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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2020 Año del General Manuel Belgrano”

Ref.: Expte. N° 673-D-2020.SAN ISIDRO, 19 de junio de 2020.Promulgada por Decreto N° 1118
del 17 de julio de 2020

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 De
Deliberante,
liberante, en su
SEGUNDA REUNIÓN – PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 18 de
junio de 2020, ha sancionado la ORDENANZA N° 912
9127 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 912
9127
CONVALIDACIONES
Presupuesto Gral. 2020
Salarios Municipales
ARTÍCULO 1°.--

Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante Decretos

N° 24, de fecha 13 de enero del 2020 y N° 485, de fecha 12 de marzo del 2020, modificando
distintos artículos de la Ordenanza N° 9119 a los fines de incrementar los sueldos básicos
básico del
personal municipal en un dos por ciento (2%) a partir del 1° de enero y en un ocho por ciento
(8%) a partir del 1° de marzo del corriente año, respectivamente.
respectivamente.-

ARTÍCULO 2°.--

Comuníquese al Departamento ejecutivo, etc.
etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Presidente
San Isidro

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2020 Año del General Manuel Belgrano”

Ref.: Expte. N° 816-D-2020.SAN
N ISIDRO, 19 de junio de 2020.Promulgada por Decreto N° 1116
del 17 de julio de 2020

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle
comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
SEGUNDA REUNIÓN – PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 18 de
junio de 2020, ha sancionado la ORDENANZA N° 9128 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 912
9128
LEGÍTIMO ABONO
Jorge Hugo Delgado
ARTÍCULO 1°.--

Reconocer de legítimo abono al agente Jorge Hugo DELGADO (Legajo N°

7560) la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 30/100
($ 7.488,30) en concepto del pago retroactivo de la “Bonificación por Antigüedad” por un
período comprendido
comprendido entre el 1° de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2018 inclusive.inclusive.

ARTÍCULO 2°.--

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,

se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.
Gastos.-

ARTÍCULO 3°.--

Comuníquese al Departamento ejecutivo, etc.
etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

JORGE VILLA FISCHER
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

ANDRÉS G. ROLÓN
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isi
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2020 Año del General Manuel Belgrano”

Ref.: Expte. N° 13205-D-2019.SAN ISIDRO, 19 de junio de 2020.
2020.Promulgada por Decreto N° 1117
del 17 de julio de 2020

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
SEGUNDA REUNIÓN – PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 18 de
junio de 2020, ha
ha sancionado la ORDENANZA N° 9129 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 912
9129
LEGÍTIMO ABONO
Mónica Inés Fedeli
ARTÍCULO 1°.--

Reconocer de legítimo abono a la agente Mónica Inés FEDELI (Legajo N°

13717), la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 17/100
17
($ 12.683,17)) en concepto del pago retroactivo de la “Bonificación por Antigüedad” por un
período comprendido entre el 1° de Mayo de 2017 al 330 de Abril de 2019 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.--

La erogación que demande el cumplimiento ddee lo dispuesto en el presente,

se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.
Gastos.-

ARTÍCULO 3°.--

Comuníquese al Departamento ejecutivo, etc.
etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

JORGE VILLA FISCHER
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
Sann Isidro

ANDRÉS G. ROLÓN
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7623-S-2015.-

SAN ISIDRO,18 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 912

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE la Municipalidad de San Isidro y José
Imbe y Elba E. Goitea S.H, con fecha 8 de junio de 2020 celebraron la prórroga del
contrato de locación respecto del inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1361 de
la ciudad de Martínez;
QUE en el citado contrato las partes acuerdan
prorrogar el alquiler del bien en cuestión por el término de 6 meses, contados a partir del
11 de mayo de 2020 hasta el 10 de octubre de 2020;
QUE corresponde registrar el acuerdo de
autos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación suscripto entre la
*************

Municipalidad de San Isidro y José Imbe y Elba E. Goitea S.H,

celebrada con fecha 8 de junio del corriente año, respecto del inmueble sito en la calle
Hipólito Yrigoyen N° 1361 de la ciudad de Martínez por el término de 6 meses contados a
partir del 11 de mayo de 2020 hasta el 10 de octubre de 2020, texto que pasa a formar
parte del presente.-

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

Cac

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre José Imbe y Elba E. Goitea S.H, CUIT 30-69661710-0, con domicilio real en la calle Piran
n° 555 de la localidad de Martínez, Partido de San Isidro, representada en este acto por el Sr. José
Imbe y la Sra. Elba E. Goitea, en adelante denominada “LA LOCADORA” por una parte, y la
Municipalidad de San Isidro, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse,
cuya firma es refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa
García Minuzzi, con domicilio en 9 de Julio N° 526, de la localidad y Partido de San Isidro, en
adelante denominado “LA LOCATARIA”, en su conjunto denominados “LAS PARTES”,
teniendo en consideración:

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

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

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

Que nuevamente con fecha 24 de mayo de 2018 “LAS PARTES” celebraron una Prórrogada del
mencionado Contrato de Locación.

Que desde el momento de la finalización del contrato “LAS PARTES” han continuado
dialogando respecto a su renovación, continuando el Municipio ocupando y utilizando el
inmueble.

