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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 9361-D-2019.-

SAN ISIDRO, 07 de noviembre de 2019.PROMULGADA POR DECRETO Nº 2106
Del 28 de noviembre de 2019.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S
/
D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su VIGESIMO
PRIMERA REUNIÓN – DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 06 de
noviembre de 2019, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9107 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 9107
LEGITIMO ABONO
Oscar Miguel Correa
ARTÍCULO 1º.- Reconocer de Legítimo Abono al trabajador Oscar Miguel CORREA
(Legajo N° 69.145), en concepto de sumas adeudadas correspondientes a la “Bonificación
por Título Secundario”, por el período comprendido entre el 1° de Marzo de 2018 al 31 de
Diciembre de 2018 inclusive, la suma PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE
($ 4.909,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 14797-S-2019.-

SAN ISIDRO, 13 de noviembre de 2019.PROMULGADA POR DECRETO Nº 2069
Del 19 de noviembre 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 VIGESIMO
SEGUNDA REUNION – SEXTA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 12 de
noviembre de 2019, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9109 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA Nº 9109
CONVALIDACIONES
Agencia de Administración de Bienes del Estado
“Parque Público Golf de Villa Adelina”
ARTICULO 1º.- Convalidar el Permiso de Uso suscripto entre la Agencia de
Administración de Bienes del Estado y la Municipalidad de San Isidro, el cual tiene por
objeto otorgar el uso precario y gratuito a la Comuna, del predio propiedad del Estado
Nacional, identificado como “Parque Público Golf de Villa Adelina” ubicado en la Avenida
Fondo de la Legua Nº 1185, de la Ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, cuyo
texto pasa a formar parte del presente.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.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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PERMISO DE USO
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO/
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Entre la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, que en adelante
se denominará “AABE”, representada en este acto por su Presidente, Doctor Ramón María
LANÚS, con domicilio legal en la Avenida Ramos Mejía N° 1302, 3° piso, de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y por la otra parte, la MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO, representada en este acto por el Intendente Señor Intendente Gustavo POSSE, con
domicilio legal en Av. Centenario N° 77, B1642 San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES
(y en conjunto “LAS PARTES”), convienen celebrar el presente PERMISO DE USO,
conforme las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto. La “AABE” otorga a la “MUNICIPALIDAD” a partir del día de la
fecha, en los términos del artículo 8 inciso 21 del Decreto N° 1.382/12 y el artículo 22 del
ANEXO del Decreto N° 2.670/15 reglamentario del Decreto N° 1.382/12, y del artículo 16 y
concordantes del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del ESTADO NACIONAL,
aprobado por Resolución N° 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APNAABE#JGM), el uso precario y gratuito de un inmueble propiedad del ESTADO
NACIONAL, ubicado en la calle Fondo de la Legua N° 1185, de la Localidad de VILLA
ADELINA, Partido de SAN ISIDRO, Provincia de BUENOS AIRES, identificado
catastralmente como Partido 097, Circunscripción 05, Sección 0B, Fracción: 0001, Parcela
0003, vinculado al CIE N° 0600006618/22, y que cuenta con una superficie aproximada de
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS CON SETENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (216.365,79
m²), según se detalla en el croquis PLANO-2019-91157131-APN-DNSRYI#AABE, que
como ANEXO I forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: Destino. El presente permiso tiene por objeto destinar el inmueble en un 100%
a espacio verde, que incluya el desarrollo de un Parque Público Gratuito y porciones del
predio a otros usos complementarios con el espacio verde público, como ser actividades
deportivas, culturales y recreativas para la comunidad en general. La “MUNICIPALIDAD”
deberá preservar en su totalidad el predio como espacio verde y público; proteger las
especies arbóreas existentes y el valor ambiental urbanístico del predio y que pueda
reconvertirse el predio en un espacio que sea utilizado para diferentes tipos de actividades
complementarias con el espacio verde: parque, campo deportivo para escuela y otras
instituciones, espacio para ferias itinerantes y afines. Asimismo, la “MUNICIPALIDAD”
no podrá modificar el destino precedentemente referido, salvo previa autorización por escrito
de la “AABE”. En función al destino del inmueble otorgado, no implicará su incorporación
al dominio público municipal.
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TERCERA: Delimitación definitiva. La delimitación definitiva del inmueble deberá ser
realizada por la “MUNICIPALIDAD” y presentada ante la “AABE” en un plazo de
SESENTA (60) días a contar desde la firma del permiso de uso que se propicia, delimitación
que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias
razonables que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas
prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime
procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere
necesarias en relación a dicha demarcación.

CUARTA: Placa identificatoria Inmueble del Estado Nacional. En el acceso principal
del inmueble, la “MUNICIPALIDAD” deberá colocar una (1) placa identificatoria,
conforme las especificaciones que del IF-2019-94211899-APN-DAC#AABE, como
ANEXO II, forma parte integrante del presente.

QUINTA: Proyecto y Ejecución de Obra. La “MUNICIPALIDAD” podrá realizar obras
compatibles con las finalidades autorizadas en la CLÁUSULA SEGUNDA, siempre y
cuando las mismas hayan sido discutidas y aprobadas en la Mesa de Trabajo Conjunto y
Seguimiento del Predio del Golf de Villa Adelina creada por la Ordenanza N° 9.070 de
fecha 19 de diciembre de 2018 de la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO. En caso de
realizarse obras, la “MUNICIPALIDAD” deberá presentar –en un plazo máximo de
SESENTA (60) días para su revisión y análisis por parte de la “AABE” y en forma previa al
inicio de las obras- la siguiente documentación técnica relativa al proyecto que llevará a
cabo: planos de la obra a ejecutarse, debiendo ajustarse el proyecto a las superficies cedidas
por medio del presente, memoria descriptiva, presupuesto y plan de trabajos, suscripto por
un profesional matriculado, consignando allí las distintas etapas, en caso de corresponder. El
plazo para la ejecución total de las obras será determinado por la “AABE” en función del
proyecto de obra a ejecutarse. La “AABE” podrá requerir a la “MUNICIPALIDAD”,
previo al inicio de las obras o en el plazo que la primera establezca la presentación de la
documentación que las áreas competentes de la “AABE” consideren necesaria.

SEXTA: Estado de Uso. La “MUNICIPALIDAD” recibe de plena conformidad por parte
de la “AABE” el inmueble mencionado en la CLÁUSULA PRIMERA, en el estado de uso
en que se encuentra y que ambas partes declaran conocer y aceptar, aviniéndose al
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la normativa vigente. Respecto a los
sectores actualmente ocupados por el ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, se
celebrará un acta adicional que se adjuntará a la presente a fin de acordar los plazos (que no
podrán ser menores a 30 días) y las modalidades para su desocupación, de modo tal de
garantizar el retiro por parte del personal propio de la Armada de los bienes muebles y
demás material inventariado, a fin de resguardar los derechos y responsabilidad del
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA en su carácter de custodio de dichos
bienes.
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SÉPTIMA: Gastos, permisos y habilitaciones. Serán a cargo de la “MUNICIPALIDAD”
durante la vigencia del presente Permiso los gastos relacionados con el mantenimiento del
inmueble cedido y el pago de la totalidad de las tasas, impuestos y contribuciones que
graven a los inmuebles, debiendo acreditar dichos pagos en cada vencimiento y/o cada vez
que la “AABE” lo requiera. Queda a exclusiva cuenta y cargo de la “MUNICIPALIDAD”
la gestión, obtención y observancia de los permisos previos y futuros que sean necesarios
para la habilitación, permanencia y en general para regular el desarrollo de las actividades
comprendidas en los destinos a otorgar el espacio físico objeto del presente. Los servicios de
agua, electricidad y gas correspondientes al inmueble otorgado deberán ser gestionados por
la “MUNICIPALIDAD” a su nombre. Estará a exclusivo cargo de la
“MUNICIPALIDAD” gestionar la baja de los servicios que se instalen al momento de
restituir el inmueble otorgado por cualquier causa.

OCTAVA: Mejoras. La “MUNICIPALIDAD” queda autorizada a realizar aquellas
mejoras que resulten necesarias en el marco del destino mencionado en la CLÁUSULA
SEGUNDA a su costa y sin derecho a reembolso alguno por parte del ESTADO
NACIONAL, quedando las mejoras, en caso de rescindirse o revocarse el presente Permiso,
a favor del ESTADO NACIONAL. El inmueble otorgado deberá ser entregado en perfecto
estado de uso y conservación.

NOVENA: Custodia. La “MUNICIPALIDAD” deberá mantener el inmueble cedido libre
de ocupantes irregulares, siendo responsable de toda ocupación ilegal o usurpación por parte
de terceros. En este caso, estará obligada a comunicar tal circunstancia irregular a la
“AABE”, dentro de los CINCO (5) días de producido el hecho a fin de que ésta inicie las
acciones judiciales pertinentes. En caso que la usurpación haya sido ocasionada por culpa o
negligencia de la “MUNICIPALIDAD”, ésta responderá por los daños y perjuicios que
deriven de tal usurpación. En el supuesto de abandono del inmueble otorgado, la “AABE” lo
ocupará de inmediato y sin más trámite.

DÉCIMA: Inspección. La “AABE” se reserva el derecho a inspeccionar el inmueble
otorgado cada vez que lo estime conveniente, a fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones que emergen del presente Permiso.

DÉCIMA PRIMERA: Transferencia del Permiso. Queda expresamente prohibido a la
“MUNICIPALIDAD” transferir o ceder total o parcialmente los derechos emergentes del
presente Permiso, alquilar y/o subalquilar el espacio otorgado o modificar el destino, salvo
autorización previa y por escrito de la “AABE”.

8

2019 – Año de la exportación │3

DÉCIMO SEGUNDA: Seguros. La “MUNICIPALIDAD” deberá contratar y presentar a
la “AABE” seguros emitidos por compañías habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN – previo al inicio de las obras, sin admitir excepción y como
requisito indispensable para poder iniciar las mismas – siendo las siguientes: a) Póliza de
Responsabilidad Civil por un monto mínimo de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-)
constituida a favor del ESTADO NACIONAL y de la “AABE”, b) Póliza contra Incendio
por el valor total estimado del espacio físico otorgado a favor de la “AABE”, c) Seguro de
riesgos trabajo (ART) que cubra al personal y a terceros, por accidentes y/o lesiones,
quedando exenta la “AABE” de toda responsabilidad sobre los mismos; d) Seguros de
Accidentes Personales con cobertura de muerte e incapacidad total o parcial por un monto
mínimo de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000.-); y e) cualquier otro
seguro que requieran las normas aplicables sea a nivel Nacional, Provincial o Local. En
todos los casos, la “MUNICIPALIDAD” deberá mantener vigente la constitución de los
seguros indicados durante todo el plazo de vigencia del presente Permiso. La “AABE”
requerirá periódicamente la presentación de las constancias de pago de los seguros
mencionados.

DÉCIMO TERCERA: Responsabilidad. Indemnidad. La “MUNICIPALIDAD” será
responsable por todas las consecuencias mediatas o inmediatas de accidentes, perjuicios o
cualquier otra eventualidad que derive del uso del espacio físico otorgado, ya sea ocasionado
por la “MUNICIPALIDAD”, por las personas a su cargo, por terceros, o por las cosas que
se encuentren en el inmueble cedido, ya sean sufridos por terceros y/o el ESTADO
NACIONAL y/o la “AABE”. Consecuentemente, la “MUNICIPALIDAD” deberá
mantener indemne a la “AABE” ante cualquier reclamo judicial o extrajudicial por daños y
perjuicios que, con motivo del uso del espacio físico otorgado, inicie un eventual
damnificado.

DÉCIMO CUARTA: Resolución por Incumplimiento. El incumplimiento total o parcial
por parte de la “MUNICIPALIDAD” de cualquiera de las obligaciones emergentes del
presente Permiso, facultará a la “AABE” a resolver el mismo por culpa de la
“MUNICIPALIDAD” de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna, siendo suficiente al efecto la notificación fehaciente de su voluntad
resolutoria. En este caso, la “MUNICIPALIDAD” dentro del plazo máximo de DIEZ (10)
días de notificada, deberá restituir el inmueble libre de todo ocupante y/o cosas.

DÉCIMO QUINTA: Revocación. La “AABE” podrá revocar el presente Permiso a su
exclusivo criterio y previa decisión fundada en razones de oportunidad, mérito y
conveniencia. Especialmente, la “AABE” podrá revocar el presente Permiso en cualquier
momento, en cumplimiento de los fines establecidos en el Decreto N° 1.382/12, sus normas
complementarias y modificatorias. La simple comunicación a la “MUNICIPALIDAD” de
la decisión de revocar, es suficiente para que el mismo se considere extinguido de pleno
derecho, debiendo la “MUNICIPALIDAD” restituir el inmueble dentro de los DIEZ (10)
días de notificada.
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DÉCIMO SEXTA: Normativa aplicable. “LAS PARTES” acuerdan que será de
aplicación al presente la Ley N° 17.091, como así también el Reglamento de Gestión de
Bienes Inmuebles del ESTADO NACONAL aprobado por Resolución N° 213 de fecha 19
de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM), que la “MUNICIPALIDAD”
declara conocer y aceptar y las disposiciones que en el futuro la reemplacen. Asimismo,
resulta de aplicación el Decreto N° 1.382/12 y su normativa complementaria vigente, que
forman parte integrante del presente Permiso.

DÉCIMO SÉPTIMA: Jurisdicción y domicilios. Para todos los efectos legales derivados
del presente, “LAS PARTES” constituyen sus domicilios en los indicados en el
encabezamiento del presente, lugar donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y
emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a los Tribunales Federales en lo
Contencioso Administrativo de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
días del mes de
del año 2019.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ramón María LANÚS, Presidente de la AABE
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ANEXO II

Cartelería Predios
En línea con el objetivo trazado por el Gobierno Nacional en su búsqueda por fortalecer la
ética y la integridad en la Administración Pública Nacional, es obligatorio que los inmuebles
pertenecientes al Estado Nacional se hayan otorgado bajo permisos de uso, sean
debidamente identificados.
Para ello se deberá producir cartelería que mencione al titular del permiso y el fin para el
cual se lo está utilizando.

MODELO DE CARTEL SUGERIDO*

Este predio fue cedido por el ESTADO
NACIONAL a favor de (nombre del
Requirente.)

Fig. 1)
Leyenda: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Titular: Al vero eos el accusamus et iusto
Tipo: Modelo 2 – Cartel 140 x 70 cm

*Importante: Se deberá respetar el diseño de cartel tal cómo figura, sin modificar su
composición o elementos (colores, tipografías, iso-logotipos, estructura, estilo de párrafo
[tipografía centrada sin corte de palabra], etc.)

IF-2019-94211899-APN-DAC#AABE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Originales / Plantillas
Los originales para la producción de carteles se podrán descargar desde la página web de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) –
http://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/preservar
Allí se encontrarán disponibles para su descarga, los originales con los distintos modelos de
cartel en formato editable y aptos para impresión. Se deberá descargar el original que
corresponda según el modelo sugerido anteriormente (Fig. 1|) y adecuar el contenido al
mismo.
Una vez hecho esto, se deberá enviar el original por correo electrónico a las siguientes
direcciones.
bbartolo@bienesdelestado.gob.ar; jgavilanQbienesdelestado.gob.ar; Con el asunto:
“PRESERVAR – Envío de originales”. De esta manera se podrá corroborar que los datos
sean correctos y el contenido se encuentre correctamente aplicado.
En el caso de alguna duda o consulta relacionada, se puede escribir a las direcciones de
correo previamente mencionadas. Se solicita que estos correos sean lo más precisos y
descriptivos posibles y en los casos que exista más de una consulta transmitirlas en un solo
correo electrónico.

TAMAÑO
Modelo 1 – Placa 40 x 30 cm
Uso sugerido: Inmuebles con construcciones o edificaciones elevadas en poca altura (h<5m)
y/o poca superficie sin edificar (<20 m² sin edificar)
Modelo 2 – Cartel 140 x 70 cm
Uso sugerido: Inmuebles con construcciones o edificaciones elevadas en media altura (h>5m
y <15m) y/o mediana superficie sin edificar (<20 y 100< m² sin edificar)
Modelo 3 – Cartel 250 x 125 cm
Uso sugerido: Inmuebles con construcciones o edificaciones elevadas en gran altura
(h>15m) y/o gran superficie sin edificar (>100 y 500< m² sin edificar)
Modelo 4 – Cartel 400 x 200 cm (*)
Uso sugerido: Grandes fracciones de terreno (>500 y 2500< m² sin edificar)

* Para los inmuebles que superen los 2500 m² de extensión se deberá colocar cartelería
adicional que identifique el inmueble. Si la extensión del inmueble continuara
prolongándose, cada 2500 m² se deberá colocar cartelería adicional.

IF-2019-94211899-APN-DAC#AABE
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MATERIALIDAD
Modelo 1 – Placa 40 x 30 cm
Opción 1: Placa grabada en acrílico de 8 mm de espesor con tornillos embellecedores en las
puntas.
Opción 2: Placa grabada en aluminio de 1 o 2 mm montado sobre madera con tornillos
embellecedores en las puntas.
Modelo 2 – Cartel 140 x 70 cm.
Opción 1: Lona tipo blackout impresa con tinta apta para intemperie, montado sobre
bastidor*.
Modelo 3 – Cartel 250 x 125 cm
Opción 1: Lona tipo blackout impresa con tinta apta para intemperie, montado sobre
bastidor*.
Modelo 4 – Cartel 400 x 200 cm.
Opción 1: Lona tipo blackout impresa con tinta apta para intemperie, montado sobre
bastidor*.
Se sugiere para la confección del bastidor la utilización de madera, PVC o hierro según el
entorno donde se aplique (superficie, condiciones climáticas, ubicación, etc). También se
sugiere reforzar el mismo, con caños transversales adicionales y colocar un enchapado
anterior a la impresión confeccionado en MDF, zinc o alto impacto (PVC).

UBICACIÓN
La cartelería siempre se deberá encontrar visible, no puede estar obstaculizada o
parcialmente visible, y ubicada en el/los acceso/s a los inmuebles. No obstante, la misma no
puede infringir cualquier tipo de normativa nacional, provincial, municipal o local.
En los casos donde se deba colocar cartelería adicional, la misma debe estar ubicada en los
perímetros paralelos a la circulación vehicular/peatonal. De ninguna manera, se puede ubicar
en el interior del predio, medianeras o en otros lugares que impidan su correcta
visualización.

PLAZO
La cartelería se deberá encontrar presente en el inmueble, en un plazo no mayor a los 60
(sesenta) días corridos, luego de haber firmado el permiso de uso. Para ello, se sugiere enviar
los originales a revisar antes de los 15 (quince) días corridos, para poder cumplimentar con
el plazo establecido.

IF-2019-94211899-APN-DAC#AABE
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Nota

Número: NO-2019-95942886-APN-DACYGD#AABE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 24 de Octubre de 2019
Referencia: EX2019-81344678-APN-DACYGD#AABE – Municipalidad de SAN ISIDRO – Solicita
permiso de uso.

A: Municipalidad de San Isidro (Av. Centenario n° 77, San Isidro, Buenos Aires.).
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Sres. Municipalidad de San Isidro
S

/

D

Me dirijo a ustedes a fin de remitirles, en copia certificada, la RESFC-2019-447-APN-AABE#JGM de fecha
23 de octubre de 2019, emanada de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular saluda atte.
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Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA – GDE
Date. 2019.10.24 212.19:50 – 03:00
Mariela Fabbro
Analista
Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Agencia de Administración de Bienes del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA – GDE
Date. 2019.10.24 212.19:50 – 03:00
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Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2019-447-APN-AABE#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Octubre de 2019
Referencia: EX2019-81344678-APN-DACYGD#AABE – Municipalidad de SAN ISIDRO – Solicita
permiso de uso.

VISTO el Expediente EX2019-81344678-APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382
de fecha 9 de agosto de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013 y 2.670 de fecha 1°
de diciembre de 2015, el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del ESTADO
NACIONAL aprobado por Resolución N° 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018213-APN-AABE#JGM), las Resoluciones Nros. 9 de fecha 11 de junio de 2018 (RESOL2018-9-APN-AABE#JGM), 229 de fecha 10 de junio de 2019 (RESFC-2019-229-APNAABE#JGM), la Ordenanza N° 9.070 de fecha 19 de diciembre de 2018 de la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, tendiente a obtener la cesión precaria y gratuita del
inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle Fondo de la Legua
1.185, de la Localidad de VILLA ADELINA, Partido de SAN ISIDRO, Provincia de
BUENOS AIRES, identificado catastralmente como Partido 097, Circunscripción 05,
Sección 0B, Fracción: 0001, Parcela 0003, vinculado al CIE N° 0600006618/22, y que
cuenta con una superficie aproximada de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS
SESENTA

