vehículo marca
TOYOTA, modelo COROLLA XEI 1.8 CVT; año: 2017 dominio: AB350DV, motor N°:
2ZRM454322 afectado al servicio de autos al instante en la agencia LA HORQUETA,
ubicada en la calle Almirante Blanco Encalada N° 2245/55, local 28, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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Fecha: 01-03-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 40

EXPEDIENTE Nro: 14094-18
Apruébense los planos de Regularización y Cambio de Uso, del inmueble ubicado en la calle
H. Yrigoyen N° 2575, de Martínez, solicitado por Mariano N. Ciraudo y otra.Fecha: 01-03-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 41

EXPEDIENTE Nro: 12035-17
Apruébense los planos de Regularización y Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la
calle R. Peña N° 216, de Martínez, solicitado por Baochen Li.Fecha: 01-03-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 42

EXPEDIENTE Nro: 7304-11
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle R. Peña N° 63,
de Martínez, solicitado por Laguzzi S.A.Fecha: 01-03-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 43

EXPEDIENTE Nro: 16146-16
Apruébense los planos de Regularización y Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la
calle Gral. Paunero N° 1214, de Acassuso, solicitado por Sandra E. Rivas de Dickinson.Fecha: 01-03-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 44

EXPEDIENTE Nro: 13035-04
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Pirovano N°
99 esquina D. Gallo, de Martínez, solicitado por Jorge Shimooke.Fecha: 01-03-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 45

EXPEDIENTE Nro: 15382-15
Apruébense los planos de Regularización y Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la
calle Av. Del Libertador N° 17232, de Beccar, solicitado por Agustín Inversiones S.A.Fecha: 13-03-2019
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 46

EXPEDIENTE Nro: 4665-16
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Santa Rita N°
2731 esquina Camino Real Morón a S. Fernando – Av. Int. Mauricio A. Scatamacchia, de
Boulogne, solicitado por ZIMDRA S.R.L (Dominio Fiduciario).-
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ARSI
FECHA: 18 de marzo de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 75
EXPEDIENTE Nº: 16162-D-2018
MOTIVO: Ratificar lo Resuelto en la Determinación de Oficio a través de la Resolución
ARSI Nº 39 de fecha 8 de Febrero del 2019, en todos sus términos, confirmando la
Determinación de Deuda realizada contra la Firma INSTRUMENTOS MUSICALES SA por
la suma de Pesos Setecientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Once con 96/100 ($
739.611,96), por el período 2014/3A y 2018/6B, en concepto de capital, con más intereses y
recargos que pudieran corresponder, y en consecuencia RECHAZAR en todos sus términos
el Recurso de Revocatoria por los argumentos vertidos en los considerandos precedentes.FECHA: 18 de marzo de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 77
EXPEDIENTE Nº: 6695-U-2008
MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución ARSI N° 21 de fecha 25 de enero de
2019, se en lo que al número de cuenta corriente se refiere, quedando redactado de la
siguiente forma: “ARTÍCULO 1º.- Encuadrar en la exención del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, dispuesta por el artículo 58° inciso 7-B), de la
Ordenanza Fiscal Vigente para el ejercicio fiscal 2018, a la Asociación Unión de las
Asambleas de Dios, Cuenta Corriente N° 221.033, correspondiente al inmueble ubicado en
la calle Don Bosco N° 987 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, ubicación
catastral: Circunscripción II, Sección B –Manzana 95B, Parcela 16 a.-”
FECHA: 20 de marzo de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 78
EXPEDIENTE Nº: 16096-K-2018
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1º, inciso A, del Decreto N°
190/19, otorgando una reducción de un veinticinco por ciento (25%) sobre el valor de la Tasa por
Inspección de Comercios e Industrias determinada para la cuenta Nº 74.559, conforme haber
acreditado debidamente, no ser sujeto pasivo de la Tasa por Servicios de Protección Ambiental por
emisión de gases y líquidos contaminantes (artículo 170º, inciso 1 Ordenanza Fiscal); ni de la Tasa
por Servicios de Gestión de Residuos a Grandes Generadores (artículo 191º, Ordenanza Fiscal).-

FECHA: 20 de marzo de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 79
EXPEDIENTE Nº: 15178-A-2016
MOTIVO: Ratificar lo Resuelto en la Determinación de Oficio a través de la Resolución ARSI Nº
95, de fecha 26 de Diciembre del 2018, en todos sus términos, confirmando la Determinación de
Deuda realizada contra la Firma ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO por la suma de Pesos
Treinta y Un mil Novecientos Diecisiete ($ 31.917), por el período 2016/5A y 2016/6B, en concepto
de capital, con más intereses y recargos que pudieran corresponder; y en consecuencia RECHAZAR
en todos sus términos el Recurso de Revocatoria por los argumentos vertidos en los considerandos
precedentes, haciendo lugar a la prueba documental.-

FECHA: 20 de marzo de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 80
EXPEDIENTE Nº: 16690-M-2018
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1º, inciso A, del Decreto N°
190/19, otorgando una reducción de un veinticinco por ciento (25%) sobre el valor de la Tasa por
Inspección de Comercios e Industrias determinada para las cuentas Nº 74492 y 74.387, conforme
haber acreditado debidamente respecto de cada una de las cuentas, no ser sujeto pasivo de la Tasa
por Servicios de Protección Ambiental por emisión de gases y líquidos contaminantes (artículo 170º,
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inciso 1 Ordenanza Fiscal); ni de la Tasa por Servicios de Gestión de Residuos a Grandes
Generadores (artículo 191º, Ordenanza Fiscal).-

FECHA: 21 de marzo de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 82
EXPEDIENTE Nº: 93-C-2019
MOTIVO: Encuadrar solicitado en lo establecido en el artículo 1º, incisos A y B, del
Decreto N° 190/19, otorgando una reducción de un cincuenta por ciento (50 %) sobre el
valor de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias determinada para la Cuenta
Corriente Nº 76.546, conforme haber acreditado debidamente no ser sujeto pasivo de la
Tasa por Servicios de Protección Ambiental por emisión de gases y líquidos contaminantes
(Art. 170, inc. 1 Ordenanza Fiscal); ni de la Tasa por Servicios de Gestión de Residuos a
Grandes Generadores (Art. 191, Ord. Fiscal), y poseer más de un 25% del personal
empleado con domicilio dentro del Partido.FECHA: 27 de marzo de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 84
EXPEDIENTE Nº: 14179-2018
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia, determinar por el período
comprendido entre 2014/1A y 2018/6B, respecto de la cuenta N° 64.948, un saldo de Pesos
un millón noventa y tres mil seiscientos treinta y dos con noventa y ocho centavos
($ 1.093.632,98), en concepto de capital, con más los recargos e intereses que
correspondieren al momento de efectivizarse el pago.
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RESOLUCIONES DE RR.HH
1ra quincena de febrero 2019

FECHA: 13 de Febrero de 2019
RESOLUCION RRHH Nº: 134
EXPEDIENTE Nº: 1405-P-2019
MOTIVO: Dejar asentado el destino del trabajador Carlos Romero SEIJAL (Legajo Nº
67155) apartir del 1º diciembre de 2018, en la Secretaría General con su actual situación de
revista y funciones
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