Por lo expuesto las partes manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias económicas
imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el Municipio no es ajeno,
deciden prorrogar el Contrato por seis meses más y CONVIENEN:

PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación celebrado con fecha 11 de junio de 2015,
prorrogado con fechas 30 de junio de 2017 y 24 de mayo de 2018 por el término de seis (6)
meses, contados a partir del 11 de mayo de 2020 hasta el día 10 de octubre de 2020.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de pesos Treinta y ocho mil
quinientos ocho ($ 38.508.-) mensuales, es decir por el período comprendido del 11/5/2020 al
10/10/2020 pagaderos por adelantada del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería de la
Municipalidad de San Isidro, sito en Avenida Centenario 77, Piso Primero de la Ciudad y Partido
de San Isidro.
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TERCERA:Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 11/6/2015, y prorrogado con
fechas 30 de junio de 2017 y 24 de mayo de 2018 en cuanto no sean modificados por el presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 8 días del mes de junio de 2020.-

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

Sres. José Imbe y Elba E. Goitea, Locadores
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2066-2020 cuerpo 0, 2, 3, 4, 5 y 6.-

SAN ISIDRO,19 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 913

VISTO el pedido de suministro N° 700195/2020 originado en la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y

Considerando:

QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 5/2020, autorizado mediante el Decreto N°
457/2020;
QUE

la

Comisión

Asesora

para

la

Adjudicación de Licitaciones Públicas efectuó la comparación y estudio de las ofertas
presentadas por las diversas empresas obrante a fojas 1281 y 1282, recomendando
adjudicar la adquisición licitada a la más conveniente para la Comuna;
QUE

en

virtud

del

informe

técnico

mencionado, y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 1289, se procede
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°.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
*************

que en cada caso se determina, los renglones que rigieron la Licitación

Pública N° 05/2020, referente a la provisión de “MEDICAMENTOS”, en un todo de
acuerdo a los informes técnicos obrantes a fojas 1281/1282 del Expediente N° 2066-2020
cuerpo 0, 2, 3, 4, 5 y 6:

-

EXSA S.R.L., CUIT. 30-69769605-5, los renglones N° 12, 63, 97, y 153, por un
importe total de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 5.399.336,00).
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2066-2020 cuerpo 0, 2, 3, 4, 5 y 6.-

//…

-

DNM FARMA S.A., CUIT. 30-71013874-4, los renglones N° 1,2,4,6,7,8,9,14,15,
17,19,20,21,22,23,24,29,31,32,33,34,37,39,43,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,
59,62,66,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,88,90,91,93,94,95,96,98,
100,102,103,104,105,109,110,111,113,116,117,118,119,120,121,123,124,125,127,
131,132,134,135,136,137,138,142,143,144,146,147,148,156,157,159,160,161,162,
163,164,166,168,169,170,171,172,173,174,176,177,178,179,180,183,184,185,187,
188,190,192,194,196,197,198,200,202,205,206,207,208,209,210,211,214,217,218,
219,223,224,225,226,229,232,234,235,237,239,241,243 y 245, por un importe
total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHENTA MIL TREINTA
Y SIETE CON 90/100 ($ 122.080.037,90).

-

DROGUERÍA LUMA S.A., CUIT 30-66378721-3, los renglones N° 99, 112, 149,
152, 203, y 233, por un importe total de PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO ($ 3.432.348,00).

-

CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., CUIT. 30-71165744-0, los renglones N° 220,
230, y 240, por un importe total de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO
QUINCE MIL ($ 4.115.000,00).

-

DROGUERÍA VARADERO S.A., CUIT. 30-70845052-5, los renglones N° 11,27,
28, 47, 61, 81, 87, 101, 114, 139, 145, 181, 186, 199, y 201, por un importe total
de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS QUINCE ($ 13.739.415,00).

-

DROGUERÍA DEL SUD S.A., CUIT. 30-53888062-7, los renglones N° 13, 18,
44, 67, 122, 151, 167, 213, 221, y 244, por un importe total de PESOS DOS
MILLONES

SETECIENTOS

SETENTA

Y

CUATRO

CINCUENTA Y TRES CON 50/100 ($ 2.774.153,50).
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MIL

CIENTO

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2066-2020 cuerpo 0, 2, 3, 4, 5 y 6.-

///…

ARTÍCULO 2°.- DESESTIMAR los renglones 3, 5, 10, 16, 25, 35, 36, 38, 40, 41, 45,
************** 64, 65, 68, 73, 85, 89, 92, 106, 107, 108, 115, 129, 130, 133, 140, 141,
150, 154, 155, 158, 165, 175, 182, 189, 191, 193, 195, 204, 212, 216, 222, 227, 228, 231,
236, 238, 242, 246, y 247, de la mentada Licitación Pública N° 05/2020, en un todo de
acuerdo a los informes técnicos antes citados.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28, 29,
Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente del año 2020.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Cac

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11405-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 914