Y

CINCO

METROS

CUADRADOS

CON

SETENTA

Y

NUEVE

DECÍMETROS CUADRADOS (216.365,79 m²), según se detalla en el croquis (PLANO-
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2019-91157131-APN-DNSRYI#AABE), que como ANEXO I forma parte integrante de la
presente medida.
Que la referida solicitud surge como consecuencia del proceso abierto y participativo
dirigido a los vecinos del Partido de SAN ISIDRO, y en particular a los de la Localidad de
VILLA ADELINA, que iniciara la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO en el año 2017.
Que en tal sentido, cabe destacar que en el arco de dicho proceso la AGENCIA DE
ADMINISTRACIO´N DE BIENES DEL ESTADO llevó adelante diferentes tipos de
actividades con los vecinos a los fines de recibir su opinión y comentarios sobre el
funcionamiento actual del inmueble, las necesidades del barrio y sus expectativas en cuanto
al futuro, sugerencias y propuestas para desarrollar en el predio, entre las que podemos
destacar caminatas y recorridas por el predio, reuniones informativas, realización de varios
talleres, mesas de trabajo, encuestas y la instalación de un puesto informativo por
aproximadamente 2 meses, en los cuales se recepcionaron propuestas e inquietudes de los
vecinos.
Que producto de este proceso la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO pudo recabar las siguientes conclusiones: que existe una fuerte intención de los
vecinos en que el predio sea resguardado en su totalidad como espacio verde y público; que
se protejan las especies arbóreas existentes y el valor urbanístico ambiental del predio y, que
pueda reconvertirse el predio en un espacio que sea utilizado para diferentes tipos de
actividades complementarias con el espacio verde: parque, campo deportivo para escuelas y
otras instituciones, espacio para ferias itinerantes y afines.
Que mediante Resolución N° 9 de fecha 11 de junio de 2018 (RESOL-2018-9-APNAABE#JGM), se otorgó un permiso de uso precario y gratuito a favor de la ASOCIACIÓN
CIVIL ESCUELA WALDORF ARGENTINA sobre una porción del inmueble a fin de que
lo utilicen los alumnos de la escuela San Miguel Arcángel para realizar actividades
deportivas.
Que asimismo, desde fines del año 2018 funcionarios de esta Agencia han mantenido
reuniones periódicas con un grupo de vecinos de la localidad de VILLA ADELINA, a fin de
evacuar sus preocupaciones y consultas, delineando los pasos a seguir, e informando las
gestiones como administradora del predio, todo ello en miras a poder concretar una
propuesta con foco en resguardar el CIEN PORCIENTO del espacio verde público.
Que mediante la Ordenanza N° 9.070 de fecha 19 de diciembre de 2018, la
MUNICIPALIDAD de SAN ISIDRO creó la Mesa de Trabajo Conjunto y Seguimiento del
Predio del Golf de Villa Adelina, cuyas funciones son: analizar y evaluar toda
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reglamentación, proyección, ejecución y articulación en lo relacionado al predio del Golf de
Villa Adelina, elevar sugerencias y/o informes al DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL y a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
respecto a criterios y acciones a desarrollar en el predio del Golf, elaborar documentos
periódicos para informar a los/las vecinos/as de San Isidro de las definiciones o avances en
lo relativo a este predio y sugerir la convocatoria a una Audiencia Pública u otro mecanismo
de consulta respecto a la resolución definitiva del predio anteriormente mencionado.
Que mediante Resolución N° 229 de fecha 10 de junio de 2019 (RESFC-2019-229-APNAABE#JGM), se designó a representantes de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO en dicha Mesa y estableció los criterios y directivas que regirían su
actuación en la Mesa, a saber: (A) el inmueble deberá ser destinado en un 100% a espacio
verde, que incluya el desarrollo de un Parque Público para el disfrute de la ciudadanía en
general, (B) se podrán destinar porciones del predio a diferentes usos complementarios con
el espacio verde público, (C) las propuestas deberán ser sustentables urbanística, económica,
ambiental y socialmente, (D) se propiciará la utilización del predio por parte de escuelas de
la zona y sus alrededores, los fines de que éstas puedan desarrollar diferentes tipos de
actividades deportivas, € se propiciará la preservación de las especies arbóreas existentes y
valor urbanístico- ambiental del predio y (F) se valorarán especialmente las propuestas que
contemplen la optimización de servicios ambientales y el aporte a la biodiversidad, así como
actividades de educación ambiental.
Que en la reunión N° 3 de la Mesa de Trabajo referida que se llevara a cabo el pasado 22 de
agosto de 2019, por unanimidad se decidió que la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
realizaría el pedido objeto de marras, a fin de poder contar con un permiso de uso precario y
gratuito sobre el predio mientras se tramita un proyecto de Ley por el cual se le done el
inmueble con el cargo de destinarlo en un 100% a espacio verde, que incluya el desarrollo de
un Parque Público Gratuito y porciones del predio a otros usos complementarios con el
espacio verde público, como ser actividades deportivas, culturales y recreativas para la
comunidad en general.
Que la presente medida obedece a la decisión política de esta Agencia de trabajar en equipo,
de priorizar la publicidad, transparencia activa y escucha constante y continua de los
vecinos, de propender a la preservación y buen uso del patrimonio inmobiliario estatal con
vista a su mejor aprovechamiento, su puesta en valor y desarrollo de proyectos urbanísticos
basados en criterios de urbanismo sustentable, de creación de nuevos espacios verdes
públicos, eliminación de barreras urbanas y mejorar la conectividad y circulación.
Que de la constatación practicada en el ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO, surge que en el inmueble se identifican los siguientes sectores:
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Sector donde se emplaza el Campo de Golf, espacio de Driving, espacios de usos deportivos,
sector piscina, sectores de oficinas administrativas, depósitos de máquinas y herramientas
para el mantenimiento del predio, sector de Casino de Oficinas Oficiales y Administración y
un edificio actualmente desocupado y dos sectores utilizados como estacionamiento
vehicular. Asimismo surge que el inmueble se encuentra utilizado por diferentes
instituciones educativas para uso deportivo.
Que existen 9 espacios publicitarios sobre el margen del inmueble sobre la colectora de la
Autopista Panamericana que se encuentran concesionados y que, consecuentemente,
quedarán fuera del objeto de la presente medida.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 1.382/12, se creó la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el
ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estableciéndose que será el
Órgano Rector, centralizador de toda actividad de administración de bienes muebles e
inmuebles del Estado Nacional, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los
bienes inmuebles del Estado Nacional, cuando no corresponda a otros organismos estatales.
Que el inciso 21 del artículo 8° del Decreto N° 1.382/12, dispone que es función de la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO conceder el uso precario
y gratuito de bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional, independientemente de su
jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le
sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente
constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de interés general.
Que resulta asimismo aplicable el permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los
Capítulos III en su parte pertinente y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de
Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución N° 213 de fecha
19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM).
Que el artículo 22 del ANEXO del Decreto N° 2.670/15 reglamentario del Decreto N°
1.382/12 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precarios respecto a bienes
inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de
origen de los mismos. A tal efecto deberá preverse la obligación del permisionario de
contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los gastos y tributos
correspondientes al inmueble que se otorga.
Que la citada norma dispone que la tenencia será siempre precaria y revocable en cualquier
momento por decisión de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO. La Agencia podrá autorizar a los permisionarios la realización de obras en los
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inmueble otorgados. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa al inicio
de dichas obras.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, tiene, entre sus
objetivos asignados por el Decreto N° 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y
procedimientos que rigen la disposición y administración de los bienes inmuebles del
ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y
contralor, la fiscalización permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención el
toda operación inmobiliaria de la totalidad de las Jurisdicciones y Entidades que conforman
el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso,
desafectados y concesionados, que al momento se hallan subutilizados o sin destino útil en
las diferentes jurisdicciones dependientes del ESTADO NACIONAL, resultando menester la
optimización de su gestión.
Que entre tales bienes, se encuentra el inmueble solicitado por la MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, el cual revista en jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA – ESTADO
MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, no obstante del relevamiento e informes técnicos
practicados en el ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO, se verificó su falta de afectación específica, en los términos de las disposiciones
contenidas en el artículo 37 del ANEXO del Decreto N° 2.670/15.
Que el artículo 39 de la citada reglamentación prevé que cuando la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO constate, previa fiscalización pertinente
conforme Capítulo VII del mismo, la existencia de inmuebles innecesarios que no hayan
sido denunciados por la respectiva jurisdicción o entidad, comunicará tal circunstancia al
organismo de origen, el cual contará con un plazo máximo de CINCO (5) días para efectuar
su descargo.
Que en cumplimiento de lo previsto por el artículo 39 del Decreto N° 2.670/15, la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, comunicó al ESTADO
MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, la decisión de desafectar el inmueble descripto en
el primer considerando de la presente y de otorgar un permiso precario a la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.
Que por su parte, mediante Nota NO-2019-93144059-APN-SGNA#ARA de fecha 15 de
octubre del presente año, la Secretaría General de la Armada solicitó conservar bajo su
jurisdicción una porción del terreno con una superficie de aproximadamente 6,15 ha (SEIS
HECTÁREAS QUINCE ÁREAS) como Reserva Estratégica para la futura implantación de
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Viviendas de Servicio, destinadas a satisfacer parcialmente la demanda habitacional del
Personal Militar y su grupo familiar; y respecto al sector remanente, con una superficie
aproximada de 15,50 ha, que se otorgue un Permiso de Uso a la MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, pero de carácter compartido, de modo tal que los miembros de la Armada
puedan utilizar el predio para realizar diversas actividades recreativas.
Que en virtud de ello, se dio intervención al área de Dirección de Desarrollo Urbano
Territorial de esta Agencia, quien mediante Nota NO-2019-94282273-APN-DDUT#AABE
de fecha 18 de octubre de 2019, manifestó que respecto al sector solicitado para conservar
como reserva estratégica para la construcción de viviendas, no corresponde hacer lugar a lo
solicitado ya que conforme el Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro el inmueble
posee zonificación Ec, la cual no permite la construcción de viviendas, salvo una única
vivienda correspondiente al cuidador o sereno de la unidad Ec.
Que, asimismo respecto al sector remanente, de acuerdo al destino que le deberá dar al
inmueble la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, cualquier persona podrá utilizar el
predio para realizar actividades recreativas, incluido, claro está, el personal propio de la
Armada.
Que en consecuencia, resulta oportuno otorgar el permiso precario de uso a la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO a los fines de destinarlo a lo solicitado, que incluya el
desarrollo de un Parque Público Gratuito y porciones del predio a otros usos
complementarios con el espacio verde público, como ser actividades deportivas, culturales y
recreativas para la comunidad en general, ello a través del Convenio de “PERMISO DE
USO-AGENCIA DE ADMINISTRAC, identificado como (IF-2019-95530923-APNDAC#AABE), que como ANEXO II forma parte integrante de la presente medida.
Que la delimitación definitiva del inmueble deberá ser realizada por la MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la firma del permiso de
uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la
presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in situ del predio
en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta
Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y
verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 1.416/13 establece que todas las transferencias o
asignaciones de uso de inmuebles de propiedad del ESTADO NACIONAL deberán ser
comunicadas en un plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir del dictado de la
resolución que así lo disponga, a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la
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CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA, para su correspondiente registro.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros.
1.382/12, 1.416/13 y 2.670/15.

Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Revócase la Resolución N° 9 de fecha 11 de junio de 2018 (RESOL-20189-APN-AABE#JGM) mediante la cual se otorgó a la ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA
WALDORF ARGENTINA un Permiso de uso Precario y Gratuito respecto del inmueble
propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en un sector delimitado entre las calles
Bernardino Rivadavia y Rivera, de la Localidad de VILLA ADELINA, del Partido de SAN
ISIDRO, de la Provincia de BUENOS AIRES, vinculado al CIE 0600006118/9, identificado
catastralmente como Circunscripción 05 – Sección B – Fracción 01 – Parcela 3B, y que
cuenta con una superficie aproximada de CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS METROS
CUADRADOS CON CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS
(40.036,54 m²), hasta el momento en jurisdicción de MINISTERIO DE DEFENSAESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.
ARTÍCULO 2°.- Desaféctase de la jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA –
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, el inmueble ubicado en la calle Fondo
de la Legua 1.185, de la Localidad de VILLA ADELINA, Partido de SAN ISIDRO,
Provincia de BUENOS

AIRES, identificado

catastralmente

como

Partido

097,

Circunscripción 05, Sección 0B, Fracción: 0001, Parcela 0003, vinculado al CIE N°
0600006618/22, y que cuenta con una superficie aproximada de DOSCIENTOS DIECISÉIS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y
NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (216.365,79 m²), según se detalla en el croquis
PLANO-2019-91157131-APN-DNSRYI#AABE, que como ANEXO I forma parte
integrante de la presente medida.

23

ARTÍCULO 3°.- Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, el uso precario y
gratuito del inmueble descripto en el artículo precedente, con el objeto de destinarlo en un
100% (CIEN PORCIENTO) a espacio verde, que incluya el desarrollo de un Parque Público
Gratuito y porciones del predio a otros usos complementarios con el espacio verde público,
como ser actividades deportivas, culturales y recreativas para la comunidad en general.
ARTÍCULO 4°.- Dispónese que el permiso otorgado en el artículo anterior no alcanza a los
espacios publicitarios concesionados a las firmas OOH EXTERIORES PUBLICIDAD S.A.
y PUBLICAR S.A. mediante Resolución N° 98 de fecha 14 de marzo de 2019 (RESFC2019-98-APN-AABE#JGM), los que mantendrán su plena vigencia y continuarán bajo la
administración exclusiva y excluyente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 5°.- Apruébase el denominado “PERMISO DE USO – AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”
identificado como (IF-2019-95530923-APN-DAC#AABE), que como ANEXO II integra la
presente medida.
ARTÍCULO 6°.- La delimitación definitiva del inmueble deberá ser realizada por la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y presentada ante esta AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60) días a
contar desde la firma del permiso de uso que se aprueba, delimitación que no podrá apartarse
de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan
de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de
medición, reservándose esta AGENCIA, en el caso que lo estime procedente, la facultad de
realizar las comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en relación a dicha
demarcación.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES
DEL ESTADO.
ARTÍCULO 8°.- Notifíquese a la ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA WALDORF
ARGENTINA, a la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y al ESTADO MAYOR
GENERAL DE LA ARMADA.
ARTÍCULO 9°.- Vincúlese la presente al Expediente 2018-5650239-APN-DMEYD#AABE.
ARTÍCULO 10°.- Dese cuenta a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA.
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ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.

Digitally Signed by COMIN VILLANUEVA Pedro Martín
Date: 2019.10.23 14:54:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Pedro Villanueva
Vicepresidente
Vicepresidencia AABE
Agencia de Administración de Bienes del Estado

Digitally Signed by LANÚS Ramón María
Date: 2019.10.23 15:17:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ramón María Lanús
Presidente
Agencia de Administración de Bienes del Estado

Digitally Signed by COMIN VILLANUEVA Pedro Martín
ELECTRONICA – GDE
Date: 2019.10.23 15:17:30 – 03:00
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ANEXO II

PERMISO DE USO
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO/
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Entre la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, que en adelante se denominará
“AABE”, representada en este acto por su Presidente, Doctor Ramón María LANÚS, con domicilio legal en
la Avenida Ramos Mejía N° 1302, 3° piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y por la otra
parte, la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada en este acto por el Intendente Señor Intendente
Gustavo POSSE, con domicilio legal en Av. Centenario N° 77, B1642 San Isidro, Provincia de BUENOS
AIRES (y en conjunto “LAS PARTES”), convienen celebrar el presente PERMISO DE USO, conforme las
siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto. La “AABE” otorga a la “MUNICIPALIDAD” a partir del día de la fecha, en los
términos del artículo 8 inciso 21 del Decreto N° 1.382/12 y el artículo 22 del ANEXO del Decreto N°
2.670/15 reglamentario del Decreto N° 1.382/12, y del artículo 16 y concordantes del Reglamento de Gestión
de Bienes Inmuebles del ESTADO NACIONAL, aprobado por Resolución N° 213 de fecha 19 de julio de
2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM), el uso precario y gratuito de un inmueble propiedad del
ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle Fondo de la Legua N° 1185, de la Localidad de VILLA
ADELINA, Partido de SAN ISIDRO, Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente como
Partido 097, Circunscripción 05, Sección 0B, Fracción: 0001, Parcela 0003, vinculado al CIE N°
0600006618/22, y que cuenta con una superficie aproximada de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS (216.365,79 m²), según se detalla en el croquis PLANO-2019-91157131APN-DNSRYI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante del mismo.
SEGUNDA: Destino. El presente permiso tiene por objeto destinar el inmueble en un 100% a espacio verde,
que incluya el desarrollo de un Parque Público Gratuito y porciones del predio a otros usos complementarios
con el espacio verde público, como ser actividades deportivas, culturales y recreativas para la comunidad en
general. La “MUNICIPALIDAD” deberá preservar en su totalidad el predio como espacio verde y público;
proteger las especies arbóreas existentes y el valor ambiental urbanístico del predio y que pueda reconvertirse
IF-2019-95530923-APN-DAC#AABE
Página 1 de 6

28

“2019 – Año de la exportación”

el predio en un espacio que sea utilizado para diferentes tipos de actividades complementarias con el espacio
verde: parque, campo deportivo para escuela y otras instituciones, espacio para ferias itinerantes y afines.
Asimismo, la “MUNICIPALIDAD” no podrá modificar el destino precedentemente referido, salvo previa
autorización por escrito de la “AABE”. En función al destino del inmueble otorgado, no implicará su
incorporación al dominio público municipal.
TERCERA: Delimitación definitiva. La delimitación definitiva del inmueble deberá ser realizada por la
“MUNICIPALIDAD” y presentada ante la “AABE” en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la
firma del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en
la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión,
conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime
procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en relación a
dicha demarcación.
CUARTA: Placa identificatoria Inmueble del Estado Nacional. En el acceso principal del inmueble, la
“MUNICIPALIDAD” deberá colocar una (1) placa identificatoria, conforme las especificaciones que del IF2019-94211899-APN-DAC#AABE, como ANEXO II, forma parte integrante del presente.
QUINTA: Proyecto y Ejecución de Obra. La “MUNICIPALIDAD” podrá realizar obras compatibles con
las finalidades autorizadas en la CLÁUSULA SEGUNDA, siempre y cuando las mismas hayan sido
discutidas y aprobadas en la Mesa de Trabajo Conjunto y Seguimiento del Predio del Golf de Villa Adelina
creada por la Ordenanza N° 9.070 de fecha 19 de diciembre de 2018 de la MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO. En caso de realizarse obras, la “MUNICIPALIDAD” deberá presentar –en un plazo máximo de
SESENTA (60) días para su revisión y análisis por parte de la “AABE” y en forma previa al inicio de las
obras- la siguiente documentación técnica relativa al proyecto que llevará a cabo: planos de la obra a
ejecutarse, debiendo ajustarse el proyecto a las superficies cedidas por medio del presente, memoria
descriptiva, presupuesto y plan de trabajos, suscripto por un profesional matriculado, consignando allí las
distintas etapas, en caso de corresponder. El plazo para la ejecución total de las obras será determinado por la
“AABE” en función del proyecto de obra a ejecutarse. La “AABE” podrá requerir a la
“MUNICIPALIDAD”, previo al inicio de las obras o en el plazo que la primera establezca la presentación de
la documentación que las áreas competentes de la “AABE” consideren necesaria.
SEXTA: Estado de Uso. La “MUNICIPALIDAD” recibe de plena conformidad por parte de la “AABE” el
inmueble mencionado en la CLÁUSULA PRIMERA, en el estado de uso en que se encuentra y que ambas
partes declaran conocer y aceptar, aviniéndose al cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la
normativa vigente. Respecto a los sectores actualmente ocupados por el ESTADO MAYOR GENERAL DE
IF-2019-95530923-APN-DAC#AABE
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LA ARMADA, se celebrará un acta adicional que se adjuntará a la presente a fin de acordar los plazos (que
no podrán ser menores a 30 días) y las modalidades para su desocupación, de modo tal de garantizar el retiro
por parte del personal propio de la Armada de los bienes muebles y demás material inventariado, a fin de
resguardar los derechos y responsabilidad del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA en su
carácter de custodio de dichos bienes.
SÉPTIMA: Gastos, permisos y habilitaciones. Serán a cargo de la “MUNICIPALIDAD” durante la
vigencia del presente Permiso los gastos relacionados con el mantenimiento del inmueble cedido y el pago de
la totalidad de las tasas, impuestos y contribuciones que graven a los inmuebles, debiendo acreditar dichos
pagos en cada vencimiento y/o cada vez que la “AABE” lo requiera. Queda a exclusiva cuenta y cargo de la
“MUNICIPALIDAD” la gestión, obtención y observancia de los permisos previos y futuros que sean
necesarios para la habilitación, permanencia y en general para regular el desarrollo de las actividades
comprendidas en los destinos a otorgar el espacio físico objeto del presente. Los servicios de agua,
electricidad

y

gas

correspondientes

al

inmueble

otorgado

deberán

ser

gestionados

por

la

“MUNICIPALIDAD” a su nombre. Estará a exclusivo cargo de la “MUNICIPALIDAD” gestionar la baja
de los servicios que se instalen al momento de restituir el inmueble otorgado por cualquier causa.
OCTAVA: Mejoras. La “MUNICIPALIDAD” queda autorizada a realizar aquellas mejoras que resulten
necesarias en el marco del destino mencionado en la CLÁUSULA SEGUNDA a su costa y sin derecho a
reembolso alguno por parte del ESTADO NACIONAL, quedando las mejoras, en caso de rescindirse o
revocarse el presente Permiso, a favor del ESTADO NACIONAL. El inmueble otorgado deberá ser entregado
en perfecto estado de uso y conservación.
NOVENA: Custodia. La “MUNICIPALIDAD” deberá mantener el inmueble cedido libre de ocupantes
irregulares, siendo responsable de toda ocupación ilegal o usurpación por parte de terceros. En este caso,
estará obligada a comunicar tal circunstancia irregular a la “AABE”, dentro de los CINCO (5) días de
producido el hecho a fin de que ésta inicie las acciones judiciales pertinentes. En caso que la usurpación haya
sido ocasionada por culpa o negligencia de la “MUNICIPALIDAD”, ésta responderá por los daños y
perjuicios que deriven de tal usurpación. En el supuesto de abandono del inmueble otorgado, la “AABE” lo
ocupará de inmediato y sin más trámite.
DÉCIMA: Inspección. La “AABE” se reserva el derecho a inspeccionar el inmueble otorgado cada vez que
lo estime conveniente, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que emergen del presente
Permiso.

IF-2019-95530923-APN-DAC#AABE
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DÉCIMA

PRIMERA:

Transferencia

del

Permiso.

Queda

expresamente

prohibido

a

la

“MUNICIPALIDAD” transferir o ceder total o parcialmente los derechos emergentes del presente Permiso,
alquilar y/o subalquilar el espacio otorgado o modificar el destino, salvo autorización previa y por escrito de
la “AABE”.
DÉCIMO SEGUNDA: Seguros. La “MUNICIPALIDAD” deberá contratar y presentar a la “AABE”
seguros emitidos por compañías habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
– previo al inicio de las obras, sin admitir excepción y como requisito indispensable para poder iniciar las
mismas – siendo las siguientes: a) Póliza de Responsabilidad Civil por un monto mínimo de PESOS DIEZ
MILLONES ($ 10.000.000.-) constituida a favor del ESTADO NACIONAL y de la “AABE”, b) Póliza
contra Incendio por el valor total estimado del espacio físico otorgado a favor de la “AABE”, c) Seguro de
riesgos trabajo (ART) que cubra al personal y a terceros, por accidentes y/o lesiones, quedando exenta la
“AABE” de toda responsabilidad sobre los mismos; d) Seguros de Accidentes Personales con cobertura de
muerte e incapacidad total o parcial por un monto mínimo de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($
350.000.-); y e) cualquier otro seguro que requieran las normas aplicables sea a nivel Nacional, Provincial o
Local. En todos los casos, la “MUNICIPALIDAD” deberá mantener vigente la constitución de los seguros
indicados durante todo el plazo de vigencia del presente Permiso. La “AABE” requerirá periódicamente la
presentación de las constancias de pago de los seguros mencionados.
DÉCIMO TERCERA: Responsabilidad. Indemnidad. La “MUNICIPALIDAD” será responsable por
todas las consecuencias mediatas o inmediatas de accidentes, perjuicios o cualquier otra eventualidad que
derive del uso del espacio físico otorgado, ya sea ocasionado por la “MUNICIPALIDAD”, por las personas
a su cargo, por terceros, o por las cosas que se encuentren en el inmueble cedido, ya sean sufridos por
terceros y/o el ESTADO NACIONAL y/o la “AABE”. Consecuentemente, la “MUNICIPALIDAD” deberá
mantener indemne a la “AABE” ante cualquier reclamo judicial o extrajudicial por daños y perjuicios que,
con motivo del uso del espacio físico otorgado, inicie un eventual damnificado.
DÉCIMO CUARTA: Resolución por Incumplimiento. El incumplimiento total o parcial por parte de la
“MUNICIPALIDAD” de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente Permiso, facultará a la
“AABE” a resolver el mismo por culpa de la “MUNICIPALIDAD” de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna, siendo suficiente al efecto la notificación fehaciente de su
voluntad resolutoria. En este caso, la “MUNICIPALIDAD” dentro del plazo máximo de DIEZ (10) días de
notificada, deberá restituir el inmueble libre de todo ocupante y/o cosas.

IF-2019-95530923-APN-DAC#AABE
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DÉCIMO QUINTA: Revocación. La “AABE” podrá revocar el presente Permiso a su exclusivo criterio y
previa decisión fundada en razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Especialmente, la “AABE” podrá
revocar el presente Permiso en cualquier momento, en cumplimiento de los fines establecidos en el Decreto
N° 1.382/12, sus normas complementarias y

modificatorias. La

simple

comunicación

a la

“MUNICIPALIDAD” de la decisión de revocar, es suficiente para que el mismo se considere extinguido de
pleno derecho, debiendo la “MUNICIPALIDAD” restituir el inmueble dentro de los DIEZ (10) días de
notificada.
DÉCIMO SEXTA: Normativa aplicable. “LAS PARTES” acuerdan que será de aplicación al presente la
Ley N° 17.091, como así también el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del ESTADO NACONAL
aprobado por Resolución N° 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM), que la
“MUNICIPALIDAD” declara conocer y aceptar y las disposiciones que en el futuro la reemplacen.
Asimismo, resulta de aplicación el Decreto N° 1.382/12 y su normativa complementaria vigente, que forman
parte integrante del presente Permiso.
DÉCIMO SÉPTIMA: Jurisdicción y domicilios. Para todos los efectos legales derivados del presente,
“LAS PARTES” constituyen sus domicilios en los indicados en el encabezamiento del presente, lugar donde
se tendrán por válidas todas las notificaciones y emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a los
Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los

días del mes de

del año 2019.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ramón María LANÚS, Presidente de la AABE

IF-2019-95530923-APN-DAC#AABE
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Nota: Este Decreto ha sido publicado en el Boletín EDICIÓN EXTRA N° 1183 del 8 de
noviembre de 2019.
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 14005-C-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de noviembre de 2019.PROMULGADA POR DECRETO Nº 2105
Del 28 de noviembre 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 VIGESIMO
TERCERA REUNION – DECIMO SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 20 de
noviembre de 2019, ha sancionado la ORDENANZA Nº 9111 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA Nº 9111
MODIFICACIONES
Ampliación Presupuestaria
Ejercicio 2019

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar la modificación
presupuestaria para el Ejercicio 2019 que a continuación se detalla, de acuerdo con lo
estipulado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

ARTÍCULO 2º.- Increméntanse las

partidas pertenecientes al

Cálculo de Recursos

Ejercicio 2019 de acuerdo a ANEXO I que forma parte del presente por un monto de
$ 1.711.973.013,25 (UN MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRECE CON 25/100).ARTÍCULO 3º.-

Increméntanse

las

partidas

pertenecientes

del

Presupuesto

de

Gastos Ejercicio 2019 de acuerdo a ANEXO II que forma parte del presente por
un monto de $ 1.711.973.013,25 ( UN MIL SETECIENTOS ONCE

34

MILLONES

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 14005-C-2019.-

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE CON 25/100).ARTÍCULO 4º.- Homologase el Convenio suscripto que tramita por Exp. Nº 13774/2019,
registrado bajo Decreto 1976/2019.-

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.
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. N° 12122-2014-Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2066
VISTO la Licitación Pública N° 14/2014,

referente a la prestación del servicio de “Lavado de Ropa Limpia de Uso Hospitalario para
los Centros Asistenciales dependientes de la Secretaría de Salud Pública” adjudicada a la
empresa SETEX S.A.; y
Considerando:
QUE la empresa adjudicataria solicita un
incremento de precios;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos en
la contratación antes citada;
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 puedan afectar
seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el
contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría a
interpretarse beneficioso para la Comuna, evitar el reconocimiento de estas variaciones, en
un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio,
procurando garantizar la correcta prestación de los servicios, debido a que por su naturaleza
resultan ser de vital importancia;
QUE en conclusión, dicha Comisión recomienda
otorgar un incremento del sesenta por ciento (60%) en la prestación de los servicios antes
citados, arrojando un monto mensual de PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 2.146.440,00) – IVA INCLUIDO, a
partir del 1° de abril del 2019;
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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Ref.: Expte. N° 12122-2014-Alcance 2.-

//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre el precio de los
*************** servicios adjudicados mediante Licitación Pública N° 14/2014 a la
empresa SETEX S.A., referente a la contratación del servicio de “Lavado de Ropa Limpia
de Uso Hospitalario, para los Centros Asistenciales dependientes de la Secretaría de Salud
Pública”, en un 60% quedando establecido un valor mensual de PESOS DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 2.146.440,00) IVA incluido, a partir 1º de abril 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. 5794-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2067
VISTO las presentes actuaciones, por conducto
de las cuales tramitó la Licitación Pública N° 23/2019, correspondiente a la “PROVISIÓN
DE DISTINTOS TIPOS DE HORMIGÓN ELABORADO” para ser utilizadas en distintos
sectores del Partido de San Isidro; y
Considerando:
QUE

la

correspondiente

contratación,

fue

oportunamente adjudicada por Decreto N° 1287/2019, resultando la empresa C&E
Construcciones S.A. adjudicataria por la suma de $ 14.813.375, – Orden de Compra
N° 7604/19;
QUE la Secretaría de Obras Públicas informa a
fojas 296, que en atención a diversas circunstancias, resulta necesario ampliar el monto
adjudicado oportunamente al contratista de marras, a efectos de poder mantener en optimas
condiciones las obras de pavimentación en distintos sectores del Partido, motivando tal
situación la ampliación del plazo de las mismas y estableciendo como fecha límite tres (3)
meses a partir de la emisión de la Orden de Compra pertinente;
QUE asimismo, en el mentado informe se
solicita ampliar el monto contractual de obra de la Orden de Compra Nº 7604/19 en la suma
de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($ 2.962.675) - IVA incluido, en el marco de lo normado por el
artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y conforme lo establecido en el
artículo 2° de la Ley Nº 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488/1959;
QUE en razón de lo expuesto, 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.- Aprobar la Ampliación de la “PROVISIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE
*************

HORMIGÓN ELABORADO”, correspondiente a la Licitación Pública

N° 23/2019, resultando adjudicataria por Decreto Nº 1287/2019 la empresa C&E
Construcciones S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 2.962.675.-) IVA incluido, en un todo
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//…
de acuerdo con los informes técnicos obrantes en el Expediente N° 5794-2019, y las
consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2º.- Prorrogar la contratación por el plazo de tres (3) meses a partir de la
************* emisión de la Orden de Compra correspondiente a lo establecido en el
Artículo 1º.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la pertinente partida del Presupuesto General de
Gastos correspondiente.ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

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. 15373-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2068

VISTO la solicitud presentada por la entidad
“ASOCIACIÓN CIVIL DE FOMENTO DE KITE Y FOIL”, referente a su inscripción en el
Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro con carácter provisorio; y
Considerando:
QUE la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para
la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Inscribir con carácter provisorio en el Registro Municipal de Entidades sin
************** Fines de Lucro a la “ASOCIACIÓN CIVIL DE FOMENTO DE KITE Y
FOIL”, con domicilio en la calle Sebastián Elcano Nº 1700/1730 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2º.- Dar intervención a la Dirección de Relaciones Vecinales y Organizaciones
************* No Gubernamentales, y a la Dirección General de Rentas.ARTICULO 3º.- 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

42

Ref.: Expte. N° 14797-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2069

VISTO lo actuado en el presente expediente y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza N° 9109, con fecha 12 de noviembre del corriente año, mediante la cual se
convalidó el Permiso de Uso suscripto entre la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE) y la Municipalidad de San Isidro, el cual tiene por objeto otrogar el uso
precario y gratuito a la Comuna, del predio propiedad del Estado Nacional, identificado
como “Parque Público Golf de Villa Adelina” ubicado en la Avenida Fondo de la Legua
N° 1185, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este partido; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Promulgar y cumplir la Ordenanza Municipal Nº 9109 sancionada por el
************** Honorable Concejo Deliberante, con fecha 12 de noviembre del corriente
año.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 9292-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2070
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. Agustina
PITT, DNI N° 13.417.440, a fojas 1 de las presentes actuaciones, por los daños que dice
haber sufrido en el vehículo de su propiedad marca HONDA, modelo

HR-V EXL CVT,

dominio AD 268 XW, cuando el mismo se encontraba circulando por la calle Uruguay con
dirección hacia el río de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE en su exposición la requirente manifiesta
que el día 10 de junio del corriente año a las 11:00 horas, habría sufrido daños en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del impacto con un volquete que contaba con un tornillo
protuberante hacia la calle, provocando daños en el espejo de su vehículo;
QUE en definitiva, la peticionante le adjudica la
responsabilidad a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE acompaña únicamente como documental
fotografías y dos presupuestos correspondiente al arreglo del vehículo;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen Nº 9126, manifestando que de las
actuaciones no surgirían elementos suficientes para poder respaldar una eventual atribución
de responsabilidad del Municipio que amerite la obligación de resarcir los perjuicios
alegados;
QUE sin perjuicio de lo expuesto, no se
encuentra acreditado en el expediente de marras el hecho, ni circunstancia de la cual derive
alguna eventual responsabilidad de parte del Municipio;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo que se
estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//…

ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. Agustina PITT, DNI
************** N° 13.417.440, a fojas 1 de las presentes actuaciones, por los daños que
dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad marca HONDA, modelo HR-V EXL CVT,
dominio AD 268 XW, cuando el mismo se encontraba circulando por la calle Uruguay con
dirección hacia el río de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, como
consecuencia del impacto con un volquete que contaba con un tornillo protuberante hacia la
calle, siempre según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9126 de la Asesoría
Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- Dejar constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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. Pérez
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Ref. Expte. Nº 10346-2017 y agreg.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2071
Visto

la

solicitud

efectuada

por

la

ASOCIACIÓN CANARIA ZONA NORTE a fojas 1, referente a la exención del pago de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales en base a lo prescripto por el Articulo
58° - inciso 8) de la Ordenanza Fiscal; y
Considerando:
QUE la entidad peticionante, titular del inmueble
designado con la cuenta corriente Nº 560.954, encuadra su solicitud en el artículo 57º de la
Ordenanza Fiscal vigente;
QUE se halla inscripta en el Registro Municipal
de Entidades de Bien Público mediante el Decreto Nº 402/1999;
QUE se agrega a foja 50 constancias de
inscripción en carácter de Persona Jurídica;
QUE por lo tanto, se encuentran cumplidos los
requisitos generales fijados por el Artículo 58º - inciso 8) de la mencionada Ordenanza
Fiscal;
QUE a fojas 52 la Subsecretaria de Niñez,
Familia y Comunidad toma conocimiento de la presentación de autos y en virtud a lo
dispuesto por el Decreto Reglamentario N° 604/2018, estima corresponde acceder al
otorgamiento del beneficio solicitado a partir de la fecha del pedido;
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 a la ASOCIACIÓN CANARIA ZONA NORTE, Cuenta

corriente Nº 560.954, correspondiente al inmueble sito en la Av. Bernardo Ader Nº 1.067 de
la ciudad de Villa Adelina, por el año 2019 con excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieran abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 2º.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019.
************** en caso de renovar su pedido, deberá hacerlo dentro de los treinta (30)
días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de la Niñez, Familia y Comunidad.-
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//…
ARTICULO 3º.- Dar a conocimiento a la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor Andrés Daniel CONDE
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Ref. Expte. Nº 4254-2015.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2072
VISTO lo actuado en las presentes actuaciones,

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 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 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.
58° de la Ordenanza Fiscal vigente;
1 -Expte. N° 4254/2015 Cuenta corriente N° 217.170 – Don Bosco N° 405 – Piso 1°
Depto. “A”.2- Expte. N° 497/2010 - Cuenta corriente N° 370.334 –Gral. Piran N° 219 – Martínez.3- Expte. N° 1419/2015 - Cuenta corriente N° 712.967 –Juan Clarck N° 1987 – Beccar.-
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Ref. Expte. Nº 4254-2015

4- Expte. N° 3319/2015 - Cuenta corriente N° 552.064 – Gorriti N° 2970 -Boulogne.5- Expte. N° 10108/2015 - Cuenta corriente N° 217.462 –Alsina N° 171 -Piso 2° -Dpto.
“C”, San Isidro.6- Expte. N° 11360/2015 –Cuenta Corriente N° 530.951– José María Verduga N° 660,
Boulogne.7.- Expte N° 5737/2015 – Cuenta Corriente N° 823.221 – Av. Centenario N° 2251- Piso
2°, Depto. “D” – Beccar.8- Expte. N° 1961/2015 - Cuenta corriente N° 541.476 – Dr. Scalabrini Ortiz N° 1372–
Villa Adelina.9- Expte. N° 8274/2015 - Cuenta corriente N° 382.431 –Rodríguez Peña N° 1372
Martínez–
10- Expte. N° 775/2008 - Cuenta corriente N° 221.997 – Diego Palma N° 902– P.B –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. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor Andrés Daniel CONDE
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Ref.: Expte. N° 3600-2008

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO:

2073
VISTO el informe elaborado por la Subsecretaría

de Inspección General obrante a fojas 93, donde solicita dejar sin efecto la marca 16-I,
previsto en la Ordenanza General N° 38 y su norma reglamentaria en el ámbito municipal; y
Considerando:
QUE la intervención preventiva del inmueble
sito en la calle Santo Domingo esquina Vélez Sarsfield de la ciudad de Martínez,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: IV, Sección: B, Manzana: 62, Parcela: 07, se
realizó con el fin de hacer cesar las anomalías denunciadas, no ostentando la tenencia de la
morada;
QUE

según

constancia

de

fojas

88,

el

establecimiento en cuestión, no posee deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales;
QUE a fojas 93, la Subsecretaria de Inspección
General informa que a la fecha, se han subsanado las anomalías que afectaran al inmueble,
encontrándose el predio en buenas condiciones;
QUE a fojas 94 la Asesoría Legal,

estima

factible dar de baja a la marca 16-I, prevista en la Ordenanza General N° 38 y en su norma
reglamentaria en el ámbito municipal, no encontrando

obstáculos para proceder a lo

solicitado;
QUE de acuerdo a 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

decreta:
ARTICULO 1º.- DAR de baja la marca 16-I prevista en la Ordenanza General N° 38 y su
************* norma reglamentaria en el ámbito municipal, respecto la cuenta corriente
N° 420.798, correspondiente al inmueble sito en la calle Santo Domingo esquina Vélez
Sarsfield de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: IV, Sección: B, Manzana: 62, Parcela: 07,
consideraciones expuestas en el presente.
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Ref.: Expte. N° 3600-2008

//

ARTICULO 2°.- 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
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expte. Nro. 6717-2008
Cuerpo 2

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO:

2074
VISTO la presentación efectuada en autos por la

señora María Cristina VALLE, 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, se accede a lo requerido;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, en los alcances del inciso 3° d) del artículo
58°de la Ordenanza Fiscal, procediéndose al otorgamiento del beneficio solicitado en autos,
en un 50% 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 1°.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************** Servicios Generales, para el año 2019, en concordancia con lo dispuesto
en el inciso 3 d) del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Cristina VALLE, respecto al inmueble ubicado en la calle Santiago del Estero N°
529 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 383.135.ARTICULO 2° .- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas y la Subdirección de
*************** Tasa Inmobiliarias.ARTICULO 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
Sr. Subsecretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor Andrés Daniel CONDE
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Ref: Expte. Nro. 8627-2010.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2075
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 para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D) del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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 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 3-D) del
Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 8627/2010 – Cuenta corriente Nº 380.817 – Corrientes Nº 579 – Martínez.2.- Expte. Nº 2301/2010 – Cuenta corriente Nº 126.094 – Avda. Centenario N° 921 – Piso
2° – Dpto. “E” – San Isidro.3.- Expte. Nº 6269/2015 – Cuenta corriente Nº 220.409 – Intendente Becco N° 1032 – San
Isidro.-
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Ref: Expte. Nro. 8627-2010.-

//…
4.- Expte. Nº 8473/2011 – Cuenta corriente Nº 350.277 – San Isidro Labrador N° 321 –
Martínez.5.- Expte. Nº 7615/2011 – Cuenta corriente Nº 613.064 – B.S.I. Esc. 79 – Piso 2° – Dpto.
“B” – Boulogne.6.- Expte. Nº 8118/2010 – Cuenta corriente Nº 333.617 – Avda. Santa Fe Nº 782 – Piso 4°
– Dpto. “A” – Acassuso.7.- Expte. Nº 1781/2011 – Cuenta corriente Nº 410.436 – Haití N° 2878 – Martínez.8.- Expte. Nº 12926/2010 – Cuenta corriente Nº 721.046 – Gervasio Posadas N° 2156 –
Beccar.9.- Expte. Nº 3091/2010 – Cuenta corriente Nº 380.594 – San Lorenzo N° 1846 – Martínez.10.- Expte. Nº 1698/2011 – Cuenta corriente Nº 640.471 – El Zorzal N° 1684 – Boulogne.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor Andrés Daniel CONDE
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Ref. Expte.Nº 9775-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2076
VISTO el contenido del presente expediente, y
Considerando:
QUE por decreto N° 1553/2019 se incluyó en los
alcances del articulo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por la Ordenanza N° 8850, a la trabajadora Alba Liliana LOPEZ (Legajo N° 65.128), a partir
del 14 de julio de 2019;
QUE el departamento de Medicina Laboral de la
Dirección General de Recursos Humanos, informa a fojas 6 que la citada trabajadora fue
dada de alta médica el día 21 de septiembre de 2019, motivo por el cual se solicita excluirla
a partir de dicha fecha, de los alcances del articulo 47° -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 artículos 47° -primer párrafo- del Convenio
*************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la ordenanza N° 8850, a la
trabajadora Alba Liliana LOPEZ (Legajo N° 65.128), a partir del 21 de septiembre de 2019,
atento su alta médica y conforme los fundamentos expuestos en el presente decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF/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 9268-2008

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2077
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 estos casos, los solicitantes son
pensionados con discapacidad, cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58° Inciso 4, de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE en cada expediente se verifican los
requisitos incumplidos, los que sin embargo no obstan para que se considere una excepción
en los términos del inciso 4-d) del mencionado artículo para obtener el beneficio;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales por el año 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
aquello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 4d), del
artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente:
1.- Expte. Nº 9268/2008 - Cuenta corriente Nº 521.009 – Soldado de Malvinas Nº 535
Villa Adelina.2.- Expte. Nº 4973-2009 - Cuenta corriente Nº 431.737- Córdoba N° 1674 – Martínez.-
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//…
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. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor Andrés Daniel CONDE
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Ref. Expte. Nº 7153-2015.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2078

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental y los expedientes mencionados en el presente, cuyo informe técnico obra en
cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados y/o pensionados 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 3D) 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;
QUE en virtud de las facultades conferidas en el
inciso 3D), Artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, proyéctese el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 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. N° 7153/2015 – Cuenta Corriente N° 390.418 – Olaguer y Feliu N° 360 Martínez.2.- Expte. N° 1214/2011 – Cuenta Corriente N° 631.663 – Bacacay N° 948 – Boulogne.-
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3.- Expte. N° 3147/2015 – Cuenta Corriente N° 522.453 – General Lamadrid N° 1368 –
Villa Adelina.4.- Expte. N° 6071/2015 – Cuenta Corriente N° 361.557 – Catamarca N° 1251 – Martínez.5.- Expte. N° 12561/2010 – Cuenta Corriente N° 362.427 – Cuyo N° 361(casa frente) –
Martínez.6.- Expte. N° 1853/2015 – Cuenta Corriente N° 770.506 – Uspallata N° 1536 – Beccar.7.- Expte. 352/2015 – Cuenta Corriente N° 560.197 – Guayaquil N° 1536 – Villa Adelina.8.- Expte. 6211/2015 – Cuenta Corriente N° 220.360 – Intendente Tomkinson N° 662 – San
Isidro.9.- Expte. 4766/2015 – Cuenta Corriente N° 540.603 – Araoz N° 1822 – Villa Adelina.10.- Expte. 6599/2011 – Cuenta Corriente N° 383.132 – Corrientes N° 642, Planta Baja
chalet 4 – Martínez.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************* de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- 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 Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor Andrés Daniel CONDE
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SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2079

VISTO la nota obrante a fojas 83, por conducto
de la cual la Sección Consular de la Embajada de la República Islámica del Irán en Buenos
Aires reitera su solicitud tendiente a la exención del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en la calle Vicente López N° 659
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 341025; y
Considerando:
QUE

el

citado

organismo

diplomático

fundamenta su petición en lo normado por el artículo 23° de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, el cual dispone que: “El Estado acreditante y el jefe de la misión
están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales,
sobre los locales de la misión de que sean propietarios o inquilinos, salvo de aquellos
impuestos o gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares prestados…”.
Asimismo, solicita se considere lo dispuesto en el texto de la Ley Nacional N° 13.238 sobre
Exención de Gravámenes Fiscales a Representaciones Diplomáticas y Consulares, que
establece en su Artículo 1°: “Decláranse exentas de gravámenes fiscales a las
representaciones diplomáticas y consulares acreditadas ante el gobierno de la República,
como asimismo a las agencias establecidas con fines oficiales, a condición de reciprocidad.
Cuando la exención se refiera a gravámenes provinciales y/o municipales, en caso de que el
gobierno local no acuerde la liberalidad, la Nación se hará cargo de aquéllos.”
QUE respecto a ello, debe destacarse que la
petición formulada por el citado organismo diplomático fue oportunamente tratada por este
Municipio a través del dictado del Decreto N° 748 de fecha 22 de marzo de 2016, publicado
en el Boletín Oficial Municipal N° 951, en el cual se resolvió denegar la solicitud del
beneficio, de conformidad a los argumentos allí vertidos, entendiéndose en consecuencia que
la instancia administrativa se encuentra agotada;
QUE

sin

perjuicio

de

ello,

a

mayor

abundamiento, resulta pertinente destacar que, conforme surge del propio texto de la
normativa aludida por el peticionante, así como también de lo oportunamente dictaminado
por la repartición técnica nacional competente, la legislación aplicable no obliga a las
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//…
provincias o municipios a conceder exenciones a las representaciones diplomáticas, sino que
en caso de que los gobiernos locales se negaran a otorgar tales beneficios, la ley se limita a
establecer a favor de dichas representaciones un derecho de repetición frente al Estado
Nacional, por los montos abonados en concepto de tasas e impuestos;
QUE asimismo, cabe resaltar que la cuestión se
origina respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, la que no
constituye un impuesto sino la retribución por un servicio efectivamente prestado, resultando
de aplicación el principio general de justicia impositiva, que prevé el reparto de la carga por
dichos servicios en forma equitativa;
QUE las Ordenanzas Fiscal e Impositiva del
Municipio de San Isidro no prevén beneficios para las propiedades de titularidad de
organismos diplomáticos;
QUE en consecuencia, el accionar de esta
Administración respecto del caso particular se encuentra ajustado a la normativa aplicable,
debiendo continuarse las acciones tendientes a perseguir el cobro de la tasa pendiente de
pago;
QUE conforme surge del informe obrante a fojas
96 elaborado por la Dirección de Apremios municipal, se han promovido oportunamente las
pertinentes acciones legales tendientes al cobro de las sumas adeudadas, por conducto de los
Certificados de Deuda correspondientes;
QUE en virtud de las consideraciones vertidas,
sin perjuicio de encontrare la cuestión de fondo resuelta y firme, por cuestiones de economía
procesal y a fin de evitar nuevos reclamos del mismo tenor, 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
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Denegar lo solicitado por la Embajada de la República Islámica del
************** Irán, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente al inmueble sito en la calle Vicente López
N° 659 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 341025,
en un todo de acuerdo a lo resuelto por conducto del Decreto N° 748/2016.-
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///…
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese 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

62

Ref. Expte. Nº 8611-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2080
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Sebastián Leonardo Artemisi, en su carácter de propietario, y la Arquitecta Carolina Ana
Artemisi, en su carácter de propietaria y profesional actuante, respecto a la factibilidad de
realizar la regularización con destino Local Comercial, del inmueble designado
catastralmente como Circunscripción III, Sección D, Manzana 178, Parcela 5, ubicado con
frente a la calle Av. del Libertador N° 12914/22 esquina Paraná N° 313, de la ciudad de
Martínez, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cm2 – Radio 1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado Uso
Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE se propone la regularización de la
construcción con destino “Sala de máquinas”, y la demolición de gran parte de la ocupación
de la azotea con la mejora urbana-ambiental a su entorno, manteniéndose la construcción
aprobada por Expediente N° 7868/1968;
QUE se verificaron diferencias con el plano
aprobado y si bien la parcela es de menor superficie, el edificio se construyó con menores
dimensiones, disminuyéndose así los indicadores de FOS y FOT;
QUE se pretende conservar el muro de fachada,
superando la altura máxima de la zona, atento a que el mismo conforma la estructura del
edificio, y con la demolición esta comprometería su estabilidad, encontrándose por debajo de
la altura del plano límite de la zona;
QUE la fachada a preservar cuenta con grandes
caladuras desmaterializándose parte de la misma, componiéndose arquitectónicamente con el
resto del frente, sin desvirtuar el perfil de este tramo de Av. del Libertador, atento a las
alturas de los predios linderos;
QUE se realizaron modificaciones internas y se
incorporó el hueco para la colocación de una monta cargas;
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QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 44/45, 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 se 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 ISIDR
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Sebastián Leonardo Artemisi y la Sra.
*************** Carolina Ana Artemisi, en su carácter de propietarios, que se autoriza la
regularización con destino Local Comercial, del inmueble designado catastralmente como
Circunscripción III, Sección D, Manzana 178, Parcela 5, ubicado con frente a la calle Av.
del Libertador N° 12914/22 esquina Paraná N° 313, de la ciudad de Martínez, en
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas, convenientemente corregidas.ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************* condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán establecidos en 0,64 y 2,65 respectivamente, de
acuerdo a la propuesta presentada.
A2. Retiro de Frente: se mantiene el perfil edificable aprobado por Expediente
N° 7868/1968.
A3.Terreno/Superficie Absorbente: atento que el predio no cuenta con terreno absorbente,
deberá incorporarse un sistema alternativo que garantice la correcta contención de las aguas
provenientes de todas las superficie no permeables.
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A4. Altura máxima
De fachada sobre Paraná: 12,62 metros según plano de fojas 29.
Sobre Av. del Libertador: 9,70 metros según plano de fojas 29.
La azotea deberá conformarse como terraza inaccesible.
Plano límite: máximo según zona 14,00 metros
Las instalaciones complementarias deberán retirarse 3,00 metros mínimos de fachada de
frente sobre Paraná y 2,60 metros mínimos sobre Av. del Libertador, contra frente y/o fondo,
y 1,50 metros de ejes divisorios de predio como mínimo.
A5. Cumplir con la Ordenanza N° 6631 de Proyección Integral para discapacitados físicos,
en cuanto a rampa de acceso al local.