VISTO la nota obrante a fojas 40/42; y

Considerando:
QUE por conducto de la misma se solicita se
autorice la asistencia del trabajador Leonardo RODRÍGUEZ (Legajo N° 55.882) –
Director General de Ceremonial y Protocolo-, a la cursada de la Carrera de Licenciatura
en Relaciones Públicas dictada por la Universidad John Fitzgerald Kennedy;
QUE el desarrollo profesional e intelectual de
los trabajadores de esta administración, en las áreas que competen a las tareas que prestan
en la Comuna, constituye un factor relevante en la búsqueda por mejorar los servicios que
brinda el Municipio;
QUE las temáticas mencionadas constituyen
ejes de gran relevancia y continua aplicación en el ámbito de esta Municipalidad;
QUE

de

conformidad

a

lo

solicitado,

corresponde autorizar la concurrencia del citado agente al segundo semestre del año 2020
de la cursada antes citada, disponiéndose el pago de la suma de PESOS SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS UNO ($63.601,00) a la mentada casa de estudios, con
oportuna rendición de cuentas, a los fines de solventar los gastos correspondientes al pago
de la matrícula semestral y arancel por cursado de materias;
QUE se procede en consecuencia al dictado
del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la concurrencia del agente Leonardo RODRÍGUEZ (Legajo
*************

N° 55.882) a la cursada de la Carrera de Licenciatura en Relaciones

Públicas –Segundo Semestre 2020- dictada por la Universidad John Fitzgerald Kennedy,
de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11405-2019.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Disponer el pago de la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL
*************

SEISCIENTOS UNO ($63.601,00) a la Universidad John Fitzgerald

Kennedy – CUIT N° 30-52018329-5, con oportuna rendición de cuentas, a los fines de
solventar los gastos correspondientes al pago de la matrícula semestral y arancel por
cursado de materias –Segundo Semestre 2020- del agente Leonardo RODRÍGUEZ
(Legajo N° 55.882).-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Cac

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2063-2020 – Cuerpos 0, 2, 3 y 4.-

SAN ISIDRO, 23 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 915

VISTO el Pedido de Suministro N° 70016/2020 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 2/2020 para la “PROVISIÓN DE
INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA”, autorizado mediante Decreto N° 454/2020 y cuyo
Presupuesto

Oficial

fuera

de

PESOS

OCHENTA

Y

SIETE

MILLONES

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 10/100 ($ 87.858.997,10);
QUE atento a lo expuesto por Decreto N°
600/2020, se dispuso la prórroga del llamado a la misma, fijando nueva fecha de apertura
del citado proceso licitatorio;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas en su dictamen de fojas 780/781, aconseja
proceder al dictado del pertinente acto administrativo tendiente a la adjudicación a la
oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 792/794, corresponde proceder 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°.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, los renglones que rigieron la
Licitación Pública N° 2/2020 referente a la “PROVISIÓN DE INSUMOS DE
BACTERIOLOGÍA”, en un todo de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 792/794
del Expediente N° 2063/2020 Cuerpos 0, 2, 3 y 4:
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2063-2020 – Cuerpos 0, 2, 3 y 4.-

//…

-

DROGUERÍA LUMA S.A., CUIT N° 30-66378721-3, por un monto total de
PESOS VEINTIDÓS

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL

SETECIENTOS DIEZ ($ 22.828.710,00), los Renglones Nros. 1, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 113, 114, 123, 124, 125, 126,
237, 238, 252 y 253.-

-

DOCTUS DIAGNÓSTICO S.R.L., CUIT N° 30-70773525-9, por un monto total
de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 33.999.900,00), los Renglones Nros. 26, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 86, 115, 119, 128, 155, 157, 158, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 180, 207, 210,
222, 225, 232, 241, 242, 243, 245, 246, 249, 254, 267, 268, 270 y 271.-

-

EXSA S.R.L., CUIT N°30-69769605-5, por un monto total de PESOS DOCE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIUNO CON
VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 12.252.021,26), los Renglones Nros. 112, 152, 153,
178, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 264 y 265.-

-

CIUDAD HOSPITALARIA, CUIT N°30-71165744-0, por un monto total de
PESOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 19.993.937,00), los Renglones Nros. 2,
4, 6, 7, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 99, 100, 101, 102,
110, 111, 118, 121, 143, 146, 147, 156, 159, 177, 181, 186, 193, 194, 195, 199,
200, 201, 205 y 266.-

-

MEDI SISTEM S.R.L., CUIT N°30-66165826-2, por un monto total de PESOS
UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 1.071.747,24), los Renglones Nros. 9, 14,
17, 18, 54, 109, 127, 188, 192 y 212.-

ARTÍCULO 2°.- Desestimar los Renglones Nros. 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 27, 28,
************** 29, 30, 31, 34, 46, 52, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 117,
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120, 122, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145,
148, 149, 150, 151, 154, 160, 175, 176, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 196, 197,
198, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223,
224, 233, 235, 239, 240, 244, 247, 248, 250, 251, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
263 y 269 de la mentada Licitación Pública N° 2/2020, en un todo de acuerdo a los
informes técnicos antes citados.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28 y 29,
Objeto del Gasto 2.5.2., 2.9.2., 2.9.5. y 2.9.6. del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 23 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 916
VISTO que por conducto del presente expediente
tramita la Licitación Pública 05/2020; y
Considerando:
QUE por el Decreto N° 457/2020, se realizó el
pertinente llamado a presente proceso licitatorio para la “PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS”;
QUE oportunamente a fojas 1281, la Comisión
Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas efectuó la comparación y estudio de las
ofertas presentadas por diversas empresas, recomendando adjudicar distintos renglones que
rigieron la citada licitación conforme al Pliego de Bases y Condiciones a las ofertas más
convenientes para la Comuna;
QUE por Decreto N° 913/20 se procedió a
adjudicar las provisiones antes referidas, desestimándose las ofertas presentadas para aquellos
renglones en os que se hubiera registrado la presentación de un único oferente, a los fines de
garantizar la debida compulsa de precios en orden al interés municipal;
QUE a fojas 1329 obra nota de la Secretaría de
Salud Pública por la cual solicita proceder a realizar un segundo llamado para aquellos insumos
que no han sido adjudicados y resultan esenciales para la prestación del servicio sanitario,
confeccionándose en consecuencia el Pedido de Suministro N° 700-1501/2020;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
elaborado por la Dirección General de Compras obrante a fojas 1338/1339, se procede al dictado
del acto administrativo correspondiente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Pública N°
************** 05/2020 para la “PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS” cuyo
presupuesto oficial es de Pesos Cuarenta y Un Millones Novecientos Ocho Mil
Ochocientos Dieciséis ($ 41.908.816,00), de conformidad a las consideraciones de
mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 8 de julio del 2020 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario N°
77 –Piso 1°- de este Partido.-
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ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos
************** Veintidós Mil ($ 22.000), cuya consulta y adquisición se podrá
efectuar en la mencionada Dirección General de Compras hasta el de 6 de julio del 2020
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 a 13:30 horas, siendo indispensable constituir
domicilio especial dentro del Partido