B. Condiciones ambientales
B1. Aceras públicas
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro – Titulo 3.6
B2. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de
evitar que permanezcan en vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B3. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia
De corresponder, deberá cumplir lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano.
B4. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación – Artículo 5.1.2.2 y lo reglamentado
por los Decretos Nros. 1617-2014 y 1618-2014, relativos a las consideraciones generales
para la etapa de obra.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.
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C. Condiciones administrativas:
C1. Presentar planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares, quien,
según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
pertinente permiso de demolición y regularización, en el que se transcribirán todas las
condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas.
C2. Presentar plano de instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y
de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro – Artículo 5.8.1.1 y
subsiguientes, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por el Colegio
Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
C3. Cumplir con las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad con
aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra
normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal que resulten de aplicación.
ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección 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.-

ARTICULO 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

VW

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, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2081
VISTO la nota obrante a fojas 1 del Secretario de
Planeamiento e Integración de Políticas Productivas; y
Considerando:
QUE se deberá designar, en carácter de “Planta
Temporaria - Personal Mensualizado”, conforme lo establece el Convenio Colectivo de
Trabajo -convalidado por Ordenanza N° 8850 y sus modificatorias-, al trabajador Gonzalo
GÓMEZ ROMERO (Legajo N° 71078) con funciones de Director General de PYMES y
Emprendedores de la Secretaría de Planeamiento e Integración de Políticas Productivas, a
partir del 1° de octubre de 2019;
QUE procede en consecuencia al 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°.- Designar, en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
*************** al trabajador Gonzalo GÓMEZ ROMERO (Legajo N° 71078)
(J:1.1.1.01.01.000 - C: 01.01 - O: 1.2.1.01), con categoría 16 y funciones de Director
General de PYMES y Emprendedores de la Secretaría de Planeamiento e Integración de
Políticas Productivas, a partir del 1° de octubre de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de
2019, incluyéndolo en los alcances de los artículos 15° “Bonificación por Disposición
Permanente” (46%) y 17° “Bonificación por Función Personal Superior y Jerárquico”
(18%).ARTÍCULO 2°.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece
************** de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada -previo a la fecha citadacuando razones de servicio así lo aconsejen, conforme lo dispuesto por el Artículo 32° del
Convenio Colectivo de Trabajo -convalidado por Ordenanza N° 8850 y sus modificatorias.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Despacho ySra.
Proyectos
Normativos.
Secretaria
Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
24 de Octubre de 2019
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SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2082
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 Susana
Natalia GAUNA (Legajo Nº 67.347), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, solicitando se la
incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 1° de agosto hasta
el 4 de octubre de 2019 inclusive, con fecha de alta médico 5 de octubre de 2019;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo (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 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 Susana Natalia GAUNA (Legajo Nº 67.347), a partir del 1° de agosto hasta el 4
de octubre de 2019 inclusive, con fecha de alta médico 5 de octubre de 2019, conforme los
fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2083
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 el trabajador Ernesto
Eduardo LOPEZ (Legajo Nº 59.650), 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 24 de octubre
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 C.C.T. 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, al

trabajador Ernesto Eduardo LOPEZ (Legajo Nº 59.650), a partir del 24 de octubre de 2019,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF/af

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2084
VISTO que por Decreto N° 2294/2007, se
dispuso la ocupación preventiva, con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza General N° 38
y su Decreto Reglamentario 2860/92, del inmueble ubicado en la calle Juan B. Justo s/n
entre Charcas y Maestro Santana, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente
como: Circunscripción VIII, Sección D, Manzana 117, Parcela 014 y 015, inscripto en la
Cuenta Corriente N° 840.839, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE la intervención preventiva del inmueble, se
realizó con el fin de hacer cesar las anomalías denunciadas, no ostentando la tenencia de la
morada;
QUE según constancia de fojas 115, el
establecimiento en cuestión, no posee deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales;
QUE a fojas 119 la Subsecretaría de Inspección
General informa que a la fecha, se han subsanado las anomalías que afectaran al inmueble,
encontrándose el predio en buenas condiciones y presentando indicios de ocupación al
respecto;
QUE a fojas 128 la Asesoría Legal Municipal,
estima factible dar de baja a la marca prevista en la Ordenanza General N° 38 y en su norma
reglamentaria en el ámbito municipal, no encontrando obstáculos para proceder a lo
solicitado;
QUE de acuerdo a 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

decreta:
ARTÍCULO 1°.-

Dar de baja la marca registral 16-I – Ordenanza General 38 de la

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

Cuenta Corriente N° 840.839 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y

Servicios Generales, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Juan B. Justo s/n entre
Charcas y Maestro Santana, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como:
Circunscripción VIII, Sección D, Manzana 117, Parcela 014 y 015.-
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ARTICULO 2°.- 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
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2085
VISTO lo solicitado mediante nota obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE desde el día 25 de febrero de 2019, la
trabajadora Maricel Adriana BUZZELLI (Legajo N° 18.386), fue trasladada en comisión a
la Asesoría Legal;
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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Trasladar en comisión a la trabajadora Maricel Adriana BUZZELLI
************** (Legajo N° 18.386) a partir del día 25 de febrero de 2019, con su actual
categoría 13 y funciones administrativas, de la Secretaría Legal y Técnica a la Asesoría
Legal (J:1.1.1.01.01.000 - C:01.04 - O:1.1.1.1.05).ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2086
VISTO las presentes actuaciones, y;
Considerando:
QUE a fojas 1 obra presentación por el Sr.
Daniel Ángel MORISIO, solicitando la eximición del pago de los accesorios por mora
generados en la deuda de la Cuenta Corriente N° 340.005 de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto la cuota 2018/1B, del inmueble sito en la calle
Balcarce N° 1356 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
QUE el contribuyente solicitó la adhesión al
débito automático para abonar las cuotas de su respectiva Cuenta correspondiente a la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE el Banco Galicia no informa la causa por la
cual no se realizó el débito;
QUE el titular del inmueble abonó “a resultas del
presente” solicitando se considere el reclamo por los reclamos generados;
QUE la Agencia de Recaudación de San Isidro
estima procedente hacer lugar al pedido;
QUE el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a eximir los accesorios por mora cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR el pago de los accesorios por mora generados en la deuda
************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto la cuota 2018/1B, del inmueble sito en la calle Balcarce N° 1356 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, con Cuenta Corriente Nº 340.005.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 629-2019.-

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

MR

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. 11810-2010.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2087
VISTO las presentes actuaciones, por conducto
de las cuales se dispuso la intervención preventiva, con arreglo a lo dispuesto por la
Ordenanza General N° 38 y su Decreto Reglamentario 2860/92, del inmueble ubicado en
calle Manuelita Bermejo N° 34 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 63, Parcela 9,
inscripto en la Cuenta Corriente N° 680.367 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE a fojas 74 se expide la Asesoría Legal
Municipal indicando que resulta factible dar de baja la marca “Ordenanza General N° 38” de
la referida cuenta, dado que dicha vivienda se encuentra en buenas condiciones de higiene,
habitado y cesaron las anomalías que dieron lugar a la acción judicial vigente que afecta al
inmueble, lo cual es ratificado en informe de la Dirección General de Rentas obrante a fojas
73;
QUE de acuerdo a lo expuesto, 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
decreta :
ARTÍCULO 1°.- DAR DE BAJA la marca “Ordenanza General N° 38” de la Cuenta
************** Corriente N° 680.367 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, correspondiente al inmueble ubicado en calle Manuelita Bermejo N° 34 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección H, Manzana 63, Parcela 9, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

-T-2002.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario General Legal y Técnica. Dr. Anselmo Martín Oneto
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 9269-2004.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2088
VISTO las presentes actuaciones, por conducto
de las cuales se dispuso la intervención preventiva, con arreglo a lo dispuesto por la
Ordenanza General N° 38 y su Decreto Reglamentario 2860/92, del inmueble ubicado en
calle Thames N° 644 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como: Circunscripción V, Sección A, Manzana 53, Parcela 28, respecto la
Cuenta Corriente N° 511.341 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE a fojas 78 se expide la Asesoría Legal
Municipal indicando que resulta factible dar de baja la marca “Ordenanza General N° 38” de
la referida cuenta, dado que dicha vivienda se encuentra en buenas condiciones de higiene,
habitado y cesaron las anomalías que dieron lugar a la intervención vigente que afecta al
inmueble;
QUE de acuerdo a lo expuesto, 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
decreta :
ARTÍCULO 1°.- DAR DE BAJA la marca Ordenanza General N° 38 de la Cuenta
************** Corriente N° 511.341 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, correspondiente al inmueble ubicado en calle Thames N° 644 de la ciudad de
Villa

Adelina,

jurisdicción

de

este

Partido,

identificado

catastralmente

como:

Circunscripción V, Sección A, Manzana 53, Parcela 28, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

-T-2002.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario General Legal y Técnica. Dr. Anselmo Martín Oneto
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 13266-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2089

VISTO las presentaciones efectuadas a fojas 1
por el Sr. Francisco CHARAVALLOTI, DNI N° 14.439.859 respecto de la eximición del
pago de los accesorios por mora generados en la deuda de la Cuenta Corriente N° 420.467
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, sobre las cuotas 2007/6B a
2018/6B, referida al inmueble sito en la calle José Marti N° 2329 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido; y
QUE el solicitante manifiesta que la deuda se
generó debido a que se halla sin empleo desde el año 2001, cuando perdió la fábrica y los
locales, sufriendo además un infarto y la posterior colocación de tres stent;
QUE actualmente realiza changas, tiene a cargo a
su madre, sus hijos, su nuera y nieta, ya que su hijo fue padre adolescente y si bien trabaja,
requiere todavía la ayuda del solicitante y de su esposa;
QUE el solicitante abonó la deuda “a resultas del
presente”;
QUE el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a eximir los accesorios por mora cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR el pago de los accesorios por mora generados en la deuda
************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
por las cuotas 2007/6B a 2018/6B, referida al inmueble sito en la calle José Marti N° 2329
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 420.467.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 13266-2019.-

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

MR

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. 8203-1993.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2090
VISTO las presentes actuaciones, por conducto
de las cuales se dispuso la intervención preventiva, con arreglo a lo dispuesto por la
Ordenanza General N° 38 y su Decreto Reglamentario 2860/92, del inmueble ubicado en
calle Anchorena S/N° entre Padre Castiglia y Bernardo de Irigoyen de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como: Circunscripción
VI, Sección A, Manzana 138, Parcela 8, respecto la Cuenta Corriente N° 610.436 de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE a fojas 152 se expide la Asesoría Legal
Municipal indicando que resulta factible dar de baja la marca “Ordenanza General N° 38” de
la referida cuenta, dado que dicha vivienda se encuentra en buenas condiciones de higiene,
habitado y cesaron las anomalías que dieron lugar a la intervención vigente que afecta al
inmueble;
QUE de acuerdo a lo expuesto, 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
decreta :
ARTÍCULO 1°.- DAR DE BAJA la marca Ordenanza General N° 38 de la Cuenta
************** Corriente N° 610.436 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, correspondiente al inmueble ubicado en calle Anchorena S/N° entre Padre
Castiglia y Bernardo de Irigoyen de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 138, Parcela 8,
de conformidad a las consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

-T-2002.Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel
Gustavo Posse

Sr. Subsecretario General Legal y Técnica. Dr. Anselmo Martín Oneto
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref .Expte. N°: 14403/2019

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2091
VISTO lo solicitado a fojas 1 por la señora
Liliana Patricia VALLACCO, respecto de la quita de los accesorios por mora generados
por la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales en las Cuenta Corriente N°
432.075; y
Considerando:
QUE su ex esposo no contaba con trabajo
estable, imposibilitando así con el pago de las cuotas mensuales;
QUE tiene a su cargo una hija discapacitada,
según certificado de fojas 5;
QUE para generar un incremento en el ingreso
económico, alquilará el local;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a eximir accesorios por mora, cuando las causas
lo justifiquen;
QUE en virtud de ello, corresponde dictar el
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 el 25% del pago de los accesorios por mora generados en la cuenta
************ corriente N° 432.075 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, del inmueble ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen N° 2735 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto el período 2007/5A a 2018/4A.ARTICULO 2°.- El beneficiario de lo dispuesto en al artículo 1º del presente, deberá
************** regularizar el pago del porcentaje no eximido dentro de los diez (10) días
de notificado al valor de la cancelación de la deuda de origen.-

81

Ref .Expte. N°: 14403/2019

//..

ARTICULO 3º.- En caso de no cumplimentar lo indicado en el término previsto en el
************** artículo anterior, el beneficio otorgado en el presente se conservará desde
el día posterior al de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60) días corridos
posteriores, debiendo el beneficiario en ese período abonar los accesorios de la deuda con
los valores correspondientes al día de su cancelación.ARTÍCULO 4º.- Transcurridos los plazos previstos en los

artículos anteriores 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 de origen.ARTÍCULO 5º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.
ARTICULO 6º.- 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°: 8967-2017

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2092
VISTO la presentación efectuada en autos por la
señora Clara María ROBIROSA, 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, en los alcances del inciso 3° D) del artículo
58°de la Ordenanza Fiscal, procediéndose al otorgamiento del beneficio solicitado en autos,
en un 50% 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 1°.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************** Servicios Generales, para el año 2019 en concordancia con lo dispuesto
en el inciso 3 d) del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Clara María ROBIROSA, respecto al inmueble ubicado en la calle Jacinto Díaz N° 3570 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 780.402.ARTICULO 2° .- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas y la Subdirección de
*************** Tasa Inmobiliarias.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. Subsecretario Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel
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Conde

Ref.: Expte. Nº 13536-2019.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019
DECRETO NÚMERO:

2093
VISTO la solicitud presentada por la entidad

“FUNDACIÓN AMIGOS DE COMUNIDADES DEL ARCA”, con domicilio en la calle
Tiradentes Nros. 1468 y 1542 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
referente a su inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro con
carácter definitivo; y
Considerando:
QUE la citada entidad se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para
la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Inscribir con carácter definitivo en el Registro Municipal de Entidades
************** sin Fines de Lucro a la entidad “FUNDACIÓN AMIGOS DE
COMUNIDADES DEL ARCA”, con domicilio en la calle Tiradentes Nros. 1468 y 1542 de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2°.- Intervenga la Dirección de Relaciones Vecinales ONGs y Ceremonial,
************** con posterior giro a la Dirección General de Rentas.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 3020/2017

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2094
Visto la solicitud presentada por el señor Julio
Antonio Leal,

respecto a la exención del pago de la renovación de los Derechos de

Cementerio, en el marco de las disposiciones del Capítulo XV de la Ordenanza Impositiva
vigente; y
Considerando:
QUE el señor Julio Antonio Leal manifiesta la
imposibilidad de hacerse cargo del pago de la citada tasa por cuestiones económicas;
QUE a fojas 32 obra informe socio-ambiental
que da cuenta de la situación invocada por el solicitante;
QUE por expediente nº 9177/2016 se ha
estudiado la situación del grupo familiar, otorgándose oportunamente la exención del pago
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales para el único inmueble que
posee;
QUE atento a lo expuesto, corresponde hacer
lugar a la solicitud de exención presentada, en uso de la facultad conferida al Departamento
Ejecutivo por el art. 153º - d) de la Ordenanza Fiscal, hasta el mismo día y mes del año
2020, debiendo el beneficiario renovar el pedido en caso de continuar vigente la misma
situación, dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento;
QUE en virtud de ello, se dicta el 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 al señor

Julio Antonio LEAL del pago anual de los

*************** Derechos de Cementerio, desde el 9 de marzo de 2019 hasta el mismo
día y mes del año 2020, sobre el NICHO DE URNA Nº 143, ubicado en el PANTEÓN Nº 1,
– Planta Baja–, Fila Nº 3 del Cementerio de Boulogne.
ARTICULO 2º.- Dar intervención a la Dirección de Cementerios a los efectos de tomar
************* conocimiento del presente acto administrativo.-
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Ref.: Expte. Nro. 3020/2017

//..
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. Subsecretario Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel
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Conde

Ref. Expte. Nro. 3144/2018

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO:

2095
VISTO la presentación efectuada en autos por la

señora Estela Lilian PARIJ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes,

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, en los alcances del inciso 3° d) del artículo
58°de la Ordenanza Fiscal, procediéndose al 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 1°.- Eximir en un 100 % del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************** Servicios Generales, para el año 2019 en concordancia con lo dispuesto
en el inciso 3 d) del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Estela Lilian PARIJ, respecto al inmueble ubicado en la calle Pirovano N° 727 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 340.921.ARTICULO 2° .- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas y la Subdirección de
*************** Tasa Inmobiliarias.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. Subsecretario Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel
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Conde

Ref.: Expte. Nº 3935-2019

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO:

2096
VISTO el pedido efectuado por la señora Ana

María Elemberger en el presente expediente administrativo, solicitando una quita en los
accesorios por mora generados por la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto a la Cuenta Corriente N° 370.295; y
Considerando:
QUE el pedido de prescripción se deniega dando
lugar a la Resolución ARSI N° 191 de fecha 3 de septiembre de 2019, solicita la quita de
accesorios por mora;
QUE convive con su hijo de 28 años, quien
padece una discapacidad con retraso leve y madurativo desde su niñez;
QUE la interesada alega que los ingresos
económicos provienen de la jubilación que perciben ella y su hijo, siendo estos insuficientes
para afrontar los gastos del referido tributo;
QUE abonó a resultas del presente el importe
origen del total reclamado;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a eximir la mulata por omisión cuando las causas
lo justifiquen;
QUE, por lo expuesto, se solicita el dictado del
acto administrativo correspondiente;
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 el 100% del pago de los accesorios por mora generados en la
*************** deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales por el período 1987/07 hasta 2013/5B inclusive, respecto el inmueble sito en la
calle Sarratea N° 1115 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuenta
corriente N° 631.992.-.-
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Ref.: Expte. Nº 3935-2019

//..

ARTÍCULO 2º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 9219-2016.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2097
VISTO lo actuado en el presente expediente,
respecto a la solicitud de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales de la Cuenta Corriente N° 362.771; y
Considerando:
QUE se ha comprobado que existe imposibilidad
del solicitante de cumplir con el pago de la tasa antes citada, obrando los informes técnicos
correspondientes;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances del artículo 58º inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en un 100% para el año 2019;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales para el año 2019 (a excepción de las cuotas que se hubieren
abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a la Sra. Corina Alejandra
CAMARTINO, con relación al inmueble sito en la calle Dardo Rocha N° 814 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuenta corriente N° 362.771, en virtud de la
facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3-D) del artículo 58º de la
Ordenanza Fiscal vigente;
ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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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SAN ISIDRO, 19 de noviembre de 2019
5 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO: 20981

156
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Héctor Julio Di Prieto, en su carácter de Apoderado de Industrial and Comercial Bank of
China (Argentina) S.A., (Locatario), autorizado a fojas 15/16 por el Sr. Roberto Antonio
Valloscuro y Sra. Irma Dominga Giani (Propietarios y Locadores), y la Ingeniera María Inés
Impaglione, en su carácter de Apoderada de la Sociedad mencionada y profesional actuante,
respecto a la factibilidad de realizar la demolición parcial, modificaciones internas y cambio
de destino de Local Comercial con Uso Gastronómico a “Banco”, del inmueble designado
catastralmente como Circunscripción III, Sección D, Manzana 161, Parcela 1, ubicado con
frente a la calle Avenida del Libertador Nº 14260/82 esquina Repetto N° 1081/85, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cm2 – Radio 1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Banco y
Cajeros Automáticos un Uso Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las
Oficinas Técnicas, a fines de establecer las condiciones de funcionamiento;
QUE se trata de un edificio que cuenta con Plano
de Conforme a Obra Aprobado según Expediente Nº 9670/06 con destino local comercial,
donde funcionó el uso gastronómico;
QUE se propone la remodelación del edificio
existente manteniendo la silueta aprobada, sin realizar ampliaciones, y conservando la
estructura original del inmueble, proponiendo modificaciones internas, cambio de destino de
locales y remodelación de fachada, a fin de adaptarlo al nuevo uso;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 68/70, 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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Roberto Antonio Valloscuro y a la Sra. Irma
*************** Dominga Giani, en su carácter de propietarios y locadores, y a Industrial
and Comercial Bank of China (Argentina) S.A., en su carácter de locatarios, que se autoriza
la demolición parcial, modificaciones internas y cambio de destino de Local Comercial con
Uso Gastronómico a “Banco”, del inmueble designado catastralmente como Circunscripción
III, Sección D, Manzana 161, Parcela 1, ubicado con frente a la calle Avenida del Libertador
Nº 14260/82 esquina Repetto N° 1081/85, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este
Partido, según documentación de fojas 66/67, convenientemente corregidas.ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************* condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS, FOT, Retiro de Frente, y Terreno Absorbente se ajustarán a lo
establecido en la Hoja de Zona.
A2. Retiros laterales: establecidos según último plano aprobado por Expediente
Nº 9670/2006.
A3.

Altura

Máxima.

Conforme

al

último

plano

aprobado

según

Expediente

Nº 9670/2006.
Plano Límite. 13.50 m, según lo establecido en el artículo 1.2.1.10 del Código de
Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias: equipos de aire acondicionado, tanques de agua, entre
otras, deberán retirarse un mínimo de 3,00 metros de los planos de fachada, y de los ejes
divisorios. Deberán ser tratados arquitectónicamente a fin de integrarse armónicamente al
edificio y su entorno. Todas estas instalaciones deberán insonorizarse según lo dispuesto
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en el Artículo 1.2.2.24 y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento
Urbano.
A4. Fondo Libre: indicar Fondo Libre según Hoja de Zona. Su ocupación verificará el
Artículo 1.2.2.1 Inciso 6 del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. El edificio contará con accesibilidad para personas con discapacidad, rampa de acceso al
edificio y 1 (un) sanitario adaptado en Planta Baja. Cumplir con lo establecido en el artículo
1.2.4.4 Rampas de acceso e instalaciones para discapacitados del Código de Ordenamiento
Urbano.
A6. Estacionamiento vehicular:
- 1 (un) módulo de estacionamiento cada 20 m2 de superficie computable de oficinas y de
atención al público superior a 10,00 m2.
- 1 (un) módulo de para estacionamiento exclusivo de camión de caudales, dentro del predio.
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 Estacionamiento del Código de
Ordenamiento Urbano.
B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas.
Cumplir con lo establecido en Código de Edificación San Isidro - Título 3.6.
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas. Deberán incluir su
diseño en planos, se determinará el tipo de solado.
B2. Cercos al frente.
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano - artículo 1.2.1.6.
B3. Forestación.
Como principio general se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la
vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie por razones que así lo
justifiquen, se presentará un plano de especies a extraer en dicho expediente de Forestación.
Se preservarán los ejemplares de Tipa ubicados sobre la Avenida del Libertador.
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano -artículo 1.2.1.17,
Ordenanza N° 6610, Decretos Nros. 972/89 y 501/10.
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B4. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B5. Sistemas Reguladores y Retardadores de agua de lluvia.
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano - artículo 1.2.2.25.2
y 3.
Se presentará cálculo en planos. De contar con un volumen superior a los 5 m3 deberá
iniciarse Expediente por separado para tal fin ante la Dirección Obras Particulares, quien
evaluará el sistema adecuado, capacidad y ubicación del mismo.
B6. Consideraciones Generales de Obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos Nros. 1617/14 y 1618/14.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.
C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. La Planta Alta no podrá tener acceso de público en general, por no contar con las
condiciones de accesibilidad reglamentarias.
C2. Para las oficinas, y a efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones,
sanitarios y entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de 1 persona cada 8 m2 de
superficie de los locales. En base a dicha ocupación se verificarán y proyectarán los
sanitarios, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.1.3 del Código de Edificación de San
Isidro.
C3. Estacionamiento. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para
quienes concurran al lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a público, empleados,
visitantes, proveedores y/o servicios, entre otros, a fin de evitar inconvenientes en el entorno.
C4. Los cajeros automáticos y demás instalaciones del banco deberán ajustarse a las
disposiciones establecidas por el Banco Central, Legislación Provincial, Municipal, Nacional
y/o cualquier otra disposición que en el futuro regule la seguridad bancaria.
C5. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación y/o el cumplimiento
de las demás normativas en vigencia.
C6. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
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con aprobación previa a su colocación. Será de tipo frontal y deberá respetar la
conformación de la fachada.
D. Condiciones Administrativas:
D1. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
Permiso de Construcción, en el que se transcribirán los Condicionantes Urbanísticos,
Ambientales, de Funcionamiento y Administrativos.
D2. 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,
firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por el Colegio Profesional,
para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
D3. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad con
aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra
normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección
**************** 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.ARTICULO 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

VW

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, 19 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2099
VISTO los presentes actuados, relacionados con
los expedientes N° 6031/17 y 3597/10; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo expresado a fojas 1 por el
Dr. Pedro Eugenio Galvez, denunciando el extravió de los expedientes antes mencionados en
los términos del Artículo 81º y cctes de la Ordenanza General 267, solicitando se disponga
su inmediata reconstrucción conforme a las previsiones de los Artículos 131º y 132º de la
citada ordenanza;
QUE en virtud de ello, es necesaria la
intervención de Mesa General de Entradas, para que proceda, de acuerdo al considerando
precedente, a incorporar las copias de escritos y documentación que aporte el interesado,
haciéndose constar el trámite registrado; se reproducirán los informes, dictámenes y vistas
legales y si hubo resolución se glosará copia auténtica de la misma, que será notificada;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Por conducto de Mesa General de Entradas, se dispone la reconstrucción
************* de los expedientes extraviados N° 6031/17 y 3597/10.ARTICULO 2°.- 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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SAN ISIDRO, 21 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2100

VISTO el Decreto N° 1806 de fecha 24 de julio
del 2017, por el cual se ocupó preventivamente el inmueble ubicado en la calle Cuyo Nº
1242 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuya Nomenclatura Catastral es
Circunscripción 3, Sección G, Manzana 498, Parcela 2A, en los términos de la Ordenanza
General Nº 38 y su Decreto Reglamentario Nº 2860/92; y
Considerando:
QUE la intervención preventiva del inmueble se
realizo con el fin de hacer cesar la anomalía denunciada, pero no se tomo físicamente el
predio;
QUE a fojas 166, obra el acta de entrega judicial
definitiva de la posesión del inmueble al Sr. Jorge Daniel CASTRO;
QUE la Dirección General de Rentas a fojas 168,
informe que al día 19 de noviembre del 2019 se han cancelado los accesorios por mora y
derechos de oficina;
QUE teniendo en cuenta los antecedentes de
autos, se entiende que no hay impedimento legal alguno para poder restituir la tenencia del
bien y proceder a la baja de la “marca 16-I” en la cuenta corriente Nº 371.674 – Ordenanza
General Nº 38-;
QUE en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 9128
elaborado por la Asesoría Legal a fojas 143, 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
decreta:
ARTICULO 1º.- Restituir el inmueble sito en la calle Cuyo Nº 1242 de la ciudad de
*************** Martínez, jurisdicción de este Partido, cuya Nomenclatura Catastral es
Circunscripción 3, Sección G, Manzana 498, Parcela 2A, a la Sra. Rita Inés CHANS, en su
carácter de administradora judicial de los autos “Galindo, Concepción s/ Sucesorio”.-
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ARTÍCULO 2º.- Dar de baja la “marca 16-I” sobre el inmueble mencionado en el articulo
************** precedente, respecto de la cuenta corriente Nº 371.674.ARTÍCULO 3º.- 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
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 21 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2101

VISTO la presentación efectuada en el presente
expediente Administrativo por el Señor Alfredo Hugo García, respecto de la eximición del
pago del arancel municipal para la obtención de la Licencia de Conducir; y
Considerando:
QUE la misma se halla contemplada en los
alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente en el artículo 107;
QUE del informe de fojas 2 vuelta surge que el
interesado se encuentra desocupado, carece de medios económicos para abonar el arancel
correspondiente, siendo necesaria la licencia para realizar tareas laborables;
QUE en virtud de lo expuesto, se recomienda
acceder a lo peticionado, procediendo a la confección del presente 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 el 50% del arancel municipal que corresponda abonar
************** para la obtención de la licencia de conducir solicitado por el señor
Alfredo Hugo GARCIA, DNI N° 17.713.236, con domicilio en la calle Padre Acevedo N°
1507 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el arancel
provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2º.- Se deja constancia que de no presentarse dentro de los sesenta (60) días
************** de notificado el presente, perderá el beneficio concedido.ARTICULO 3º.- Tome conocimiento la Subsecretaría Administrativa de Tránsito para
************** actuar en lo que le compete.-
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//..

ARTICULO 4°.- 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

100

Ref. : Expte. N° 16039-2019.-

SAN ISIDRO, 26 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2102

VISTO el Dictamen de la Asesoría Legal
Municipal, relacionado con la naturaleza de los hechos motivo de estas actuaciones; y
Considerando:
QUE se hace necesario ordenar la instrucción de
sumario administrativo, con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de
ellos;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante y suspender preventivamente a la
agente denunciada;
QUE asimismo se estima procedente efectuar la
correspondiente denuncia penal, toda vez que la conducta denunciada podría evidenciar la
comisión de delitos de acción pública por ante la Fiscalía General del Departamento Judicial
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°.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
************** administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que
pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en el presente expediente.ARTICULO 2°.- Designar instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio Fabián
************** Leonardis.ARTICULO 3°.- Suspender preventivamente al agente Graciela Liliana Caruezo (Legajo Nº
************* 17946).-
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ARTICULO 4°.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
************* sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo instrumental
por la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 5°.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la correspondiente
*************

denuncia

penal,

remitiéndose

las

suspendiendo

administrativas hasta que exista pronunciamiento por parte de la justicia.ARTICULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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SAN ISIDRO, 26 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2103
VISTO la solicitud presentada por la entidad

“CLUB DE PESCA Y NÁUTICA LAS BARRANCAS”, con domicilio en la calle Combate
Vuelta de Obligado N° 308 y en Camino del Fomentista N° 398 y López y Planes de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, referente a su inscripción en el Registro
Municipal de Entidades sin Fines de Lucro con carácter definitivo; y
Considerando:
QUE la citada entidad se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para
la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Inscribir con carácter definitivo en el Registro Municipal de Entidades
************** sin Fines de Lucro a la entidad “CLUB DE PESCA Y NÁUTICA LAS
BARRANCAS”, con domicilio en la calle Vuelta de Obligado N° 308 y en Camino del
Fomentista N° 398 y López y Planes de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2°.- Intervenga la Dirección de Relaciones Vecinales ONGs y Ceremonial,
************** con posterior giro a la Dirección General de Rentas.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 28 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2104
VISTO la presentación efectuada por FIRMEZA
INMOBILIARIA S.A., en su carácter de propietaria y el Arquitecto Federico Pernisek, en su
carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de Regularización, Modificaciones
Internas y de Proyecto de un edificio existente con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el
inmueble

designado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 92,

Parcela 1c, ubicado con frente a las calles Primera Junta N° 79 y Avenida Centenario N° 675
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Ca1-AC (Radio
8), conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo lo solicitado un Uso
Conforme, debiendo las oficinas técnicas fijar la necesidad y cantidad de espacios para
estacionamiento vehicular, carga y descarga;
QUE se trata de un predio de geometría irregular,
con frente a la Avenida Centenario y a la calle Primera Junta y lindero a las vías del
Ferrocarril Mitre – ramal Retiro/Tigre;
QUE posee Plano de Obra Nueva y Ampliación
aprobado por expediente N° 6339-R-1983 para el destino solicitado y Plano de
Regularización registrado por expediente N° 9119/95, en el marco de lo dispuesto por la
Ordenanza N° 7326/95;
QUE la propuesta retrotrae -en ciertos aspectosa la situación constructiva aprobada según expediente N° 6339/83, dejando con ello sin
efecto las regularizaciones registradas por expediente N° 9119/95, con la consiguiente
disminución del FOT;
QUE se propone concluir la obra, contemplando
en el proyecto la re-funcionalización del edificio existente, adecuando el mismo a la
normativa vigente en cuanto a seguridad, habitabilidad y estética de la imagen del edificio,
procediendo a la demolición de una cubierta, disminuyendo el indicador del FOT y
renovando el núcleo circulatorio principal;
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//…
QUE, visto el plano aprobado y el relevamiento
presentado, surgieron mínimas diferencias en cuanto al emplazamiento del edificio, con
puntuales ocupaciones de los retiros por su estructura y mayor altura del mismo, lo que
puede autorizarse en el marco de lo establecido por los artículos 1.1.2.6. y 1.2.2.1. inciso 11)
del Código de Ordenamiento Urbano, atento que no se vieron afectadas las condiciones
urbano-ambientales de su entorno;
QUE la finalización de esta obra inconclusa por
más de treinta (30) años, sería de gran interés por la mejora urbana que esto produciría en el
área;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 156/160 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
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a FIRMEZA INMOBILIARIA S.A. , en su carácter de
*************

propietaria, que se autoriza la Regularización, Modificaciones Internas y

de Proyecto de un Edificio Existente con destino “Vivienda Multifamiliar” en el inmueble
designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 92, Parcela 1c,
ubicado con frente a las calles Primera Junta N° 79 y Avenida Centenario N° 675 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 149/153
convenientemente corregida.ARTÍCULO 2º.- Lo
*************

dispuesto

cumplimiento

en
de

el
las

artículo

precedente,

condiciones

queda

urbanísticas,

sujeto

ambientales

administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se citan:
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A- CONDICIONES URBANÍSTICAS:
A1. Los indicadores de FOS y FOT quedarán determinados de la siguiente manera: FOS:
0,679 de acuerdo al último Plano Aprobado.
FOT: 3, según Hoja de Zona.
A2. Retiro de Frente:
Sobre calle Primera Junta: 3,00 metros
- Deberá proponerse la parquización de los sectores libres, a excepción de los accesos
y/o pasos peatonales, sobre la losa existente. Podrán colocarse canteros y/u otro tipo
de elementos para su materialización.
Sobre Avenida Centenario: según Hoja de Zona
A3. Retiro Lateral:
o Retiro 1 – Sobre el eje divisorio Suroeste (Parcela 19): 6,00 metros, con ocupación
puntual con estructura del edificio y la nueva escalera.
o Retiro 2 – Sobre eje divisorio de terrenos FF.CC. (línea Mitre): 3,00 metros, con
ocupación puntual con estructura del edificio.
Los retiros deberán permanecer libres de otras construcciones y ocupaciones.
Deberá proponerse parquización sobre las losas existentes.
A4. Fondo Libre:
- Sobre el eje divisorio de la Parcela 16 (ex Parcela 20): 3,00 metros, con ocupación
puntual del vértice del edificio. Sobre este tramo del fondo no podrán ventilarse
locales de 1ra categoría.
- Se mantiene la ocupación del fondo libre con la Parcela 3 y terreno del Ferrocarril,
según plano aprobado.
A5. Altura Máxima:
Torre sobre Primera Junta: 42,65 metros
Fachada: 43,65 metros (incluyendo muro de carga mínimo y baranda de seguridad)
Plano Límite: verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.10. inciso 1 del Código de
Ordenamiento Urbano.
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Las alturas sobre Primera Junta serán tomadas desde el centro geométrico de la planta
existente, equivalente a +0,10 m, tomado sobre el eje divisorio con el terreno del
ferrocarril y +0,60 desde el punto medio de la Línea Municipal.
A6. Número de Unidades Funcionales: cuarenta y cinco (45) viviendas y una (1) vivienda
para el encargado. Esta última no podrá ser sometida al Régimen de Propiedad
Horizontal, debiendo anexarse como área común del edificio.
Las unidades contarán con las superficies mínimas, según propuesta de fojas 149/151 y
Plano aprobado por expediente 6339/83.
A7. Estacionamiento Vehicular: sesenta y seis (66) módulos
-

Para las viviendas aprobadas (42 UF): 42 módulos.

-

Para las nuevas viviendas (3 UF): 4 módulos, a razón de 1,5 módulos por unidad,
según artículo 1.2.2.1. inciso 9) del Código de Ordenamiento Urbano.

-

Para el local comercial (cuenta con habilitación como “Banco”): 9 módulos
TOTAL: 55 módulos

-

Excedentes: 11 módulos para la aplicación del artículo 1.2.2.1. inciso 11)

-

El estacionamiento vehicular verificará el resto de las condiciones establecidas en
el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.

Para ingresar al estacionamiento del 2° Piso, se prevé un acceso vehicular por la calle
Maipú, por lo que se deberá presentar constancia que acredite la cesión del sector para
la calle de acceso sobre los terrenos del ferrocarril, legalmente protocolizada y
otorgada por el órgano competente.
En caso de no obtener dicha constancia, se deberá prever la construcción de una rampla
reglamentaria o la instalación de un sistema de guarda mecanizada para el acceso
vehicular al estacionamiento dentro de la parcela. Estas restricciones deberán constar
con leyenda en planos.
En ambos casos, se presentará propuesta que será evaluada por la Dirección General de
Ordenamiento Urbano.
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A8. Accesibilidad
Se mantendrán los accesos peatonales desde la vía pública, según plano aprobado.
El edificio deberá contar con accesibilidad para personas con discapacidad,
cumplimentando lo normado en el Código de Edificación de San Isidro en cuanto a
pasos mínimos, accesibilidad al edificio y medios de elevación, entre otros.
A9. Escalera de emergencia exterior:
Por su altura, deberá contemplar una protección adecuada de su cerramiento externo,
debiendo verificar las condiciones establecidas para la definición de FOS (artículo
1.1.2.2.) del Código de Ordenamiento Urbano. Incorporar en planos detalle
constructivo del cerramiento. Cumplir con todo lo que resulte de aplicación del Código
de Edificación de San Isidro.
A10. Estructura:
Se presentará estudio y verificación de la estructura existente, el que deberá estar
firmado por un Profesional responsable matriculado y visado por el Colegio
Profesional correspondiente.

B- CONDICIONES AMBIENTALES:
B1. Aceras Públicas:
Cumplir con lo normado en la Tercera Parte – Título VI – Artículos 3.6. y
subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
B2. Cercos al Frente:
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación:
Dadas las características constructivas y de equipamiento de las veredas, sobre ambas
calles, no será necesario replantar ejemplares arbóreos.
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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 el artículo 1.2.2.25.2. del Código de Ordenamiento
Urbano. Se presentará su cálculo en planos. De contar con un volumen superior a los 5
m³, deberá iniciarse expediente por separado a tal fin ante la Dirección General de
Obras Particulares, quien evaluará el sistema adecuado, capacidad y ubicación del
mismo.
B6. Consideraciones Generales de Obra:
Cumplir con lo establecido en los Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
C1. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación, a
fin de obtener el nuevo Permiso de Construcción de la Modificación de Proyecto, en el
que

se

transcribirán

todos

los

condicionantes

urbanísticos,

ambientales

y

administrativos de este Decreto.
C2. Con el nuevo Permiso de Obra y la adecuación de las construcciones existentes,
quedará sin efecto el Plano Registrado por expediente N° 9119/95.
C3. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio
y de acuerdo a lo previsto por los artículos 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, artículos 3.4.7., 3.4.7.6., 3.4.7.8., 3.8.8.5. inc. g-2 – Medios
de Salida Evacuación / Garaje, del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, firmado por un Profesional responsable, matriculado y visado por el
Colegio Profesional, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
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C4. Para el otorgamiento del Permiso de Construcción, deberán adjuntarse las
factibilidades de conexión certificadas por las empresas prestatarias de los servicios de
las redes de agua corriente, desagües cloacales y energía eléctrica, según artículo
1.2.2.25. del Código de Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, la
misma se adecuará a las normativas municipales vigentes, ubicando el recinto en
respeto a los retiros fijados, o bien en Subsuelo. Si por requerimientos técnicos de la
empresa proveedora fuera necesaria su re ubicación, las oficinas técnicas podrán
analizar otras propuestas. Su ubicación final deberá constar en los planos de Permiso
de Construcción.
C5. Para el estacionamiento vehicular se deberá cumplimentar con la normativa vigente
para lugares cerrados, debiendo contar con ventilación en subsuelos, detectores de gas,
sectorización de vehículos GNC y/o todo elemento técnico que exija la reglamentación,
para garantizar la seguridad de las personas y bienes (Enargas, Leyes Nacionales,
Leyes Provinciales).
C6. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad,
con aplicación supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial
y/o municipal, resulte de aplicación.-

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 24º,
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.-
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

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. Nro. 14005-C-2019

SAN ISIDRO, 28 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2105

VISTO lo actuado en el presente Expediente
Nº 14005-C-2019 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9111 Modificaciones Ampliación
Presupuestaria Ejercicio 2019; 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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1º.- PROMULGASE
*************

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal Nº 9111

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

noviembre de 2019.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, 28 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2106

VISTO

las

presentes

actuaciones

y

la

comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de
la Ordenanza Nro. 9107 con fecha 6 de noviembre de 2019, mediante la cual se reconoce
de legítimo abono al trabajador Oscar Miguel CORREA,

(Legajo N° 69.145),

en

concepto de sumas adeudadas correspondientes a la “Bonificación por Título Secundario”, por el período comprendido entre el 1° de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2018
inclusive, la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE ($ 4.909,00); 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 9107
*************** sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de

noviembre del corriente año.
ARTICULO 2º.- 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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SAN ISIDRO, 28 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2107
VISTO lo solicitado mediante nota obrante a
fojas 1 y el Memorándum N° 1616/2019 de la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE oportunamente la Dra. María Emilia
RAMOS VAZQUEZ (Legajo N° 63.011) fue designada reemplazante en el Hospital
Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”;
QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

Presupuesto vigente, y se hace necesario contar con una Jefa del Servicio de Sala de
Guardia del Hospital mencionado;
QUE a tal fin se propone a la profesional
citada y, en virtud de ello, se deberá limitar la designación antedicha, para designarla con
carácter interino y asignarle funciones a la Dra. María Emilia RAMOS VAZQUEZ;
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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Limitar a partir del día 1° de agosto de 2019, a la Dra. María Emilia
************** RAMOS VAZQUEZ

(Legajo N° 63.011), la designación en carácter

de reemplazante con la retribución de Profesional Grado Asistente de 36 horas (código
242) - (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09), con actividad de Médica de Guardia y
Planta en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”.ARTICULO 2º.- Designar con carácter interino, conforme el artículo 47° de la Ley
************** N° 10.471 y sus modificatorias - Carrera Profesional Hospitalaria, a
partir del día 1° de agosto de 2019, a la Dra. María Emilia RAMOS VAZQUEZ (Legajo
N° 63.011), con la retribución equivalente a Profesional Grado Asistente de 24 horas
(código 241) y actividad de Médica de Planta en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”, en cargo vacante del Presupuesto vigente.-
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ARTICULO 3º.- Asignar a partir del día 1° de agosto de 2019, a la Dra. María Emilia
************** RAMOS VAZQUEZ (Legajo N° 63.011), funciones de Jefa de Sala de
Guardia Externa del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, con la
retribución de Jefa de Sala Perfil “B” Grado Asistente de 36 horas (código 442).ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 28 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2108

VISTO el informe de fojas 1 presentado por la
Subsecretaría General de Cultura, en el cual da cuenta del pago de los premios del
concurso literario “XIII Edición del Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica
Lainez 2019”; y
Considerando:
QUE como en ediciones anteriores el citado
concurso cuenta con una convocatoria de carácter nacional e internacional con
participación libre y gratuita de escritores mayores de 18 años de edad que deseen
presentar cuentos inéditos con tema libre;
QUE dicho acontecimiento se declaró de
interés municipal mediante Decreto N° 590 de fecha 28 de marzo de 2019 y su
modificatorio;
QUE habiendo fallado el jurado corresponde
en esta instancia entregar los premios conforme lo determino las bases del concurso;
QUE resultaron ganadores del certamen los
Sres. Diego Martin Zarini, primer premio PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000)

y

Manuel Pando, segundo premio PESOS DIEZ MIL ($ 10.000);
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 1°.- Abonar a los escritores que a continuación se detallan, ganadores del
************* concurso literario “XIII Edición del Premio Municipal de Literatura
Manuel Mujica Lainez 2019”, los importes correspondientes de acuerdo al siguiente
esquema:
- Diego Martin Zarini –DNI N° 24.104.376-, ganador del primer premio, la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000);
- Manuel Pando –DNI N° 31.090.301-, ganador del segundo premio, la suma de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000).-
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ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 3°.- 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, 28 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2109
VISTO la solicitud de cambio de nombre del
propietario de la bóveda ubicada en el Lote: 24 y 25, Tablón: 3, Manzana: 12 del
Cementerio de Boulogne, realizado por la Sra. Teresa del Carmen Reynoso en su carácter
de Presidenta del Instituto Esclavas Concepcionistas; y
Considerando:
QUE motiva dicho pedido dado que a partir de
la entrada en vigencia de la Ley Nº 24.484, reglamentada por Decreto Nº 491/1995 del
Poder Ejecutivo Nacional, el cual reconoce Personería Jurídica Civil a los Institutos de
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica;
QUE obran en el presente expediente copia de
la Resolución Nro. 130/1999, por medio de la cual la Secretaría de Culto de la Presidencia
de la Nación en su artículo 2º reza que la entidad referida ha decidido transferir sus bienes
registrables a favor del Instituto de Vida Consagrada “ESCLAVAS DEL DIVINO
CORAZÓN”;
QUE de conformidad con lo expuesto la
Asesoría Legal Municipal opina que a la nombrada puede otorgársele un nuevo título de
propiedad con la nueva denominación;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
realizar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Transferir la titularidad de la concesión otorgada por el término de
************** noventa y nueve años, de la bóveda ubicada en los lotes 24 y 25,
Tablón: 3, Manzana: 2, con una superficie de 7,06 m2 cada una, del Cementerio de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, de conformidad con lo establecido en la Ley
Nº 24.484, reglamentada por Decreto Nº 491/1995 del Poder Ejecutivo Nacional, siendo
el titular el “INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA ESCLAVAS DEL DIVINO
CORAZÓN”, registrado bajo el Nº 89 en la Dirección General de Culto Católico del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.-
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ARTICULO 2º.- Cumplido, Dirección General de Rentas por intermedio de las
************** pertinentes dependencias, liquidará los Derechos de Cementerio a
abonarse.ARTICULO 3°.- La Dirección de Cementerios notificará el presente y dará
************** comunicación del mismo a la Administración del Cementerio de
Boulogne.ARTICULO 4º.- Registrar. Comunicar y publicar en el boletín oficial municipal.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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TITULO DE PROPIEDAD
CAMBIO DE DENOMINACION

*****CERTIFICO que por Decreto Nro.

2109, dictado en el día de la fecha, en el

expedientes de la referencia, se transfiere la titularidad de la concesión otorgada por el
término de noventa y nueve años de la bóveda ubicada en los lotes 24 y 25, Tablón: 3,
Manzana: 12, con una superficie de 7,06 m2 cada una, del Cementerio de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24.484,
reglamentada por Decreto Nº 491/1995 del Poder Ejecutivo Nacional, siendo el titular el
“INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN”,
registrado bajo el Nº 89 de la Dirección General de Culto Católico del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.-*****
**EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 28 de noviembre de 2019.-**
DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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SAN ISIDRO, 28 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2110
VISTO lo solicitado a fojas 1 por la señora
Norma Ester CHEHIN SONEIRA, respecto a una quita en los accesorios por mora
correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales en las Cuenta
Corriente N° 571.430; y
Considerando:
QUE la interesada manifiesta, que la deuda fue
generada por su esposo, y que desconocía que no se abonaba el mentado tributo en tiempo y
forma;
QUE en su relato expresa también,

que su

conyugue padece problemas de salud de orden cognitivo, resultando así difícil afrontar
circunstancias de índole económicas;
QUE adjunta recibos de cobro de haberes y
abona a resultas del presente el importe origen del periodo 2011/2AP a 2018/5B
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 justifiquen;
QUE por lo expuesto, se solicita el dictado del
acto administrativo correspondiente;
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 los accesorios por mora generados en la deuda
************* correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
por el período 2011/2AP hasta 2018/5B inclusive, respecto de la cuenta corriente
N° 571.430.ARTICULO 2º.- Tome intervención las oficinas competentes de la Dirección General de
************

Rentas para su conocimiento.-
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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. Nº 3600/2011

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2111
VISTO lo actuado en las presentes actuaciones,

respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales realizadas por los contribuyentes; 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. N° 3600/2011 - Cuenta corriente N° 570.023 –Boedo N° 1049 – Boulogne.2- Expte. N° 1175/2011 - Cuenta corriente N° 342.181 –Balcarce N° 1524 - Martínez.3- Expte. N° 8379/2011 - Cuenta corriente N° 532.528 – Juramento N° 859 – Boulogne.-
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//..
4- Expte. N° 8310/2008 Cuenta corriente N° 550.752 – Batalla

la Florida N° 148

Boulogne.5- Expte. N° 1046/2011 - Cuenta corriente N° 640.817 – Gregoria Matorras de San Martín
N° 1865 –Boulogne.6-Expte. N° 9537/2009 –Cuenta Corriente N° 110.245 – Primera Junta N° 1008 –San
Isidro.7-Expte. N° 2463/2008 –Cuenta Corriente N° 632.384 – Asamblea N° 545 - P.B.
Boulogne –
8-Expte. N° 1079/2008 –Cuerpo 2 –Cuenta Corriente N° 570.288 –El Indio N° 825 –
Villa Adelina.9-Expte. N° 2452/2008 –Cuenta Corriente N° 560.223 – Callao N° 2039 –Villa Adelina.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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Expte: Nº 16696-F-2016

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2112

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Félix
Eduardo Fernández Madero, en su carácter de Fiduciario del “Fideicomiso Mishin”, y el
Arquitecto Diego Escarra, 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 120, Parcela 1a, ubicado con
frente a la calle Uruguay N° 4958, 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 solicitado Uso
Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE por Decreto N° 247/2017 se autorizó la
construcción de un edificio con destino “Oficinas”, siendo la nueva propuesta una
modificación de aquel proyecto oportunamente aprobado;
QUE se propone una mayor cantidad de cocheras
reglamentarias para abastecer la necesidad de estacionamiento en el área, solicitándose el
incremento del diez por ciento (10%) del indicador de FOT, situación que se considera en el
marco de lo previsto en el artículo 1.2.2.1. inciso 11 –ESTACIONAMIENTO- del Código
de Ordenamiento Urbano;
QUE se proyectan los retiros reglamentarios para
los usos predominantes a fin de alcanzar la propuesta la altura máxima de la zona para las
Oficinas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 102/105 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
/...
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//...
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Félix Eduardo Fernández Madero, en su
*************

carácter de Fiduciario del “Fideicomiso Mishin”, que se autoriza la

construcción de un edificio con destino “Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción VII, Sección E, Manzana 120, Parcela 1a, ubicado con frente a la
calle Uruguay N° 4958, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 30, 92/98 y 101, 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. Los índices de ocupación máximos quedarán limitados a FOS: 0,6 conforme a lo
establecido en la Hoja de Zona y FOT máximo: 1,32 con aplicación del artículo 1.2.2.1.
inciso 11 del Código de Ordenamiento Urbano.
A2. Retiro de Frente:
- Sobre Quesada y Ramos Mejía: mínimo 8,00 metros.
- Sobre Uruguay: mínimo 8,00 metros.
Podrán ubicarse las rampas vehiculares de acceso al subsuelo sobre Línea Municipal.
La cabina de control ubicada sobre el retiro de frente de la calle Ramos Mejía, deberá
verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1. inciso 8 del Código de Ordenamiento
Urbano.
Los Retiros de Frente deberán permanecer parquizados y forestados, a excepción de los
sectores de accesos vehiculares, rampas, accesos peatonales y escaleras de emergencia
descubiertas del Subsuelo.
A3. Retiro de Fondo: mínimo 6,00 metros.
Podrá ocuparse parcialmente con la salida de las cajas de escaleras de emergencia
descubiertas del Subsuelo y calle de circulación. La superficie restante deberá permanecer
parquizada y/o forestada.

//...
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A4. Superficie Absorbente: verificará como mínimo el veinte por ciento (20%) de la
superficie de la parcela.
Deberán indicarse: croquis, cálculo y detalle constructivo del mismo.
A5. Altura Máxima: 12,00 metros.
La azotea podrá ser accesible, quedando limitada al perímetro enmarcado entre los núcleos
de instalaciones complementarias, separándose de los planos de fachada.
Plano Límite: 15,00 metros.
Todas las instalaciones estarán retiradas de los planos de fachada un mínimo de 3,00 metros.
El nivel +0,00 metros a partir de donde se fijarán las alturas, se establece en la cota +9,94
metros, según Plano de Niveles de fojas 30, firmado por profesional responsable. Asimismo,
al momento de presentar los Planos de Permiso de Construcción, deberá referenciarse dicha
cota a su equivalente sobre el eje de la calle Uruguay.
A6. Estacionamiento:
- Verificará un mínimo de trescientos treinta y nueve (339) módulos;
- Para una superficie de Oficinas de 6.213,71 m² corresponden doscientos ochenta y seis
(286) módulos, a razón de 1 módulo cada 20 m2.
- Cincuenta y tres (53) módulos excedentes, por aplicación del artículo 1.2.2.1. inciso 11 –
ESTACIONAMIENTO- del Código de Ordenamiento Urbano.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
- El subsuelo de estacionamiento y rampas deberá cumplimentar con los artículos 7.7.1. y
subsiguientes –GARAJE- del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, referidos a rampas, pendientes, rellanos de acceso, escaleras y medios de salida, entre
otros, siendo también de aplicación la Normativa NAG 419 (GE N° 1-119) de ENERGAS –
PARTE II – CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES CERRADOS PARA GUARDA
DE VEHÍCULOS.
-

En caso de división, tanto en propiedad horizontal, como de uso (alquiler por sectores),

cada unidad contará con las cocheras que le correspondan, manteniéndose la relación
mínima, considerando el número entero y conformándose como unidades complementarias.
Se incluirá en planos una planilla indicando la asignación de módulos por superficie de
oficina.
A7. La circulación vertical evitará la continuidad directa desde Planta Baja a Subsuelo y se
conformará como caja de escalera, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente.
///...
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A8. Cumplir con la Ordenanza N° 6631, de Protección Integral para discapacitados físicos.
Contará con rampas de acceso e instalaciones mecánicas para accesibilidad de personas con
discapacidad. Además de sanitarios para ambos sexos, adaptados para personas con
discapacidad por cada núcleo sanitario.
A9. El número de unidades quedará determinado según lo establecido en el artículo
1.2.1.13., debiendo contar con servicios sanitarios y office comunes, según artículo 1.2.1.14.
inciso 4, ambos del Código de Ordenamiento Urbano.
B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: cumplir con lo establecido en la Tercera Parte – Título VI –
Artículos 3.6. y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Las veredas no perderán su continuidad, en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias señalizadas. Deberá
incluirse su diseño en planos, determinándose el tipo de solado.
B2. Los cercos de frente estarán constituidos por elementos que permitan transparencia
(rejas o similar), de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.6. del Código de
Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación: cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17. del Código de
Ordenamiento Urbano, 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.
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 el artículo 1.2.2.25.2. del Código de Ordenamiento Urbano.