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 29, Objeto del gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 917

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Luis Alberto Yalj, en su carácter de Propietario y el Arquitecto Gabriel José Balboni, en
su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar una construcción
con destino “Depósito”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción
IV, Sección C, Manzana 22, Parcela 15a, ubicado con frente a la calle Lima N° 1548 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID-Radio 5,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un
Uso Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 21/23 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber al Sr. Luis Alberto Yalj, en su carácter de Propietario, que
************** se autoriza la construcción con destino “Depósito”, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección C, Manzana 22, Parcela 15a,
ubicado con frente a la calle Lima N° 1548 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, según documentación de fojas 18 convenientemente corregida.-
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ARTÍCULO 2°.- 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 indicadores de FOS, FOT, Retiro de Frente, Retiro Lateral, Fondo Libre,
Altura Máxima y Plano Límite quedarán establecidos de acuerdo a la Hoja de
Zona.
- Por razones de seguridad, el Retiro Lateral deberá ser transitable y permanecer libre
de construcciones e instalaciones. Dicho retiro deberá dejarse sobre el eje divisorio
de predios con las Parcelas 17 21.
- Sobre el Fondo Libre deberán mantenerse dos metros (2,00 m) parquizados, libres
de estacionamiento y acceso vehicular, en todo el ancho del lote.
A2. Terreno/Superficie Absorbente: verificar el veinte por ciento (20%) de la
superficie del predio como terreno absorbente.
Se dibujarán en plano: croquis con silueta y cálculo del mismo.
A3. Estacionamiento Vehicular: un (1) módulo de carga y descarga cada 200 m² de
superficie destinada a Depósito (dimensiones: 3,00m x 8,00m).
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento
Urbano.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para
advertencia de los peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal,
alejada de los muros divisorios de predios.
- Se preverá la colocación de protección sobre las medianeras, para evitar el
impacto de los vehículos.
- De ubicarse módulos dentro del edificio, deberá independizarse el sector de
estacionamiento del resto del Depósito con cerramientos.
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A4. La medianera lindera a las Parcelas 10 y 14, deberá contar con muros de
características resistentes al fuego. Indicar su detalle gráfico y características en
plano.
A5. La altura de los locales verificará, de acuerdo a sus destinos, lo establecido en el
artículo 4.2.2.2. del Código de Edificación de San Isidro.

B. CONDICIONES AMBIENTALES

B1. Aceras Públicas:
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por la Tercera Parte – Título VI –
artículos 3.6. y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias y señalizadas.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente:
Verificarán 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.
De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo justifiquen
(dentro del predio o en la vía pública), 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:
De corresponder, 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 los Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

C1. Destino: Depósito.
C2. Publicidad:
De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio, sin sobrepasar el perfil del edificio y
contará con aprobación previa a su colocación.
C3. Movimiento Vehicular:
- Para la carga y/o descarga de insumos, estacionamiento de vehículos de
proveedores, entre otros, los móviles deberán permanecer dentro del predio, no
pudiendo ocupar la vía pública.
- El acceso de camiones y la realización de maniobras y giros no deberán
interrumpir el tránsito vehicular de las calles de acceso al predio, debiéndose
tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes con el tránsito de
la zona.
C4. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las restantes condiciones de
funcionamiento y seguridad que correspondan, en oportunidad de gestionarse la
habilitación correspondiente.

D. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

D1. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se
transcribirán todos los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento
y administrativos.
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D2. Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción, deberá adjuntarse la
factibilidad de conexión certificada por la/s empresa/s prestataria/s del/de los
servicio/s de electricidad, agua corriente y desagües cloacales.
Los grupos electrógenos, en caso de instalarse, se aislarán convenientemente y se
ubicarán preferentemente en Subsuelo; caso contrario, se ubicarán dentro del área
edificable y se efectuará el tratamiento visual, acústico y de seguridad que
corresponda, de acuerdo al tipo de generador a instalar, según lo establecido por el
artículo 1.2.2.24. 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 en vigencia, ubicando su recinto en
respeto de los retiros fijados, o bien en Subsuelo. Si por requerimientos técnicos de
la empresa proveedora fuera necesaria su reubicación, las oficinas técnicas podrán
analizar otras propuestas.
Su ubicación final deberá constar en planos de Permiso de Construcción.
D3. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio en formato municipal, 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, formado por un profesional
responsable y matriculado y deberá estar visado por el Colegio Profesional
correspondiente, para el otorgamiento del plano aprobado.
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 3°.- 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 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento veinte días (120) de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

mg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 918

VISTO la presentación efectuada por Carlos
Alberto García del Río y Adriana Lila Bozzi, en sus caracteres de Propietarios, y el
Arquitecto Juan Carlos Maratea, en su carácter de profesional actuante, respecto de la
factibilidad de realizar la regularización de un sector de la construcción existente
destinada a Vivienda Unifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción I, Sección A, Manzana 85, Parcela 14d, ubicado con frente a la Avenida
del Libertador N° 15913, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y

Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP1 –
Radio 1 conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
vivienda unifamiliar un Uso Conforme, de tratamiento particular por las Oficinas
Técnicas;
QUE se propone la regularización de la
vivienda unifamiliar existente en el marco de lo establecido por el Artículo 1.2.1.10.3
Apartado A del Código de Ordenamiento Urbano, en relación a la forma de medir la
altura y a los antecedentes constructivos;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los Informes de fojas 32/33, 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 1°.- Hacer saber al Sr. Carlos Alberto García del Río y Sra. Adriana Lila
************** Bozzi, en sus caracteres de propietarios, que se autoriza la
regularización de un sector de la construcción existente destinada a Vivienda Unifamiliar,
en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana
85, Parcela 14d, ubicados con frente a la Avenida del Libertador N° 15913, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 26,
convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2°.- 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 0,50 y 1 respectivamente,
conforme lo establecido para la zona.

A2. Retiro de Frente: Según Plano de Ampliación Aprobado por Expediente N° 1231298.

A3. Altura Máxima: 9,00 metros para la cumbrera.

A4. Nivel de piso local a regularizar en Planta Alta: + 6.50 metros.
Se deberá acotar en planos los niveles tanto en las plantas como en las vistas y cortes de la
construcción.

A5. Fondo Libre: Según Plano de Ampliación Aprobado por Expediente N° 12312-98.

A6. Terreno Absorbente: Verificar el 25% de la superficie total de la parcela, incluyendo
croquis y cálculo del mismo en el plano a presentar.
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B. Condiciones Ambientales:

B1. En líneas generales, no se realizarán modificaciones en las fachadas, tanto internas
como externas como en su materialidad, como en el tratamiento de color, por tratarse de
un edificio ubicado en el Área de Preservación Patrimonial.

C. Condiciones Administrativas:

C1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia verificará la normativa de aplicación a fin de obtener su
aprobación, en el que se transcribirán todos los condicionantes urbanísticos, ambientales y
administrativos.

C2. Cumplimiento de las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Código de Edificación, 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 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
************** Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24°
Apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-
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ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

M.F.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

29

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 101-2020.-

SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 919

VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Paola Giana, en su carácter de Apoderada de la Fundación Rene Baron (Propietaria), y el
Arquitecto Juan Carlos Grasso, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la ampliación de la construcción existente, con destino
Consultorios Externos y Laboratorio, en el Inmueble designado catastralmente como
Circunscripción I, Sección B, Manzana 42, Parcela 7b, ubicado con frente a la calle Juan
José Díaz N° 849/57, de la ciudad de San Isidro, Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rm1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo la propuesta de
tratamiento particular por las Oficinas Técnicas;
QUE el inmueble cuenta con Plano de
Conforme a Obra Aprobado por Expediente N° 1947/11, con fecha 13 de octubre de
2015, con destino Consultorios Externos y Laboratorio, y Decreto N° 614/2011;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los Informes de fojas 40/41, opinan que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a la Fundación Rene Baron en su carácter de Propietaria,
************** que se autoriza la ampliación de la construcción existente, con destino
Consultorios Externos y Laboratorio, en el Inmueble designado catastralmente como
Circunscripción I, Sección B, Manzana 42, Parcela 7b, ubicado con frente a la calle Juan
José Díaz N° 849/57, de la ciudad de San Isidro, en Jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 33, convenientemente corregida.-
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ARTÍCULO 2°.- 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, Fondo Libre, Retiro de Frente y Altura Máxima se
establecerán conforme lo determinado para la zona.

A2. El Terreno Absorbente verificará el 20% como mínimo de la superficie de la parcela.

A3. El Estacionamiento vehicular contará con veintinueve (29) módulos reglamentarios,
conforme lo establecido en el artículo 1.2.2.1 Apartado 9 Ítem d del Código de
Ordenamiento Urbano, y distribuidos de la siguiente manera: veinticuatro (24) cocheras
para los consultorios, calculadas a razón de tres (3) módulos por consultorio, dos (2)
cocheras para el box de tratamiento de terapia física y tres (3) cocheras para el
laboratorio. Se deberá reservar un (1) lugar de uso transitorio para ambulancias, ubicado
próximo al acceso del establecimiento.
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.

A4. Verificar el cumplimiento de la Ordenanza N° 6631, relativa a normas edilicias de
protección integral para personas con discapacidad.