////...
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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 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 1
persona cada 8,00 m² de superficie computable, según lo establecido en la cuarta Parte –
Título IV –FACTOR DE OCUPACIÓN- del Código de Edificación de San Isidro.
C2. Movimiento Vehicular
Para la carga y/o descarga de insumos, el estacionamiento de vehículos de proveedores,
entre otros, los vehículos 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.
C3. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio, sin sobrepasar el perfil del edificio.
C4. Condiciones Generales para la Habilitación
La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad, en oportunidad de gestionar la habilitación para las Oficinas,
y/o el cumplimiento de las demás normativas en vigencia.
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

/////...
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aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán
todas las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas del
presente Decreto.
D2. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio
y de acuerdo a lo previsto por los artículos 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.
D3. Infraestructura y Servicios: previo al otorgamiento del Permiso de Construcción, se
deberá contar con la prefactibilidad de los servicios de conexión 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.
De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, los mismos se aislarán
convenientemente y se ubicaran preferentemente en Subsuelo; caso contrario, se efectuará el
tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo de generador
a instalar, según lo establecido en el artículo 1.2.2.24. del Código de Ordenamiento Urbano.
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 final deberá
constar en los planos de Permiso de Construcción.
D4. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, 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.//////...
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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 8040-D-2019.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 20195
de 2018
DECRETO NÚMERO: 2113

1156

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 500204/2019 elaborado por la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 1244 de fecha
27 de junio del 2019 se realizó el Llamado a Licitación Pública N° 26/2019 para la
contratación del servicio de “SEPELIOS PARA INDIGENTES DEL PARTIDO DE SAN
ISIDRO Y SERVICIO DE TRASLADO DE INDIGENTES FALLECIDOS”;
QUE de acuerdo a las consideraciones vertidas
en el Decreto N° 1761/2019, 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 no habiéndose registrado ninguna oferta
a la fecha de apertura del Segundo Llamado, la Subsecretaría de Administración de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia solicita a fojas 155, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 154º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, dejar sin efecto el pertinente
proceso licitatorio;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
mencionado, y lo solicitado a fojas 156, 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:
ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto el Segundo Llamado a la Licitación Pública Nº 26/2019,
************** para la contratación del servicio de “SEPELIOS PARA INDIGENTES
DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO Y SERVICIO DE TRASLADO DE INDIGENTES
FALLECIDOS” por las consideraciones vertidas en el presente Decreto y el informe técnico
obrante a fojas 156 del Expediente Municipal Nº 8040-2019.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- 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 480-2018

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2114
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 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
decreta:
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 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 480/2018 - Cuenta corriente Nº 532.524 – Juramento Nº 825 – Boulogne.-

2.- Expte. Nº 11570/2018 - Cuenta corriente Nº 613.147 – Barrio San Isidro Esc. Nº 88 –
Planta Baja - “A” - Boulogne.-
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3.- Expte. Nº
Martínez.-

9516/2018 – Cuenta corriente Nº 441.564 – Entre Ríos Nº 2.958 (fondo) –

4.- Expte. Nº 11187/2018 – Cuenta corriente Nº 551.277 – Thames Nº 3275 -Boulogne.5.- Expte. Nº 5673/2012 - Cuenta corriente Nº 660.282 – Av. Sucre Nº 87 – Boulogne.6.- Expte. Nº 5525/2012 - Cuenta corriente Nº 531.296 – Maestro Granada Nº 1716 –
Boulogne.7.- Expte. Nº 2628/2012 – Cuenta corriente Nº 441.672 – Catamarca Nº 3312 – Martínez.8.- Expte. Nº 15885/2001 Cuerpo 2 – Cuenta corriente Nº 371.258 – Córdoba Nº 832–
Martínez.9.- Expte. Nº 11526/2018 – Cuenta corriente Nº 215.397 – Diego Palma Nº 381– 2º Piso –
Depto. 5 – San Isidro.10.- Expte. Nº 3598/2018 – Cuenta corriente Nº 840.173 – José Ingenieros Nº 130 – Beccar.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General 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. Subsecretario Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Andrés Daniel
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Ref. Expte. Nro. 12544/2019

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019-3

DECRETO NÚMERO: 2115 2523164
VISTO la nota presentada a fojas 2 por el Dr.
Martín Alejandro Sánchez en su carácter de Asesor Legal del Obispado de San Isidro,
respecto de la solicitud de la quita de los accesorios por mora correspondiente a la deuda de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales en las Cuenta Corriente N°
680.303; y
Considerando:
QUE en la petición de autos, solicita además un
plan de pagos de seis (6) cuotas;
QUE en el escrito manifiesta, que la deuda se
generó debido a la situación macroeconómica que atraviesa el país, teniendo en cuenta la
importante labor social que sus obras brindan a la Comunidad;
QUE suscriben a resultas del presente un
convenio de pago en seis (6) cuotas por el importe de la deuda origen;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos en los accesorios por mora
cuando las causas lo justifiquen;
QUE por lo expuesto 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir el pago de los recargos e intereses por mora y la multa por
************** omisión generados en la deuda de la Tasa por Alumbrado Limpieza y
Servicios Generales que recae en la cuenta corriente N° 680.303, correspondiente al período
2001/2A a 2010/4A inclusive .ARTICULO 2º.-

Autorizar un plan de facilidades en hasta seis (6) cuotas, dejando

************** constancia que de no cumplir en término con el pago del convenio,
perderá los beneficios dispuestos en los artículos precedentes, reclamándose la deuda con
todos sus accesorios a la fecha del efectivo pago.-
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ARTICULO 3º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- 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 2615-2012.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019
DECRETO NÚMERO: 2116

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 3d) 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;
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 2615/2012 - Cuenta corriente Nº 533.181 – Colombres Nº 1.409 - Boulogne.2.- Expte. Nº 622/2018 – Cuenta corriente Nº 613.467 – Barrio San Isidro – Esc. Nº 128 –
PB – Depto. A - Boulogne.-
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//…
3.- Expte. Nº 1718/2018 – Cuenta corriente Nº 533.671 – Plumerillos Nº 1.584 – Boulogne.4.- Expte. Nº 10473/2018 – Cuenta corriente Nº 631.153 – Moisés Lebenshon Nº 790 –
Boulogne.5.- Expte. Nº 1627/2012 – Cuenta corriente Nº 510.533 – Larrea Nº 145 – Boulogne.6.- Expte. Nº 6299/2019 – Cuenta corriente Nº 231.240 – Formosa Nº 173 – San Isidro.7.- Expte. Nº 6300/2019 – Cuenta corriente Nº 680.613 – Malabia Nº 560 – Boulogne.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VW

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. 2664/2008

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019

DECRETO NUMERO: 2117542«DECRETO»
VISTO la presentación efectuada en autos por la
señora Norberta Suárez 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 inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal
pertinente, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado en autos,
en un 100% para los años 2018 y 2019;
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 1°.- Eximir en un 100% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales, en concordancia a las disposiciones generales del
artículo 58º inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, 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 Norberta SUAREZ, con domicilio en la calle Vélez Sarsfield
N° 2447, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, de la Cuenta Corriente N°
421.285.ARTICULO 2°.- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas y la Subdirección de
************* Tasa Inmobiliarias.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 15398-2019.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2118
VISTO la nota presentada por el “CLUB

SOCIAL Y SOCIEDAD DE FOMENTO DE BECCAR”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el gasto del alquiler de equipo de audio, iluminación y
máquina de humo para ser utilizado en la exhibición de Patín Artístico a realizarse en el
transcurso del mes de diciembre;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CIENTO
VEINTE MIL ($ 120.000,00), 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 “CLUB SOCIAL Y SOCIEDAD DE FOMENTO DE BECCAR”,
por la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00), con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar el gasto del alquiler de equipo de audio, iluminación y
máquina de humo para ser utilizado en la exhibición de Patín Artístico a realizarse en el
transcurso del mes de diciembre.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

************** reglamentario Nº 1444/85.-

141

disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 15398-2019.-

//…
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.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

142

Ref.: Expte. N° 8019-2018

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2119

VISTO la Adenda obrante en autos; 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
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Registrar la Adenda suscripta entre la Secretaría de Infraestructura
************** Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (registrada
como CONVE-2019-79385708-APN-SIU#MI) al Convenio Específico (registrado como
CONVE-2018-10185154-APN-MI) suscripto con fecha 2 de marzo de 2018 entre la
entonces Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda y la Municipalidad de San Isidro, para llevar adelante la ejecución de
las obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Bajo San Isidro,
jurisdicción de este Partido, en el marco del Programa 37 Acciones del Programa
“HÁBITAT NACIÓN”, siendo el objeto de la misma la reformulación del proyecto, del cual
se adjuntan los informes que fundamentan los cambios, el nuevo plan de trabajo, el cómputo
y presupuesto de los rubros a adendar y la correspondiente documentación técnica, cuyo
texto forma parte del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ADENDA
AL CONVENIO ESPECÍFICO
SUSCRIPTO ENTRE LA EX SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de septiembre de 2019, entre
la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por la señora
Secretaria, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ, DNI N° 22.653.243, con domicilio en la calle
Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la
“SECRETARÍA”) y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada en este acto por
el señor Intendente Dr. Gustavo POSSE, DNI N° 16.345.447, con domicilio en calle 9 de
Julio N° 526, de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires (en adelante, la
“MUNICIPALIDAD” y conjuntamente denominadas las “PARTES”) acuerdan la siguiente
ADENDA.
CONSIDERANDO:
Que con fecha 2 de marzo del 2018 se suscribió el Convenio Específico (registrado como
CONVE-2018-10185154-APN-MI) para llevar adelante la ejecución de obras de
infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en barrio Bajo San Isidro, de la ciudad
de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, por un monto de PESOS NOVENTA Y TRES
MILLONES

SEISCIENTOS

DOCE

MIL

SEISCIENTOS

DIECIOCHO

($ 93.612.618,00), en el marco del Programa 37 Acciones del Programa “HÁBITAT
NACIÓN”.

CONVE-2019-79385708-APN-SIU#MI
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Que con fecha 23 de abril del 2018, se dio inicio a las obras de infraestructura básica y
fortalecimiento comunitario en el barrio Bajo San Isidro, de la localidad de San Isidro.
Que con fecha 12 de febrero del 2019, se suscribió la Adenda al Convenio Específico
(CONVE-2018-10185154-APN-SIU#MI), registrada como CONVE-2019-08584731-APNSIU#MI, readecuando algunas de las obras convenidas. Se modificó el monto del convenio
original a la suma de PESOS CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON OCHENTA CENTAVOS
($104.858.760,80). Se incorporó una contrapartida a aportar por la MUNICIPALIDAD por
un total de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($11.246.142,80). Además, se
extendió el plazo de obra de 12 (doce) a 15 (quince) meses.
Que la MUNICIPALIDAD solicitó a la SECRETARÍA, la reformulación del proyecto,
adjuntando los informes que fundamentan los cambios, el nuevo plan de trabajo, el cómputo
y presupuesto de los rubros a adendar y la correspondiente documentación técnica.
Que en atención a los motivos expuestos por la MUNICIPALIDAD y de acuerdo con las
evaluaciones técnicas efectuadas por la SECRETARÍA, se ha determinado que la
modificación propuesta resulta apropiada y técnicamente viable.
Que la MUNICIPALIDAD declara mediante la presente ADENDA que no existen
impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo que
obstaculicen la normal ejecución de las obras.
Por lo expuesto las PARTES acuerdan:
PRIMERA: Modificase el objeto del Convenio Específico de fecha 2 de marzo del 2018
(CONVE-2018-10185154-APN-SIU#MI),

readecuando

obras

de

CONVE-2019-79385708-APN-SIU#MI
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infraestructura básica y fortalecimiento urbano en barrio Bajo San Isidro, del partido de San
Isidro, Provincia de Buenos aires, conforme al Detalle de Obra del Anexo I y el Plan de
Trabajo y Avance de Obra del Anexo III, que forma parte integrante de la presente
ADENDA, en el marco del Programa 37 – “Infraestructura Urbana”.
SEGUNDA: En función de las modificaciones indicadas en la cláusula PRIMERA el monto
total del convenio es de PESOS CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON OCHENTA CENTAVOS
($104.858.760,80). El aporte total de la SECRETARÍA consistirá en un monto total de
PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO ($93.612.618,00), y el aporte total de la MUNICIPALIDAD consistirá en un
monto total de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CIENTO CUARENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($11.246.142,80), todo ello
para la realización de las obras de infraestructura urbana a las que alude la cláusula
PRIMERA.
El monto aportado por la SECRETARÍA es fijo, no será ajustado ni será pasible de
redeterminaciones de precios. La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar la obra y a
cargar con todos los gastos y costos que excedan el monto aportado por la SECRETARÍA.
TERCERA. La SECRETARÍA procesó desembolsos por un total de PESOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y CUATRO
CON CUARENTA CENTAVOS ($74.890.094,40) del monto total a aportar por la
SECRETARÍA mencionado en la cláusula SEGUNDA, quedando un saldo de PESOS
DIECIOCHO

MILLONES

SETECIENTOS

VEINTIDÓS

MIL

QUINIENTOS

VEINTITRÉS CON SESENTA CENTAVOS ($18.722.523,60), el que será abonado a la
MUNICIPALIDAD –de existir partida presupuestaria suficiente- luego de la aprobación del
gasto

por

parte

de

la

autoridad

CONVE-2019-79385708-APN-SIU#MI
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competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA,
conforme al nuevo Cronograma de Desembolsos agregado como Anexo II.
CUARTA. Las PARTES convalidan el estado de avance físico y financiero actual en la
ejecución del convenio específico mencionado, los cuales quedan sin efecto a partir de la
firma del presente, según el detalle del Anexo IV.
QUINTA: Sustituyese el Plan de Trabajos del Convenio Específico indicado en la cláusula
PRIMERA por el nuevo Plan de Trabajos y Avance de Obra que, como Anexo III, forma
parte integrante de la presente ADENDA.
SEXTA: Sustituyese el Cronograma de pagos del Convenio Específico indicado en la
cláusula PRIMERA por el nuevo Cronograma de Desembolsos que, como Anexo II, forma
parte integrante de la presente ADENDA.
SÉPTIMA: El gasto que demande el cumplimiento de la presente ADENDA será atendido
con

el

Programa

37

“Infraestructura

Urbana”

de

la

SECRETARÍA

DE

INFRAESTRUCTURA URBANA Jurisdicción 30 – Actividad 43 – Inciso 5 – Partida
Principal 8 – Partida Parcial 6 – Fuente de Financiamiento 11.
Previa lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en el lugar y fecha que se indican al comienzo.
Lic. Marina Klemensiewicz
Secretaria de Infraestructura Urbana
Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda

Dr. Gustavo Posse
Intendente de San Isidro
Provincia de Buenos Aires

Lic. Celeste Tauzin
Directora Nacional de Gestión de
Proyectos de Infraestructura Urbana
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior
Obras Públicas y Vivienda
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ANEXO I
DETALLE DE OBRAS
a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura urbana y fortalecimiento
urbano en barrio Bajo San Isidro, de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires.
b) La SECRETARÍA financiará un monto total de PESOS NOVENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
($93.612.618,00).
c) La MUNICIPALIDAD financiará un monto total de PESOS ONCE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($11.246.142,80).
RUBROS

MONTO

Red de desagües pluviales

$9.820.143,04

Red vial y cordón cuneta

$15.919.227,77

Red de gas natural y conexiones domiciliarias de

$4.786.718,16

gas a red
Red peatonal

$6.427.537,75

Viviendas nuevas y mejoramientos

$67.905.134,08

habitacionales
MONTO TOTAL PROYECTO

$104.858.760,80

MONTO TOTAL APORTE NACIÓN

$93.612.618,00

MONTO TOTAL APORTE

$11.246.142,80

MUNICIPALIDAD

El plazo remanente de obra es de CINCO (5) meses.

CONVE-2019-79385708-APN-SIU#MI
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ANEXO II
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
El desembolso que consta en la Cláusula TERCERA de la presente adenda será realizado
según el presente cronograma de desembolsos:
ETAPA I. Desembolsos procesados a favor de la MUNICIPALIDAD
a) PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($74.890.094,40), que
corresponde al OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto total del aporte nacional
para la ejecución de las obras.
ETAPA II. Desembolso pendiente
b) PESOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL
QUINIENTOS VEINTITRÉS CON SESENTA CENTAVOS ($18.722.523,60), que
corresponde al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del aporte nacional y el
mismo será liberado de cumplido el OCHENTA POR CIENTO (80%) de ejecución
de las obras del módulo de infraestructura, y su rendición financiera, correspondientes
al aporte Nacional y luego de aprobado el gasto por la autoridad competente del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de la obra, la
MUNICIPALIDAD, deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al
CIEN POR CIENTO (100%) de la obra y rendición de cuentas frente a la SECRETARÍA,
según normativa vigente.

CONVE-2019-79385708-APN-SIU#MI
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ANEXO V
REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS
PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U
OTROS ENTES
ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que
suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia
de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas
a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo
respectivo.
Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengas a su cargo ejecutar programas y proyectos
financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA deberán observarlas disposiciones del
presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus
reglamentos operativos.
ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios
referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:
a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de
la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los
fondos;
b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del
presente Reglamento;
e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que
respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o
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recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y
aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter de que firma, la Clave
Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral
(CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto,
la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la
custodia y resguardo de dicha documentación;
f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que
respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente
conformados;
g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los
antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero
previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado.
Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el
financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la
presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos
los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad
competente, debiendo la misma ser legible.
ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo
previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria
detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles,
contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria
correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.
Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo
estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio
obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá
devolver los montos percibidos.
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Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de
TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando
incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto
en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán
referidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que
motivó dicha retención o interrupción.
ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto
en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contados desde
la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan
la rendición de cuentas.
ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán
ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las
normas impositivas y previsionales vigentes.
ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto
en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades
nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la
documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.
ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en
el artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota
en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente reglamento o en la
normativa que le resulte aplicable.
ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto
en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación
Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República
Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro
Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de
utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero
debiendo

afectar

su
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utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se
suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las
transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.
ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos
establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir
cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo
dispuesto en el mismo.
ARTÍCULO 10°.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se
acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.
Sin perjuicio de ello, en condición suficiente para solicitar un nuevo desembolso que se
encuentre rendido al menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de los fondos
transferidos acumulados al mes de avance de la obra que se haya declarado. Para la solicitud
del último desembolso es exigible la rendición de cuentas del CIENTO POR CIENTO
(100%) de todos los fondos transferidos. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas
son los establecidos en el artículo 3° del presente reglamento.
Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios
los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser
presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente
reglamento.
ARTÍCULO 11°.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos
en el artículo 3° del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL
DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
la existencia de tal situación y sus antecedentes, quien será la encargada de comunicarlos, de
corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se
trate.
ARTÍCULO 12°.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución
tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento
para adecuarse al mismo de así corresponder.
CONVE-2019-79385708-APN-SIU#MI
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Ref.: Expte. Nro. 15927-2019.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2120
VISTO el pedido de Suministro Nro. 500-

524/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 191/2019, para la contratación del
************** “SERVICIO DE ALQUILER MENSUAL DE ELEMENTOS DE
OXIGENO MEDICINAL, DESDE EL 2 DE ENERO DEL 2020 Y POR LA VIGENCIA
QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA
PRESENTE LICITACIÓN”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de noviembre 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 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 37, Objeto del Gasto 5.1.4.08, 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. 14797-2019

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO:

2121
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y la
Agencia de Administración de Bienes de Estado (AABE) se suscribió el Permiso de Uso
precario y gratuito, en los términos del artículo 8 inciso 21 del Decreto N° 1382/12 y el
artículo 22 del anexo del Decreto N° 2670/15, reglamentario del Decreto N° 1382/12 y del
artículo 16 y concordantes del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional, aprobado por Resolución N° 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213APN-AABE#JGM), de un inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en la Avenida
Fondo de la Legua N° 1185 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
designado catastralmente como: Circunscripción V, Sección B, Fracción I, Parcela 3,
destinado a espacio verde, que incluya el desarrollo de un Parque Público Gratuito y
porciones del predio destinadas a otros usos complementarios con el mismo como ser:
actividades deportivas, culturales y recreativas para la comunidad en general;
QUE la Cláusula Sexta del mismo establece la
celebración un acta adicional al mismo a fin de acordar los plazos (que no podrán ser
menores a 30 días) y las modalidades para su desocupación, de modo tal de garantizar el
retiro por parte del personal propio de la Armada de los bienes muebles y demás material
inventariado, a fin de resguardar los derechos y responsabilidad del Estado Mayor General
de la Armada, en su carácter de custodio de dichos bienes;
QUE dicho Permiso de Uso ha sido convalidado
por Ordenanza N° 9109 de fecha 12 de noviembre de 2019, promulgada por Decreto N°
2069 del 19 de noviembre del corriente año;
QUE con fecha 9 de noviembre se suscribió acta
de entrega del inmueble, haciendo efectiva la misma;
QUE corresponde registrar la misma, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- REGISTRAR el acta de entrega suscripta el día 9 de noviembre del
************** corriente entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado y este
Municipio referente al inmueble ubicado en la calle Fondo de la Legua Nº 1185, Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como: Circunscripción V,
Sección B, Fracción I, Parcela 3, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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ACTA DE ENTREGA
AABE-MUNICIPIO DE SAN ISIDRO
En la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro provincia de Buenos Aires, a los 9
días del mes de noviembre de 2019, siendo las 10:30 horas, se reúnen en representación de
la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, su Presidente,
doctor Ramón María LANÚS, con domicilio en la Avenida Dr. Ramos Mejía N° 1302 de la
Ciudad Autónoma de buenos Aires, en adelante “LA AGENCIA” y en representación del
MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, su intendente Gustavo POSSE, con domicilio legal en
Av. Centenario 77, San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES, en adelante “EL
MUNICIPIO” y acuerdan en celebrar la presente acta de entrega conforme a las siguientes
manifestaciones y cláusulas:
Que por conducto del EX2019-81344678-APN-DACYGD#AABE tramitó la
presentación efectuada por EL MUNICIPIO, por medio de la cual solicitó el uso precario y
gratuito de un inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle Fondo de
la Legua 1185, de la Localidad de VILLA ADELINA, Partido de SAN ISIDRO, Provincia
de BUENOS AIRES, identificado catastralmente como Partido 097, Circunscripción 05,
Sección 0B, Fracción: 0001, Parcela 0003, vinculado al CIE N° 0600006618/22, y que
cuenta con una superficie aproximada de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON

SETENTA

Y NUEVE

DECÍMETROS CUADRADOS (216.365,79 m²), según se detalla en el croquis PLANO2019-91157131-APN-DNSRY#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante del
mismo.------------------------------------------------------------------Que a fin de dar cumplimiento con el expediente y hacer efectiva la entrega del
inmueble, las partes convienen en instrumentar la presente acta de entrega de acuerdo a las
siguientes cláusulas:

Av, Dr. José Ramos Mejía 1302, 1°, 2° y 3° piso
C1104AJN Ciudad de Buenos Aires │Tel. 0800-888 24367 (BIENES)

Jefatura de
Gabinete de Ministros
Presidencia de la Nación
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PRIMERA: “LA AGENCIA” hace entrega a “EL MUNICIPIO” para su uso y en el estado
en que se encuentra, un inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle
Fondo de la Legua 1185, de la Localidad de VILLA ADELINA, Partido de SAN ISIDRO,
Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente como Partido 097,
Circunscripción 05, Sección 0B, Fracción: 0001, Parcela 0003, vinculado al CIE N°
0600006618/22, y que cuenta con una superficie aproximada de DOSCIENTOS DIECISEIS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y
NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (216.365,79 m²), según se detalla en el croquis
PLANO-2019-91157131-APN-DNSRY#AABE, que como ANEXO I forma parte
integrante del mismo. -----------------------------------------------------------------SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” recibe la tenencia del referido inmueble en el estado en que
se encuentra y junto con las llaves del lugar. ------------------------------------------------De conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en el lugar y fecha identificado en el inicio del presente. -------------------------------

Ramón María LANÚS

Gustavo POSSE

Av, Dr. José Ramos Mejía 1302, 1°, 2° y 3° piso
C1104AJN Ciudad de Buenos Aires │Tel. 0800-888 24367 (BIENES)

Jefatura de
Gabinete de Ministros
Presidencia de la Nación
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Ref.: Expte. N° 2967-2019.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2019