B- Condiciones Ambientales:

B1. Residuos: contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relativa a Residuos Patogénicos y
Patológicos, Ley Provincial N° 11347 y su reglamentación.
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B2. Consideraciones Generales de Obra: cumplimentar con lo establecido en el artículo
5.1.2.2 del Código de Edificación, reglamentado por los Decretos N° 1617/14 y N°
1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C- Condiciones de Funcionamiento:

C1. Se verificará una capacidad máxima de ocho (8) consultorios, un (1) box de
tratamiento en el sector de terapia física y un (1) box para extracciones en el laboratorio.

C2. De colocarse publicidad, será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y
contará con aprobación previa a su colocación.

C3. Las condiciones de funcionamiento serán fijadas al momento de gestionar el
correspondiente Permiso de Localización.

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
pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos 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 del Código de Edificación,
firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por el Colegio Profesional
respectivo, 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,
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Siendo de aplicación supletoria el 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.

D4. Gestionará el correspondiente Permiso de Localización, en cumplimiento de lo
determinado por el Artículo 5° de la Ordenanza N° 8057 y su Decreto Reglamentario N°
1979/05.

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
************** Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24°
Apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

M.F.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 920

VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por el Sr. Nicolás Ezequiel Hirsas, DNI N° 30.033.429; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido el automóvil Marca: TOYOTA; Modelo. HILUX
L/05 3.0 DC 4X2 TDI SRV; Dominio: HAT 935, con motivo de la rotura de una rama de
un árbol mientras se encontraba circulando el día 12 de octubre del 2019 por la calle
Soldado de Malvinas al 1600 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
siempre según sus dichos;
QUE el requirente acompaña fotocopia de
remito, constancia de seguro, D.N.I., título de propiedad, presupuesto de reparación y
fotografías, obrando las mismas a fojas 4/26;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9191 de fojas 32, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, aconsejando se
rechace la pretensión;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Nicolás Ezequiel Hirsas,
************** DNI N° 30.033.429, referente al resarcimiento por los daños que dice
haber sufrido el automóvil Marca: TOYOTA; Modelo. HILUX L/05 3.0 DC 4X2 TDI
SRV; Dominio: HAT 935, con motivo de la rotura de una rama de un árbol mientras se
encontraba circulando el día 12 de octubre del 2019 por la calle Soldado de Malvinas al
1600 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, todo según sus dichos, en
un todo de acuerdo al Dictamen N° 9191 de la Asesoría Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 921
VISTO

la

Ordenanza

N°

8031

y

su

modificatoria N° 8636, que establecen el Régimen de Cementerios en el Municipio de
San Isidro; y

Considerando:

QUE a fojas 1 la Dirección de Cementerios
informa que los cementerios municipales disponen de escasas sepulturas y nichos
liberados, y que atento a la situación sanitaria actual solicita la posibilidad de realizar la
reducción de sepulturas con concesión vencida para aumentar la capacidad de
inhumaciones;
QUE para ello, continúa dicha repartición,
deberán modificarse algunos preceptos de las Ordenanzas aludidas;
QUE corrido traslado a la Asesoría Legal
Municipal, la misma considera que dicha modificación podría tramitarse una vez que sea
retomada la actividad administrativa y finalizada la emergencia nacional, respecto de la
cual se han dictado normas específicas para la disposición de cadáveres, ya que por su
excepcionalidad genera sus propias soluciones;
QUE la información vertida por la Dirección
de Cementerios requiere encarar a la brevedad, terminada la emergencia sanitaria, la
regularización de sepulcros tal como se viene haciendo con las bóvedas en los
cementerios municipales, ya que por la crisis, no es posible seguir el procedimiento
previsto en la Ordenanza, dada la inactividad administrativa, y que además la situación
del COVID-19 requiere atención particularizada, resaltándose sobre el particular que,
conforme normas nacionales y provinciales, los cadáveres de personas que fallecieron por
la inspección o sospechosas de ello deben ser cremados;
QUE teniendo en cuenta la información
suministrada por la Dirección de Cementerios, correspondería por un plazo de 180 días,
reservar las plazas disponibles, para los casos en que exista orden judicial en tal sentido.
Asimismo, respecto de aquellos cadáveres que sean acondicionados para ocupar nichos o
cremados y depositados en urnas, los mismos permanecerán en depósito en el cementerio
hasta tanto se le asigne el nicho correspondiente;
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QUE consecuentemente, y en la inteligencia
de que como fuera dicho, los cadáveres de personas infectadas con COVID-19 o
sospechosos de ello deben ser cremados;
QUE respecto de los cadáveres preparados
para ser dispuestos en bóvedas, si no derivaran de fallecimientos provocados por el
COVID-19 o ser sospechosos de ellos, no tendrán restricciones;
QUE se procede al dictado del pertinente acto
administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer por un plazo de 180 días, y en el marco de la emergencia
************** sanitaria declarada, el siguiente régimen de disposición de cadáveres
en los Cementerios del Municipio de San Isidro.-

ARTÍCULO 2°.- Resérvar los nichos y sepulturas disponibles en los Cementerios del
************** Municipio de San Isidro, para los supuestos en que exista orden
judicial de preservación de cadáveres.-

ARTÍCULO 3°.- Disponer que aquellos cadáveres que sean acondicionados o cremados
************** y depositados en urnas para ocupar nichos, los mismos permanecerán
en depósito en los cementerios del Municipio de San Isidro hasta tanto se le asigne el
nicho correspondiente conforme criterio que indique la Dirección de Cementerios.-

ARTÍCULO 4°.- Respecto de los cadáveres de personas fallecidas por COVID-19,
************** estese a lo dispuesto en la normativa específica.

37

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3446-2020.-

///…

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 922
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por el Sr. Osvaldo Jorge D’ AGOSTINO; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el neumático del vehículo Marca:
VOLKSWAGEN; Modelo: BORA 1.8; Año 2004; Dominio: EMC 914, al impactar
contra los hierros de un desagüe de cordón que se encontraban sobresalidos, cuando
circulaba por la calle Eliseo Reclus, al doblar desde la calle Gurruchaga, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, siempre según sus dichos;
QUE el requirente acompaña a fojas 3/10
fotocopias de factura, constancia de seguro, D.N.I., cedula de identificación del automotor
y fotografías;
QUE a fojas 11 obra declaración testimonial
de la Sra. Irma Alicia Rodríguez Di Laudo, quien dice haber sido testigo presencial de los
hechos y de los daños emergentes, acreditando la veracidad de las manifestaciones del
requirente en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, los daños sufridos y que los
mismos fueron ocasionados por el impacto contra los hierros sobresalidos del desagüe;
QUE la Dirección General de Compras
informa a fojas 22 que el importe correspondiente a la factura de fojas 5, se ajusta a los
valores de plaza vigentes en la actualidad, determinándose en consecuencia el valor
correspondiente a los daños materiales ocasionados en la suma de Pesos Ocho Mil
Trescientos Cincuenta y Dos ($ 8.352.-);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9171, manifestando que de las
circunstancias de autos se desprendería la responsabilidad objetiva del Municipio como
guardián de la cosa, conforme el artículo 1758 del C.C. y C y jurisprudencia concordante,
no observándose que surjan de las mismas elementos que atribuyan culpa al requirente;
aconsejando hacer lugar al reclamo hasta la suma de los valores informados a fojas 5,
recomendando que el peticionante dejara constancia en el recibo a extender, que nada más
tiene que reclamarlo a la comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido,
desistiendo además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del
hecho que dio origen a estas actuaciones;
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Abonar al Sr. Osvaldo Jorge D’AGOSTINO, DNI N° 10.562.686, la
************** suma de Pesos Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Dos ($ 8.352.-),
referente al pago por los daños que manifiesta haber sufrido en un neumático del
automóvil de su propiedad, Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: BORA 1.8, Año 2004
Dominio: EMC 914, al impactar contra los hierros de un desagüe de cordón, cuando
circulaba por la calle Eliseo Reclus, al doblar desde la calle Gurruchaga de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- El requirente deberá, una vez efectivizado el pago, dejar constancia
************** mediante recibo que deberá extender, que nada más tiene que
reclamarle a esta Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo
además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio
origen a estas actuaciones, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9171 de la Asesoría
Legal Municipal.-

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

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 923

VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por el Sr. Alejandro Aaron Namer, DNI N° 32.556.261; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido el automóvil Marca: RENAULT; Modelo: CLIO
MIO 1.2 5 P CONFO 2015; Dominio: OQS 252, con motivo de la caída de un fruto de un
árbol situado en la vía pública, en la calle Saenz Valiente N° 886 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, siempre según sus dichos;
QUE el requirente acompaña fotocopia de
remito, constancia de seguro, D.N.I., presupuesto de reparación y fotografías, obrando las
mismas a fojas 2/8;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9192 de fojas 13, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, aconsejando se
rechace la pretensión;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Alejandro Aaron Namer,
************** DNI N° 32.556.261, referente al resarcimiento por los daños que dice
haber sufrido el automóvil Marca: RENAULT; Modelo: CLIO MIO 1.2 5 P CONFO
2015; Dominio: OQS 252, con motivo de la caída de un fruto de un árbol situado en la vía
pública, en la calle Saenz Valiente N° 886 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, todo según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9192 de la Asesoría
Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 924

VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

María

Hortensia

CASADO (Legajo N° 59.849) cumple funciones de Coordinadora General en la
Dirección General de Barrido, Supervisión y Coordinación de Delegaciones Municipales,
desde el 1° de enero de 2020;
QUE en consecuencia se procede al dictado
del presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Trasladar a la trabajadora María Hortensia CASADO (Legajo N°
************** 59.849) de la Delegación La Horqueta a la Dirección General de
Barrido, Supervisión y Coordinación de Delegaciones Municipales (J:1.1.1.01.08.000.C:01.01.-O:1.1.1.02.) a partir del 1° de enero de 2020, manteniendo su actual situación de
revista y bonificaciones.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 925