DECRETO NÚMERO: 2122
VISTO el Decreto N° 590/2019 dictado el día 28
de marzo del corriente, por el cual se declaró de interés municipal la “XII Edición del
Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Laínez 2019”; y
Considerando:
QUE a fojas 10 la Subsecretaría General de
Cultura informa que, atento haberse advertido la existencia de un error al consignarse la
numeración de la edición del citado certamen, corresponde modificar el artículo Nº 1 a los
efectos de subsanar la mentada falta;
QUE en consecuencia, 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
decreta:
ARTICULO 1º.- Modificar el artículo 1º del Decreto Nº 590 dictado el día 28 de marzo del
************* 2019, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal la realización de la “XIII Edición del
*************** Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Laínez 2019”, en los
términos de los considerandos que forman parte del presente Decreto.-.-”
ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************* del decreto antes mencionado.ARTÍCULO 3º.- 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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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES – AÑO 2019
FECHA: 15 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1610
EXPEDIENTE Nº: 13237/2018
MOTIVO: Habilitar a nombre de PLAINCO S.A. el establecimiento destinado al desarrollo
de actividades con el rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA” sito en Thames N° 91, 2°
Piso, Oficina 4 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.PERTENECIENTES A LA PRESENTE EDICIÓN
FECHA: 20 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1618
EXPEDIENTE Nº: 2347/2005.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “DEPILACIÓN Y MANICURÍA” sito en la calle Belgrano N° 129 – Piso 1° - Local 2
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo el mismo a nombre de la
Sra. Silvana Leonor Piantoni, quien ejerce su titularidad desde el 6 de septiembre de 2019.-

FECHA: 20 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1621
EXPEDIENTE Nº: 5792/2018.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Mariano Gabriel Antunez el establecimiento
destinado al desarrollo del rubro “VENTA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA,
EQUIPOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS” sito en Paraná N° 3745 – Local 3019 – 3°
Nivel, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1622
ANULADA

FECHA: 21 de noviembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1624
EXPEDIENTE Nº: 14356/2018.MOTIVO: No hacer lugar a la solicitud de anexión de rubro “EVENTOS” al ya autorizado
en forma precaria “CASA DE TÉ – REGALOS” en el local sito en la Avenida Libertador N°
17192 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1634
EXPEDIENTE Nº: 8660/2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de la firma CERREMONTE 10 S.R.L. el establecimiento
destinado al rubro “ELABORACIÓN Y VENTA DE HELADOS” sito en Av. Libertador N°
14141 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.
Autorizar, a partir del 20 de octubre de 2016, el anexo de rubro “CAFETERÍA” al ya
habilitado.
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Reconocer el cambio de titularidad operado en el comercio de autos, inscribiendo la
actividad a nombre de la firma FRANCHRIS2010 S.R.L., quien ejerce su titularidad desde
el 3 de diciembre de 2018.-

FECHA: 28 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1635
EXPEDIENTE Nº: 10911/2019.MOTIVO: Autorizar al Arq. Horacio Pallarés, en su carácter de copropietario y profesional
actuante de la obra a ejecutarse, la extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo existente en
la vía pública frente al inmueble sito en rivera N° 1510 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, debiendo entregar en carácter de reposición y previo a la
extracción autorizada un ejemplar de Higuerón, Tarumá ó Azotacabellos a la Dirección de
Ecología y Conservación de la Biodiversidad, en el marco del Plan de Forestación que se
lleva a cabo en el Parque de la Ribera.-

FECHA: 28 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1637
EXPEDIENTE Nº: 13606/2019.MOTIVO: Autorizar a la Sra. Mariana Aguirre, en su carácter de copropietaria, la
extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo existente en el interior del inmueble sito en
Monseñor Andrés Calcagno N° 575 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
debiendo replantar un ejemplar de Jacarandá mimosifolia.-

FECHA: 29 de noviembre de 2019.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1640
EXPEDIENTE Nº: 9616-2019.MOTIVO: Autorizar al Arquitecto Jaime Alejandro Donaldson en su carácter de profesional
actuante de la obra a ejecutarse, la extracción a cargo del propietario de trece ejemplares
arbóreos existentes en el interior del predio sito en General Alvear N° 1496 esquina Juan de
Garay, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo entregar en carácter
de reposición y previo a las extracciones autorizadas trece ejemplares de Palmera Pindó ó
Ceibo a la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, en el marco del Plan
de Forestación que se lleva a cabo en el Parque de la Ribera.
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RESOLUCIONES S L y T
TRÁNSITO
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES – AÑO 2019
FECHA: 23 de septiembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 186
EXPEDIENTE Nº: 4302/2016.Dar de baja, a partir del 2 de agosto de 2019, al vehículo Dominio: AA033EE, afectado al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “NEWBERY S.R.L.” sita en Tres de
Febrero N° 1853 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de septiembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 187
EXPEDIENTE Nº: 12322/2017.Tener por desistido al 15 de agosto de 2019, el trámite de habilitación iniciado por el Sr.
Yamil Maximiliano Silguero, con el objeto de afectar el vehículo de su propiedad, Dominio:
LGT662 al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “KOLL CAR S.R.L.”.-

FECHA: 23 de septiembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 188
EXPEDIENTE Nº: 2113/2016.Tener por desistido al 15 de agosto de 2019, el trámite de habilitación iniciado por el Sr.
Leonardo Sagaria, con el objeto de afectar el vehículo de su propiedad, Dominio: LIL221 al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “KOLL CAR S.R.L.”.-

FECHA: 23 de septiembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 189
EXPEDIENTE Nº: 5149/2016.Tener por desistido al 15 de agosto de 2019, el trámite de habilitación iniciado por el Sr.
Javier Martín Rizzati, con el objeto de afectar el vehículo de su propiedad, Dominio: IPT703
al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “KOLL CAR S.R.L.”.-

FECHA: 24 de septiembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 190
EXPEDIENTE Nº: 3997-B-2010 – Cuerpo 2.Dar de baja, a partir del 2 de agosto de 2019, la autorización otorgada a la Sra. Gladys
Alejandra Barrenechea para afectar el vehículo de su propiedad, Dominio: BCY685 al
servicio de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado N° 167.-

FECHA: 24 de septiembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 191
EXPEDIENTE Nº: 11225-A-2019.Autorizar a la Sra. Alejandra Beatríz Aviles a afectar el vehículo de su propiedad Dominio:
KVI567 al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “ON TOP” sita en Paraná N°
4071 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 24 de septiembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 192
EXPEDIENTE Nº: 12348-A-2019.Autorizar a la Sra. Ángela Ester Agüero a afectar el vehículo de su propiedad, Dominio:
OQJ747 al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “SANTANA” sita en Maestro
Santana N°541 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de septiembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 193
EXPEDIENTE Nº: 8439/2016.Desafectar el vehículo Dominio: JOM070 del servicio de AUTOS AL INSTANTE en la
agencia “REMISES SAN ISIDRO” sita en la calle Héroes de Malvinas N° 394 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, afectando el mismo en la agencia “REMISES
NEW WAY S.R.L.” sita en Av. Centenario N° 974 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 4 de octubre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 194
EXPEDIENTE Nº: 2218/2019.Dar de baja, a partir del 11 de junio de 2019, al vehículo Dominio: AC828YV, afectado al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “CINCO ESTRELLAS” sita en Av.
Libertador N° 18228 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de octubre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 195
EXPEDIENTE Nº: 3472/1972 – Cuerpo 2.Dar de baja, a partir del 24 de julio de 2015, al automotor Dominio: KQL586 afectado al
servicio de TAXÍMETRO en la Parada Hospital Materno Infantil Dr. Carlos A. Gianantonio,
Habilitado N° 141.
Autorizar a la Sra. Mariela Victoria Lattuca, titular de la Licencia Municipal para Taxímetro
citada, a afectar el vehículo de su propiedad, Dominio: OPW835 a dicho servicio.-

FECHA: 4 de octubre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 196
EXPEDIENTE Nº: 12531/2019.Autorizar a la Sra. Marta Susana Lezica a afectar el vehículo de su propiedad Dominio:
AA511RL al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “TURISMO CINCO
ESTRELLAS” sita en Av. Libertador N° 18228 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 11 de octubre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 199
EXPEDIENTE Nº: 12312/2016.Dar de baja, a partir del 6 de septiembre de 2019, al vehículo Dominio: AA370CC, afectado
al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “MONTECARLO TRASLADO
CORPORATIVO S.R.L.” sita en Henry Dunant N° 1426 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de octubre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 201
EXPEDIENTE Nº: 6437/2017.-
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Dar de baja, a partir del 6 de septiembre de 2019, al automotor Dominio: AA427TQ
afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “MONTECARLO
TRASLADO CORPORATIVO S.R.L.” sita en Henry Dunant N° 1426 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de octubre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 210
EXPEDIENTE Nº: 2565/2013.Dar de baja, a partir del 6 de septiembre de 2016, al vehículo Dominio: LZF620, afectado al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “REMISES CLASS” sita en Av. Andrés
Rolón N° 100 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 6 de noviembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 211
EXPEDIENTE Nº: 13533/2019.Autorizar al Sr. Juan Domingo Tula a afectar el vehículo de su propiedad, Dominio:
GFT735, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “KOLL CAR S.R.L.” sita en
Paraná N° 3745 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

PERTENECIENTES A LA PRESENTE EDICIÓN
FECHA: 21 de noviembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 221
EXPEDIENTE Nº: 9718-P-2017.Dar de baja, a partir del 13 de septiembre de 2019, al vehículo Dominio: AB401TF, afectado
al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “LA ROTONDA” sita en Av. Andrés
Rolón N° 522 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
Autorizar al Sr. Nicolás Marcelo Pasques a afectar el vehículo de su propiedad, Dominio:
AD875GI al servicio antes citado, en la agencia mencionada.-

FECHA: 21 de noviembre de 2019.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 222
EXPEDIENTE Nº: 2457/1997.Modificar el primer considerando de la Resolución SLyT N° 325/2018, respecto a la agencia
de AUTOS AL INSTANTE consignada, siendo la correcta “AGENCIA PIROVANO”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-
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RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT
OBRAS PARTICULARES
FECHA: 19 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 161
Expediente Nro 10091-19
Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle Rivadavia N°
340/342/346, de San Isidro, solicitado por María Florencia del Corazón De Jesús de
Anchorena y otra UF 1, Mario Dos Santos y otro UF2, Leonardo D. Ciliberto y otra UF 3.FECHA: 19 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 162
Expediente Nro 10373-15
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Luis M. Drago
N° 2068/72, de Villa Adelina, solicitado por Rita B. Rodríguez.FECHA: 22 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 163
Expediente Nro 14291-14
Apruébense los planos de Conforme a Obra Parcial, del inmueble ubicado en la calle Juan
Díaz de Solís N° 841, de Acassuso, solicitado por J.E.T Fiduciaria S.R.L.FECHA: 27 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 164
Expediente Nro 6540-19
Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle Sin Nombre Nº 3
N° 82, de Boulogne, solicitado por Sergio A. Tages.-
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RESOLUCIONES S. E. A. R.
ARSI
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES – AÑO 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 98
ANULADA

FECHA: 31 de octubre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 229
EXPEDIENTE Nº: 4044/2019.No hacer lugar a la prescripción solicitada por la Sra. Ana Magdalena Rossi de Daponte,
respecto de la deuda de Subtasa por la Obra de Pavimento, correspondiente a la Cuenta
Corriente N° 670.956, siendo la presente intimación fehaciente de pago.PERTENECIENTES A LA PRESENTE EDICIÓN
FECHA: 27 de noviembre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 242
EXPEDIENTE Nº: 13576/2019.Realizar la presentación de las DDJJ en cero, respecto de ingresos brutos, por ser una
actividad no alcanzada, pero sí con los demás datos inherentes como ser: personal,
superficie, que requiera esta Administración para la determinación de la Tasa.-

FECHA: 27 de noviembre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 243
EXPEDIENTE Nº: 10475/2005 y agreg.No hacer lugar a la solicitud de prescripción de la deuda de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a las Cuentas Corrientes Nros. 512.590,
512.591, 510.592, 510.593, 510.594 y 510.595.
Sirva la presente de intimación fehaciente de pago, pudiendo consolidar sus deudas mediante
planes de pago adaptados a sus posibilidades.-

FECHA: 27 de noviembre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 244
EXPEDIENTE Nº: 5808/2019 y 5809/2019.No hacer lugar a la solicitud de prescripción de la deuda de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales correspondiente a las cuentas Nros. 440.166 y 440.167.
Sirva la presente de intimación fehaciente de pago, pudiendo consolidar sus deudas mediante
planes de pago adaptados a sus posibilidades.-

FECHA: 28 de noviembre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 245
EXPEDIENTE Nº: 15635/2019.Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° inciso A) del Decreto N°
190/2019, otorgando una reducción del 25% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la cuenta N° 73649, aplicando dicha reducción a
partir del bimestre Enero-Febrero de 2020.-
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FECHA: 28 de noviembre de 2019.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 246
EXPEDIENTE Nº: 9097/2019.Rechazar por improcedente el descargo realizado por la sociedad Organización Internacional
Agropecuaria S.A.
Confirmar los ajustes practicados y determinar por la cuenta N° 77574 por el período
comprendido entre 2014/1A y 2019/2B.
Instruir sumario correspondiente a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría
encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46 inciso b ó c de la Ordenanza Fiscal.-
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RESOLUCIONES
RECURSOS HUMANOS
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES – AÑO 2019
FECHA: 27 de septiembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:738
EXPEDIENTE Nº: 9323-P-2019
MOTIVO: Designar a los trabajadores Débora Soledad Albarenga (Legajo N°67.943) y
otros en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” con la retribución,
funciones, período y en las dependencias que en cada caso se especifica, dependientes de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.FECHA: 27 de septiembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:739
EXPEDIENTE Nº: 9323-P-2019
MOTIVO: Designar a los trabajadores Daniel Alberto Blanchet (Legajo N° 70.543) y otros
en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” con la retribución, funciones,
periodo y en las dependencias que en cada caso se especifica, dependientes de la Secretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia.FECHA: 17 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:771
EXPEDIENTE Nº: 12419-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la Lic.
Cecilia Belén Di Stefano (Legajo N° 70.948), entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre de
2019.FECHA: 17 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:772
EXPEDIENTE Nº: 13209-P-2019
MOTIVO: Promover, a partir del 1° de julio de 2019, a los trabajadores Darío Adolfo
Goggia (Legajo N° 16.021) y otros, dependientes de la Subsecretaría de Deportes, en las
categorías que en cada caso corresponda, manteniendo sus mismas funciones y
bonificaciones.FECHA: 17 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:773
EXPEDIENTE Nº: 12427-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la Lic.
Sofía Belén Ciparelli (Legajo N° 71.033) entre el 9 de septiembre y el 31 de diciembre de
2019 inclusive.FECHA: 17 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:774
EXPEDIENTE Nº: 13191-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a Karina Andrea Valenzuela (Legajo
N° 40.519) a partir del 1° de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive.FECHA: 17 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:775
EXPEDIENTE Nº: 12428-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a las
docentes Fernanda Daniela Petrocco (Legajo N° 59.237) y Elizabeth Soledad Grance
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(Legajo N° 63.188) con las categorías, funciones, en la dependencia y por los períodos que
en cada caso se determinan.FECHA: 17 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:776
EXPEDIENTE Nº: 4522-P-2019
MOTIVO: Limitar, a partir del 21 de agosto de 2019, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Juan Ramón Giménez (Legajo N°
70.456), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.FECHA: 17 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:777
EXPEDIENTE Nº: 10554-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
docente Marcela Karina Palacios (Legajo N° 60.731) a partir del 13 de mayo de 2019 y hasta
el reintegro de Alicia Tajani, por licencia por familiar enfermo y enfermedad
respectivamente, con la categoría, función y en la dependencia detalladas.
Limitar, a partir del 22 de julio de 2019, dicha designación, atento al reintegro de la titular
Alicia Tajani.FECHA: 17 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:778
EXPEDIENTE Nº: 17126-P-2018
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Patricia Isabel Oporto Chacon (Legajo N° 68.387) entre el 15 de marzo y el 31
de diciembre de 2019 inclusive, con la retribución, funciones y en la dependencia
detalladas.FECHA: 17 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:779
EXPEDIENTE Nº: 17126-P-2018
MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de septiembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la docente Patricia Isabel Oporto Chacón
(Legajo N° 68.387), atento a la renuncia presentada.FECHA: 21 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:780
EXPEDIENTE Nº: 10570-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora María Florencia Ferreyra (Legajo N° 68.798) a partir del 10 de junio de 2019 y
hasta el reintegro de Verónica Ochoa, en uso de licencia por maternidad, con las funciones y
en la dependencia detalladas.FECHA: 22 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:781
EXPEDIENTE Nº: 10570-P-2019
MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de la trabajadora María Florencia Ferreyra (Legajo N° 68.798) a partir del 5
de agosto de 2019, a efectos de una nueva designación.
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la citada trabajadora,
entre el 5 de agosto y el 31 de diciembre de 2019, en reemplazo de Ana Lorena Bucci, quien
pasa a cumplir funciones en el gabinete psicopedagógico, con las funciones y en las
dependencias detalladas.FECHA: 22 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:782
EXPEDIENTE Nº: 13179-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Karina del Valle Ferro (Legajo N° 66.993) entre el 1° y el 30 de septiembre de
2019, en reemplazo de Yanel Verón, en uso de licencia por enfermedad, con la categoría,
funciones y en la dependencia detalladas.-
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FECHA: 22 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:783
EXPEDIENTE Nº: 13693-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Federico Ariel Ara (Legajo N° 70.181) y otros en la Agencia de Recaudación
San Isidro (ARSI), con la categoría y por el período que en cada caso se determina.FECHA: 22 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:784
EXPEDIENTE Nº: 12452-P-2019
MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión, conforme al artículo 70° inciso a) del CCT al
trabajador Diego Ezequiel Santillán (Legajo N° 70.150), por ausencias injustificadas.FECHA: 22 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:785
EXPEDIENTE Nº: 12453-P-2019
MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión, conforme al artículo 70° inciso a) del CCT al
trabajador Leonardo Federico González (Legajo N° 68.622), por ausencias injustificadas.FECHA: 22 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:786
EXPEDIENTE Nº: 9787-P-2019
MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión, conforme al artículo 70° inciso a) del CCT al
trabajador Víctor Ariel Ramos (Legajo N° 68.225), por ausencias injustificadas.FECHA: 22 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:787
EXPEDIENTE Nº: 11390-P-2019
MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión, conforme al artículo 70° inciso a) del CCT al
trabajador Yoel Maximiliano Cisneros (Legajo N° 68.893), por ausencias injustificadas.FECHA: 22 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:788
EXPEDIENTE Nº: 9781-P-2019
MOTIVO: Rechazar el requerimiento formulado por la ex trabajadora Marisol Florencia
Belén Colarez (Legajo N° 67.423), atento a los considerandos de la presente.RESOLUCIÓN RRHH Nº:789
ANULADA
FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:790
EXPEDIENTE Nº: 13834-P-2019
MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Ricardo Alberto Paolantoni
(Legajo N° 17.062), a partir del 1° de octubre de 2019, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio jubilatorio a tales efectos.FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:791
EXPEDIENTE Nº: 13704-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Karina del Valle Ferro (Legajo N° 66.993), por el período comprendido entre el
1° de junio y el 31 de agosto de 2019, en reemplazo de Yanel Verón, un uso de licencia por
enfermedad, con la categoría, funciones y en la dependencia detalladas.FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:792
EXPEDIENTE Nº: 13704-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Tomás Oharriz (Legajo N° 70.711), entre el 24 de mayo y el 30 de septiembre de
2019, con la categoría, función y en la dependencia detalladas.-
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FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:793
EXPEDIENTE Nº: 13703-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Marcela Esther Mammarella (Legajo N° 70.655), entre el 2 de mayo y el 31 de
diciembre de 2019, con la categoría, función y en la dependencia detalladas.FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:794
EXPEDIENTE Nº: 13703-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Franco Ezequiel Campusano (Legajo N° 69.602), entre el 1° de julio y el 31 de
diciembre de 2019, con la categoría, función y en la dependencia detalladas.FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:795
EXPEDIENTE Nº: 13740-P-2019
MOTIVO: Trasladar a los trabajadores Diego Andrés Ametran (Legajo N° 18.017), Horacio
Nicolás López Nuñez (Legajo N° 59.668), Sandra Verónica Puente (Legajo N° 52.404) y
Néstor Adrián De Vicenzi Aguirre (Legajo N° 64.726), desde y hacia las dependencias
detalladas, con las categorías, funciones y por los períodos que en cada caso se determina.FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:796
EXPEDIENTE Nº: 13202-P-2019
MOTIVO: Promover a los trabajadores Javier Ángel Vidal (Legajo N° 58.286), Mónica
Graciela Benítez (Legajo N° 62.547) y Justina Fernández (Legajo N° 18.374) a partir de la
fecha, con la categoría, funciones y dependencia que en cada caso se determina.FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:797
EXPEDIENTE Nº: 13711-P-2019
MOTIVO: Designar a los trabajadores Tomás Agustín Bermúdez (Legajo N° 70.895),
Gabriel Paul Erizaga (Legajo N° 70.216) y Nicolás Gómez (Legajo N° 71.043), por el
período, con las funciones, categoría y en la dependencia que en cada caso se detalla.FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:798
EXPEDIENTE Nº: 13702-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Gabriel Alejandro Cortese (Legajo N° 70.812), entre el 1° de julio y el 31 de
octubre de 2019 inclusive, con la categoría, funciones y en la dependencia que se detallan.FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:799
EXPEDIENTE Nº: 13702-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Facundo Azzaro (Legajo N° 70.806), entre el 26 de junio y el 31 de diciembre de
2019 inclusive, con la categoría, función y en la dependencia detalladas.FECHA: 24 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:800
EXPEDIENTE Nº: 12451-P-2019
MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión, conforme los artículos 67° inciso c) y 68° inciso 3)
del CCT, al trabajador Julio Marcelo Leiva (Legajo N° 66.219), por ser negligente en el
cumplimiento de sus tareas o funciones.FECHA: 25 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:801
EXPEDIENTE Nº: 17526-P-2018
MOTIVO: Aplicar 2 días de suspensión, conforme los artículos 67° inciso c) y 68° inciso 3)
del CCT al trabajador Marcelo Alejandro Larramendia (Legajo N° 69.563), por ser
negligente en el cumplimiento de sus tareas o funciones.-

175

FECHA: 25 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:802
EXPEDIENTE Nº: 12450-P-2019
MOTIVO: Aplicar un apercibimiento, conforme los artículos 67° inciso b) y 68° incisos 2)
y 3) del CCT, al trabajador Mariano Elías Rabazano (Legajo N° 69.852), por faltar el respeto
a sus superiores y ser negligente en el cumplimiento de sus tareas o funciones.FECHA: 25 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:803
EXPEDIENTE Nº: 11414-P-2019
MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión, conforme los artículos 67| inciso c) y 68° incisos 2)
y 3) del CCT, al trabajador Leonel Pablo Navarro (Legajo N° 68.593), por faltar el respeto a
sus superiores y ser negligente en el cumplimiento de sus tareas o funciones.FECHA: 31 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:804
EXPEDIENTE Nº: 10874-P-2018
MOTIVO: Designar, por el período comprendido entre el 1° de noviembre y el 31 de
diciembre de 2019, a la Srta. Juana Angélica Brizuela, con una pasantía laboral en Acción
Social.FECHA: 4 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:805
EXPEDIENTE Nº: 12412-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Sergio Daniel Gómez (Legajo N° 70835) y otros, en las categorías, funciones y
por los períodos que en cada caso se determina, dependientes de la Secretaría de Prevención
Ciudadana.FECHA: 4 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:806
EXPEDIENTE Nº: 13696-P-2019
MOTIVO: Designar a los trabajadores Mariana Andrea Quiroz (Legajo N° 67.891) y otros
en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” con las categorías, funciones y
por los períodos que en cada caso se determina, dependientes de la Secretaría de Prevención
Ciudadana.FECHA: 4 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:807
EXPEDIENTE Nº: 13712-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Agustín Nicolás Quinteros (Legajo N° 68.206) y otros, incluyendo a los
mismos en los alcances de los artículos 13° primer párrafo y 16° inciso b) apartado 9 de la
Ordenanza N° 9069/18, por el período, en el cargo y función que en cada caso se detalla, en
el Cementerio de San Isidro.FECHA: 4 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:808
EXPEDIENTE Nº: 13210-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Camila Herran (Legajo N° 70.870) entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de
2019 inclusive, con la categoría y función detalladas, incluyendo a la misma en los alcances
del artículo 13°, primer párrafo de la Ordenanza N° 9069/18, en la Dirección General de
Cultura.FECHA: 4 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:809
EXPEDIENTE Nº: 12418-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Julián Alberto Hergenreder (Legajo N° 70.863), entre el 1° de agosto y el 31 de
diciembre de 2019, con la categoría y función detalladas, en el Cementerio de San Isidro,
incluyendo al mismo en los alcances de los artículos 13° primer párrafo y 16° inciso b)
apartado 1 de la Ordenanza N° 9069/18.-
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FECHA: 4 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:810
EXPEDIENTE Nº: 13706-P-2019
MOTIVO: Reconocer la visitancia con carácter de ad-honorem a los profesionales Belén
Alvarado (Legajo N° 70.928) y otros, con las funciones y por los períodos que en cada caso
se determinan, en el Centro “Dr. Ramón Carrillo”.FECHA: 4 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:811
EXPEDIENTE Nº: 12423-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Gustavo Ricardo Quintana (Legajo N° 70.847) y otros, con las categorías,
funciones y períodos que en cada caso se detallan, en la Secretaría de Obras Públicas.FECHA: 4 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:812
EXPEDIENTE Nº: 13690-I-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Hernán Sebastián Frias (Legajo N° 68.558) entre el 1° de julio y el 31 de
diciembre de 2019, con las funciones y módulos detallados, en la Dirección General de
Informática.FECHA: 4 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:813
EXPEDIENTE Nº: 13692-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Yamila Rocío Silveira D’Avila (Legajo N° 70.425) entre el 1° de julio y el 31 de
diciembre de 2019 inclusive, con la categoría y funciones detalladas, en el Juzgado
Municipal de Faltas N° 1.FECHA: 7 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:814
EXPEDIENTE Nº: 13843-P-2019
MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo de Roberto Cristian Mendoza (Legajo N°
58.80) a partir del 5 de noviembre de 2019, siendo el mismo en Espacio Público Boulogne
Centro, Santa Rita y Malvinas, manteniendo su actual situación de revista.FECHA: 11 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:815
EXPEDIENTE Nº: 10874-P-2018
MOTIVO: Designar, por el período comprendido entre el 1° de octubre de 2019 y el 31 de
marzo de 2020, con una pasantía laboral en la Subsecretaría General de Higiene Urbana, a
Jorge Fernando Rodríguez Gauna.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:816
EXPEDIENTE Nº: 13741-P-2019
MOTIVO: Trasladar a la trabajadora Valeria Beatríz Cardozo (Legajo N° 63.074) a la
Dirección General de Recursos Humanos, con su actual categoría, a partir del 9 de enero de
2019.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:817
EXPEDIENTE Nº: 11638-P-2017
MOTIVO: Limitar la designación en “Planta Docente” de María Belén Carcano (Legajo N°
60.026), a partir del 7 de junio de 2019, atento a la renuncia presentada.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:818
EXPEDIENTE Nº: 11638-P-2017
MOTIVO: Modificar la designación en carácter de “Planta Docente” de Alejandra Mabel
Chitti (Legajo N° 12.990) y Rubén Gustavo D’Andrilli (Legajo N° 13.927) quedando con un
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total de 29 hs cátedra y funciones de Profesores, dependientes de la Dirección de
Educación.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:819
EXPEDIENTE Nº: 78-P-2016
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Marcos Chotsourian (Legajo N° 63.572) y Pablo Damián Zapata (Legajo N°
64.763), con funciones de Profesores de Ajedrez, entre el 20 de abril y el 30 de noviembre
de 2019 inclusive, con la retribución especificada en cada caso.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:820
EXPEDIENTE Nº: 16753-P-2018
MOTIVO: Modificar la designación en carácter de “Planta Docente” de la trabajadora
Mercedes Gabriela Limas (Legajo N° 66.114) a partir del 16 de mayo de 2019 y hasta el
reintegro de Deborah Elena Catalano, en uso de licencia por enfermedad, con las funciones,
en la dependencia y con las horas cátedra detalladas.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:821
EXPEDIENTE Nº: 7616-P-2019
MOTIVO: Aprobar el convenio jubilatorio del ex trabajador Jorge Martín Torino (Legajo
N° 17.459), a partir del 1° de octubre de 2019 y hasta que sea otorgado el beneficio
jubilatorio.RESOLUCIÓN RRHH Nº:822
ANULADA
FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:823
EXPEDIENTE Nº: 13714-P-2019
MOTIVO: Modificar la designación en carácter de “Planta Docente” del trabajador Carlos
Pablo Leguizamón (Legajo N° 53.890) a partir del 12 de abril de 2019, con las funciones, en
la dependencia y con las horas cátedra detalladas.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:824
EXPEDIENTE Nº: 12070-P-2019
MOTIVO: Abonar a Isaías Franco Chavez Ortíz y Benjamín Ulises Giles, los haberes
pendientes de pago a la fecha del fallecimiento y el subsidio previsto por Ley N° 9.507, en
su carácter de hijos y en partes iguales a cada uno de ellos, con relación a la trabajadora
fallecida Eugenia Vanesa Ortíz (Legajo N° 59.305).FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:825
EXPEDIENTE Nº: 13709-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Daniel Alberto Blanchet (Legajo N° 70.543) y otros, con la categoría, funciones
y por el período que en cada caso se especifica, en la Dirección General de Tercera Edad,
incluyendo a los mismos en la bonificación del Artículo 13° de la Ordenanza N° 9069 con el
porcentaje que en cada caso se detalla.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:826
EXPEDIENTE Nº: 13732-P-2019
MOTIVO: Trasladar, a partir del 8 de mayo de 2019, a la trabajadora Andrea Lorena Ortiz
(Legajo N° 63.240), al Centro Periférico La Ribera, con la categoría y funciones detalladas.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:827
EXPEDIENTE Nº: 13733-P-2019
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MOTIVO: Trasladar al trabajador Luis Di Sario (Legajo N° 60.744) al Hospital Central de
San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a partir del 1° de abril de 2019, con su actual
categoría y funciones administrativas.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:828
EXPEDIENTE Nº: 13697-P-2019
MOTIVO: Modificar la retribución a la trabajadora Zulma Esther Fernández (Legajo N°
60.749), a partir del 1° de junio de 2019, designando a la misma en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” con la categoría, funciones y en la dependencia
detalladas.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:829
EXPEDIENTE Nº: 13738-P-2019
MOTIVO: Dejar asentado el destino de los trabajadores Mario Espinosa (Legajo N°
69.240) y otros, a partir de la fecha que a cada uno corresponda, con sus actuales categorías
y funciones, en las dependencias detalladas.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:830
EXPEDIENTE Nº: 13229-P-2019
MOTIVO: Trasladar a la trabajadora Carolina Verónica Lazarte (Legajo N° 61.457) al
Hospital Materno Infantil, con la categoría y funciones detalladas, a partir del 1° de abril de
2019.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:831
EXPEDIENTE Nº: 17571-P-2018
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Karina del Valle Ferro (Legajo N° 66.993) con la categoría, funciones y en la
dependencia detalladas, entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre de 2019 inclusive, en
lugar de Yanel Veron, por enfermedad.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:832
EXPEDIENTE Nº: 1776-P-2019
MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de “Planta TemporariaPersonal Mensualizado” a partir del 1° de junio de 2019, a la trabajadora Laura Soledad
Benítez (Legajo N° 68.647), con los módulos, funciones y en la dependencia detallados.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:833
EXPEDIENTE Nº: 14599-P-2019
MOTIVO: Designar en “Planta Docente” a Gloria Paullina Jimenez (Legajo N° 62.118) y
otros, con función de Profesores en el Instituto Municipal de Formación Superior, por los
períodos y con las horas módulos que en cada caso se especifica.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:834
EXPEDIENTE Nº: 12419-P-2019
MOTIVO: Limitar la designación en “Planta Docente” a Karina Filomena Petrasso (Legajo
N° 55.678) y funciones de Profesora, a partir del 31 de agosto de 2019.FECHA: 12 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:835
EXPEDIENTE Nº: 13736-P-2019
MOTIVO: Trasladar al trabajador José Darío Zurita (Legajo N° 64.413) y otros, a partir de
la fecha que en cada caso se determina, con la categoría, funciones, inclusiones en los
alcances de la Ordenanza N° 9069 y en las dependencias que se detallan.FECHA: 14 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:836
EXPEDIENTE Nº: 14649-P-2019

179

MOTIVO: Limitar, a partir del 11 de noviembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Francisco Feldchtein Fontana
(Legajo N° 65.640), con la categoría, funciones y en la dependencia detalladas, conforme las
previsiones del artículo 32° del CCT.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:837
EXPEDIENTE Nº: 14632-P-2019
MOTIVO: Promover, a partir del 1° de noviembre de 2019, al trabajador Ángel Antonio
Frean (Legajo N° 17.323), a la categoría 12, manteniendo sus actuales funciones y
bonificaciones.RESOLUCIÓN RRHH Nº:838
ANULADA
FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:839
EXPEDIENTE Nº: 14639-P-2019
MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del trabajador Oscar Rodolfo Campi (Legajo N° 66.844), a partir del 1° de
noviembre de 2019, atento a la renuncia presentada a los efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:840
EXPEDIENTE Nº: 9313-P-2019
MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de octubre de 2019, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Diego Enrique Chaparro Segama
(Legajo N° 69.781), atento a la renuncia presentada.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:841
EXPEDIENTE Nº: 8366-P-2019
MOTIVO: Limitar, a partir del 8 de junio de 2019, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Silvia Jacqueline Salinas (Legajo N°
65.805), por reintegro de Débora Soledad Albarenga.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:842
EXPEDIENTE Nº: 13716-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
docente María Isabel Rivero (Legajo N° 40.443), con la categoría, funciones y en la
dependencia detalladas, a partir del 30 de mayo de 2019 y hasta el reintegro de la titular
María Antonella Palermo, en uso de licencia por enfermedad.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:843
EXPEDIENTE Nº: 13716-P-2019
MOTIVO: Limitar, a partir del 26 de julio de 2019, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora María Isabel Rivero (Legajo N°
40.443), por reintegro de María Antonella Palermo.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:844
EXPEDIENTE Nº: 123694-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Nicolás Yoel Pereyra (Legajo N° 70.471), con la cantidad de módulos, funciones,
en la dependencia y por el período detallados.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:845
EXPEDIENTE Nº: 13694-P-2019
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MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Leonel Eduardo Pagliaro (Legajo N° 61.625) con la retribución, funciones, en la
dependencia y por el período detallados.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:846
EXPEDIENTE Nº: 13694-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Roberto José Polinesi (Legajo N° 58.775) con las funciones, módulos,
dependencia y por el período detallados.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:847
EXPEDIENTE Nº: 9318-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Yanel Verónica Veron (Legajo N° 64.856) y otros con la categoría, en la
dependencia y por el período que en cada caso se detalla.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:848
EXPEDIENTE Nº: 13854-P-2019
MOTIVO: Trasladar a la trabajadora Silvia Cristina Citterio (Legajo N° 68.095) al Depósito
Central, a partir del 1° de septiembre de 2019, con la categoría y funciones detalladas.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:849
EXPEDIENTE Nº: 13854-P-2019
MOTIVO: Trasladar al trabajador Juan Andrés Muñoz (Legajo N° 51.813) al Archivo
General, con la categoría y funciones detalladas, a partir del 12 de agosto de 2019.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:850
EXPEDIENTE Nº: 13691-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Lucas Matías Arias (Legajo N° 67.951) y otros, en las dependencias, con las
categorías, funciones y por los períodos que en cada caso se determina.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:851
EXPEDIENTE Nº: 9325-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a las
trabajadoras Alexia Andrea Carusso (Legajo N° 65.155) y Agustina Sol Lencina (Legajo N°
65.156), en la Secretaría de Integración Comunitaria, entre el 1° de julio y el 31 de
diciembre de 2019, con la categoría y funciones detalladas.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:852
EXPEDIENTE Nº: 12416-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Maximiliano Ariel Krause Argelada (Legajo N° 70.987), con la categoría,
funciones, en la dependencia y por el período detallados.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:853
EXPEDIENTE Nº: 13850-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Lucas Gabriel Leonoff (Legajo N° 70.569) y otros, con la categoría, funciones
y período que en cada caso se especifica, en la Dirección General de Tercera Edad.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:854
EXPEDIENTE Nº: 14640-P-2019
MOTIVO: Dejar sin efecto, en todas sus partes y consecuencias, la Resolución RR.HH. N°
838/2019.-
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FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN RRHH Nº:855
EXPEDIENTE Nº: 14640-P-2019
MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Liliana Beatríz Ojeda (Legajo
N° 15.762), con la categoría, funciones y en la dependencia citadas, a partir del 1° de
noviembre de 2019, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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R E S O L U C I O N E S S.S.P.
SALUD PÚBLICA
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES – AÑO 2019
FECHA: 16 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 419
EXPEDIENTE Nº: 11324-P-2014
MOTIVO: Limitar la asignación de funciones a la trabajadora Mónica Elizabeth Quiroga
(Legajo N° 58.337), en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a partir
del 1° de agosto de 2019.FECHA: 16 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 420
EXPEDIENTE Nº: 5478-P-2018
MOTIVO: Limitar, a partir del 2 de julio de 2019, la designación en carácter de
“Reemplazante” del Dr. Victorio Simón Rebora (Legajo N° 63.751), atento a la renuncia
presentada.FECHA: 16 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 421
EXPEDIENTE Nº: 2847-P-2019
MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de la trabajadora Cynthia Stefany Lobaton Matta (Legajo N° 65.567) a partir
del 1° de septiembre de 2019, atento a la renuncia presentada.FECHA: 16 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 422
EXPEDIENTE Nº: 10564-P-2019
MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del Dr. Sebastián Doyle (Legajo N° 70.861), a partir del 2 de septiembre de
2019, atento a la renuncia presentada.FECHA: 16 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 423
EXPEDIENTE Nº: 12111-P-2019
MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de la trabajadora Yoana Deysi Nuñez Vasquez (Legajo N° 63.287) a partir
del 1° de agosto de 2019, a efectos de permitir una nueva designación.
Designar al trabajador citado en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”
entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de 2019, con la categoría, las inclusiones en los
alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones y en la dependencia detalladas.FECHA: 16 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 424
EXPEDIENTE Nº: 12407-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales Dra. Vanesa Ortega Auson (Legajo N° 67.478) por las guardias y en las
dependencias que en cada caso se detallan.FECHA: 16 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 425
EXPEDIENTE Nº: 12092-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Lourdes Palacios Navarro (Legajo N° 70014) y otros con la categoría, incluidos
en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en las dependencias y por los períodos
que en cada caso se detalla.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 426
EXPEDIENTE Nº: 11425-P-2019
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MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Fátima Guerrero (Legajo N° 70.747) con la categoría, incluida en los alcances de
la Ordenanza N° 9069, funciones y dependencia detallados, a partir del 8 de junio y hasta el
reintegro de la titular Cecilia Smeriglio, de licencia por enfermedad.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 427
EXPEDIENTE Nº: 11425-P-2019
MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de la trabajadora Fátima Guerrero (Legajo N° 70.747), a partir del 31 de
agosto de 2019, por reintegro de Cecilia Smeriglio.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 428
EXPEDIENTE Nº: 13181-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
trabajadores Fátima María Juarez (Legajo N° 69873) y otros, por las guardias
correspondientes, con las funciones, los alcances de la Ordenanza N° 9069, por las guardias
y en la dependencia que en cada caso se detalla.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 429
EXPEDIENTE Nº: 12096-P-2019
MOTIVO: Limitar, a partir del 14 de septiembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Claudia Beatríz Caballero
(Legajo N° 70.307), por reintegro de Rosalinda García.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 430
EXPEDIENTE Nº: 12431-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Claudia Mariana Moreira (Legajo N° 51.077) con la categoría, inclusiones en la
Ordenanza N° 9069, funciones y en la dependencia detallados, a partir del 10 de julio de
2019 y hasta el reintegro de Liliana Barrios, en uso de licencia por enfermedad.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 431
EXPEDIENTE Nº: 12431-P-2019
MOTIVO: Limitar, a partir del 9 de septiembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Claudia Mariana Moreira
(Legajo N° 51.077), con la categoría, funciones yen la dependencia citadas, por razones de
servicio.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 432
EXPEDIENTE Nº: 13207-P-2019
MOTIVO: Promover, a partir del 1° de agosto de 2019, a los trabajadores Mauricio Isabella
(Legajo N° 59.433) y Claudia del Valle Altamiranda (Legajo N° 53.994) a las categorías y
funciones detalladas, en las dependencias que en cada caso se citan.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 433
EXPEDIENTE Nº: 13190-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por guardia
médica, a los profesionales Vanesa Hsiu Lin Auson Ortega (Legajo N° 67478) y otros, en la
dependencia y por las guardias que en cada caso se detallan.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 434
EXPEDIENTE Nº: 12405-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Bárbara Florencia Petri (Legajo N° 69915) con la categoría, inclusiones en la
Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los períodos detallados.-
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FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 435
EXPEDIENTE Nº: 12409-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por guardia
médica de 24 horas a los profesionales Sabrina Soledad Astrada (Legajo N° 67074) y otros,
por las guardias y en la dependencia que en cada caso se detalla.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 436
EXPEDIENTE Nº: 12103-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por guardia
técnica, a la trabajadora Pamela Ivana Escobar (Legajo N° 65927), con las funciones, en la
dependencia y por el día que se detalla, por examen de Claudia Paesano.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 437
EXPEDIENTE Nº: 12103-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por guardia
técnica, a la trabajadora Angelina Abigail Toledo (Legajo N° 70400), con las funciones, en
la dependencia y por las guardias detalladas.FECHA: 18 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 438
EXPEDIENTE Nº: 12103-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por guardia
técnica a la trabajadora Verónica Cecilia Navoni (Legajo N° 69857), con funciones, en la
dependencia y por las guardias detalladas.FECHA: 21 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 439
EXPEDIENTE Nº: 12067-P-2019
MOTIVO: Conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la trabajadora Lucrecia
María Moreno (Legajo N° 59.696), con la retribución, actividad y en la dependencia
detallados, por el período comprendido entre el 6 de septiembre de 2019 y el 6 de septiembre
de 2020 inclusive.FECHA: 21 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 440
EXPEDIENTE Nº: 12411-P-2019
MOTIVO: Reubicar a partir del 1° de marzo de 2019 a la trabajadora Nazarena Soledad
Urquia (Legajo N° 62801) con la categoría, en la dependencia y con las funciones
detalladas.FECHA: 21 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 441
EXPEDIENTE Nº: 13184-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por guardia
médica 24 horas a los profesionales Melanie Maite Arriazu (Legajo N° 68661) y otros, por
las guardias y en las dependencias que en cada caso se detalla.FECHA: 21 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 442
EXPEDIENTE Nº: 11448-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Lautaro Nahuel Altamiranda (Legajo N° 70245) y otros, con las categorías,
inclusiones en la Ordenanza N° 8069, por los períodos y en las dependencias que en cada
caso se consigna.FECHA: 21 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 443
EXPEDIENTE Nº: 11437-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Susana Beatríz Alvarez (Legajo N° 59881) y otros, con la categoría, inclusiones
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en la Ordenanza N° 9069, funciones, por el período y en la dependencia que en cada caso se
detalla.FECHA: 21 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 444
EXPEDIENTE Nº: 11144-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Ana Sol Mealla (Legajo N° 70105) y otros, con las categorías, inclusiones en la
Ordenanza N° 8069, por los períodos y en las dependencias que en cada caso se consigna.FECHA: 21 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 445
EXPEDIENTE Nº: 12429-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Norma Alaro (Legajo N° 70810) y otros, con las categorías, inclusiones en la
Ordenanza N° 8069, por los períodos y en las dependencias que en cada caso se consigna.FECHA: 21 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 446
EXPEDIENTE Nº: 12430-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Santiago Leonel Mochi (Legajo N° 67589) y otros, con las categorías,
inclusiones en la Ordenanza N° 8069, por los períodos y en las dependencias que en cada
caso se consigna.FECHA: 25 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 447
EXPEDIENTE Nº: 12096-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora María Laura Lontoya (Legajo N° 70.128), con las categoría, inclusiones en la
Ordenanza N° 8069, por el período y en la dependencia que se detallan.FECHA: 29 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 448
EXPEDIENTE Nº: 12414-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales Micaela Garibaldi (Legajo N° 64750) y otros, por las guardias y en las
dependencias que en cada caso se consigna.FECHA: 29 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 449
EXPEDIENTE Nº: 12089-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante a los profesionales Mariano Gowland
(Legajo N° 69.955) y otros, en la dependencia, por el período con la actividad y la
retribución especificada en cada caso.FECHA: 29 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 450
EXPEDIENTE Nº: 12420-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por guardia
médica de 24 horas, a los profesionales Geovana Apaca Huari (Legajo N° 65069) y otros, en
la dependencia, con las funciones y por los períodos que en cada caso se detallan.FECHA: 29 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 451
EXPEDIENTE Nº: 10562-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Elena Noemí del Carmen Guillen (Legajo N° 68072) y otros, con la categoría,
inclusión en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones por el período y en la
dependencia detallados en cada caso.FECHA: 29 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 452
EXPEDIENTE Nº: 13717-P-2019
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MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Mirta Graciela Hermoso (Legajo N° 70.673) y otros, con la categoría, inclusión
en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones por el período y en la dependencia
detallados en cada caso.FECHA: 29 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 453
EXPEDIENTE Nº: 13718-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Gisela Alejandra Rodríguez (Legajo N° 70.690) y otros, con la categoría 06, y
funciones de Mucamos en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, por
los períodos detallados en cada caso.FECHA: 29 de octubre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 454
EXPEDIENTE Nº: 12440-P-2019
MOTIVO: Aceptar a partir del 20 de febrero de 2019, la renuncia presentada por la
trabajadora Ros Mery Surco Gonzalez (Legajo N° 69818).FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 455
EXPEDIENTE Nº: 13196-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
trabajadores Leonardo David Pacheco (Legajo N° 67274) y otros, por las guardias
correspondientes, con las funciones, en la dependencia y la inclusión en la Ordenanza N°
9069 que en cada caso se determina.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 456
EXPEDIENTE Nº: 1347-P-2018
MOTIVO: Limitar, con retroactividad al 2 de agosto de 2018, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Juan Gabriel Palacios (Legajo
N° 68698), por reintegro de la titular, Analía Galarza.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 457
EXPEDIENTE Nº: 13188-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por guardia
médica de 24 horas, a los profesionales Soledad María Guadalupe Ovando (Legajo N°
67.190) y otros, por las guardias que en cada caso se detallan en el Hospital Central de San
Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 458
EXPEDIENTE Nº: 13185-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” por guardia
médica 24 horas, a los profesionales Carlos Eduardo Palma Rivas (Legajo N° 67.775) y
otros, por las guardias que en cada caso se detallan en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 459
EXPEDIENTE Nº: 13192-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado”, por guardia
médica de 24 horas, a los profesionales Freddy Adrián Vizueta Vargas (Legajo N° 70935) y
otros, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, por las guardias
detalladas en cada caso.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 460
EXPEDIENTE Nº: 13700-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
trabajadores Silvia Elisabeth Mansilla (Legajo N° 68293) y otros, con las funciones, en las
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dependencias, con las inclusiones en la Ordenanza N° 9069 y por las guardias que en cada
caso se determina.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 461
EXPEDIENTE Nº: 11426-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Cristina Virginia Choque (Legajo N° 70.101) y otros con la categoría, inclusión
en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los períodos
detallados.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 462
EXPEDIENTE Nº: 13194-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
trabajadores María Sol Romero (Legajo N° 68634) y otros con la categoría, inclusión en los
alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por las guardias
detalladas.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 463
EXPEDIENTE Nº: 6104-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Vanesa Maricel Paganino (Legajo N° 68.725) y otros con la categoría, inclusión
en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los períodos
detallados.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 464
EXPEDIENTE Nº: 6104-P-2019
MOTIVO: Limitar a partir del 30 de junio de 2019 la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Vanesa Maricel Paganino (Legajo N°
68725) por reintegro de Julia Fernández.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 465
EXPEDIENTE Nº: 13187-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
trabajadores Edison Alberto Castro Basurto (Legajo N° 69703) y otros con la categoría,
inclusión en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por las
guardias detallados.FECHA: 8 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 466
EXPEDIENTE Nº: 12441-P-2019
MOTIVO: Modificar a partir de la fecha indicada en cada caso, el día de guardia de los
profesionales Vanesa Rosana Toneguzzo (Legajo N° 63009) otros.FECHA: 14 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 467
EXPEDIENTE Nº: 14637-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Mónica Celeste Cornejo (Legajo N° 70679) y otros con la categoría, inclusión
en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los períodos
detallados.FECHA: 14 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 468
EXPEDIENTE Nº: 14637-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Mónica Celeste Cornejo (Legajo N° 70.679) y otros con la categoría, inclusión
en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los períodos
detallados.-

188

FECHA: 14 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 469
EXPEDIENTE Nº: 14637-P-2019
MOTIVO: Limitar a partir del 30 de octubre de 2019 la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora María Eva Rivadeneira (Legajo N°
70683) por haber incurrido en ausencias consecutivas injustificadas.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 470
EXPEDIENTE Nº: 8349-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Rosana Cristina Fernández (Legajo N° 62.439) y otros con la categoría,
inclusión en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los
períodos detallados.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 471
EXPEDIENTE Nº: 12101-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Tatiana Maidana Coria (Legajo N° 69.705) y otros con la categoría, inclusión
en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los períodos
detallados.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 472
EXPEDIENTE Nº: 12107-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Rafaela Romina Ponzo (Legajo N° 68.787) y otros con la categoría, inclusión
en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los períodos
detallados.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 473
EXPEDIENTE Nº: 5922-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Griselda Romina Piacentini Cáceres (Legajo N° 70.140) y otros con la
categoría, inclusión en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y
por los períodos detallados.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 474
EXPEDIENTE Nº: 5922-P-2019
MOTIVO: Limitar a partir del 31 de julio de 2019 la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Griselda Romina Piacentini Cáceres
(Legajo N° 70.140) por reintegro de Estela Paris.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 475
EXPEDIENTE Nº: 8376-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Daniel González Janampa (Legajo N° 70.072) con la categoría, inclusión en los
alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los períodos
detallados.
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” al citado trabajador por
los períodos detallados.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 476
EXPEDIENTE Nº: 8376-P-2019
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores Daniel González Janampa (Legajo N° 70.072) y otros con la categoría,
inclusión en los alcances de la Ordenanza N° 9069, funciones, en la dependencia y por los
períodos detallados.-
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FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 477
EXPEDIENTE Nº: 8376-P-2019
MOTIVO: Limitar a partir del 11 de junio de 2019 la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Daniel González Janampa (Legajo N°
70072), conforme las previsiones del artículo 32° del CCT.FECHA: 15 de noviembre de 2019
RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 478
EXPEDIENTE Nº: 2848-P-2019
MOTIVO: Limitar a partir del 16 de septiembre de 2019, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Emmanuel Ezequiel Aloma
(Legajo N° 68.172), atento a la renuncia presentada.-
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