VISTO la Nota del área de Control y
Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos y el Certificado de defunción
de la Sra. Lorena PURATICH, a fojas 1 y 2; y
Considerando:
QUE atento el fallecimiento acreditado en
autos y lo establecido en el artículo 10°, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, corresponde dar por concluida la
relación laboral entre la Administración Municipal y la trabajadora antes mencionada, a
partir del día 5 de mayo de 2020;
QUE en consecuencia se procede al dictado
del presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la relación laboral entre la Administración
************** Municipal y la trabajadora Lorena PURATICH (Legajo N° 53.967),
M.I. N°: 20.396.631, Clase 1968, con categoría 241- Profesional Asistente de 24 hs. y
funciones de Médica de Planta en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne
(J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.09), a partir del 5 de mayo de 2020, atento a su
fallecimiento y conforme lo establecido en el artículo 10° inciso b) del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria.
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ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 926
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE es necesario cubrir funciones en la
Secretaría de Integración comunitaria;
QUE en virtud de ello, se deberá designar al
trabajador Delfín BECCAR VARELA (Legajo N° 60.001), en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme lo establece el Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, por el período
comprendido entre el 1° y el 31 de enero de 2020;
QUE a fojas 2 obra, la designación provisional
del trabajador antes mencionado a partir del 1° de febrero de 2020, propiciando el dictado
del presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme lo establece el artículo 24° inciso a) – apartado 2 y 4 – de la
Ordenanza N° 9119, al trabajador Delfín BECCAR VARELA (Legajo N° 60.001), con
categoría (16), y funciones de Director General, en la Secretaría de Integración
Comunitaria, por el período comprendido entre el 1° y el 31 de enero de 2020,
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°.- Designar provisionalmente al trabajador Delfín BECCAR VARELA
************** (Legajo N° 60.001), con categoría 12 (35) y funciones de Director
General en la Secretaría de Integración Comunitaria (J:1.1.1.01.06.000.-C:02.O:1.1.1.05.), abonándole la correspondiente diferencia de sueldo entre su actual categoría
de revista y la categoría 16, manteniendo la inclusión de sus actuales bonificaciones a
partir del 1° de febrero de 2020.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 927

VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE

el

trabajador

Alfredo

Edgardo

BIANCHI (Legajo N° 54.617), cumple funciones en la Dirección de Bromatología, desde
el 1° de enero de 2020;
QUE en virtud de ello, se procede a realizar el
correspondiente acto administrativo a fin de efectivizar su traslado, promoviéndolo a Jefe
de Departamento;

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

ARTÍCULO 1°.- Trasladar al trabajador Alfredo Edgardo BIANCHI (Legajo N° 54.617)
************** de la Delegación General de Martínez a la Dirección de Bromatología,
a partir del 1° de enero de 2020, promoviéndolo a la Categoría 13 – (J:1.1.1.01.03.000.C:31.-O:1.1.1.02.) y funciones de Jefe de Departamento a partir de dicha.-

ARTÍCULO 2°.- Incluir en los alcances de los artículos 15° (Bonificación por
************** Disposición Permanente 46%) y 17° (Bonificación Personal Superior y
Jerárquico 18%), ambos de la Ordenanza 9119, al trabajador Alfredo Edgardo BIANCHI
(Legajo N° 54.617) a partir del 1° de enero de 2020.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3877-2020.-

SAN ISIDRO, 25 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 928

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1 la Subsecretaria General de
Cultura informa que el trabajador Jerónimo Enrique DEL CARRIL (Legajo N° 71.553) ha
tomado servicio a partir del 4 de marzo de 2020;
QUE en virtud de ello, se deberá designar al
agente antes mencionado en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, en
las condiciones previstas por el artículo 24° inciso a) –apartado 2 y 4- de la Ordenanza
9119;
QUE en consecuencia se procede al dictado
del presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar al trabajador Jerónimo Enrique DEL CARRIL (Legajo N°
************** 71.553) en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
con categoría 15 – (J:1.1.1.01.01.000.-C:22.-O:1.2.1.01) y funciones de Director en la
Subsecretaría General de Cultura, por el período comprendido entre el 4 de marzo y el 30
de junio de 2020 inclusive, incluido en los alcances del artículo 15° (Mayor Dedicación
Horaria “23%”), de la Ordenanza 9119.-

ARTÍCULO 2°.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece
************** de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo a la fecha citada
– cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32° del
Convenio Colectivo de Trabajo).-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3877-2020.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 929
Expte. N° 3527-2020
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1203 del 14 de julio del 2020
Renovar hasta el 31 de julio del corriente año, inclusive, la reducción del cincuenta por
ciento (50%) sobre la base imponible fija considerada para el cálculo de la Tasa por
Inspección de Comercios e Industrias dispuesta por el artículo 1° del Decreto N°
603/2020 sobre las categorías de comercio sujetas a habilitación municipal, excepto
aquellas correspondientes a comercios minoristas de proximidad relacionadas con el
expendio de productos alimenticios, farmacias/perfumerías, ferreterías y veterinarias;
beneficio que deberá ser solicitado a través de la página web de la Agencia de
Recaudación San Isidro (ARSI).
Eximir de las sanciones previstas en el artículo 46° inciso e) “Multas por infracción a los
deberes formales” a los contribuyentes por la Tasa citada, que no hayan efectuado las
declaraciones con vencimiento el 31 de marzo y el 31 de mayo del corriente año.
Computar los ingresos declarados en las Declaraciones Juradas cuyo vencimiento operó
el 31 de enero del corriente año, a los efectos del cálculo de la emisión de las cuotas
correspondientes al cuarto bimestre del corriente año.
Prorrogar hasta el 28 de junio del 2020 inclusive, la suspensión dispuesta en el artículo
5° del Decreto N° 603/2020 y sus prórrogas, en cuanto a los procedimientos y “plazos
administrativos” respecto a la verificación, fiscalización y determinación de la citada
Tasa.
Mantener la excepción de las prórrogas citadas a los contribuyentes cuyas actividades
sean esenciales.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4272-2020.-

SAN ISIDRO, 26 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 930

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Contrato suscripto entre
el Obispado de la Diocesis de San Isidro y este Municipio, con el objeto de dar a esta
comuna en comodato el predio ubicado entre las calles Junín, Sarratea, Segurola y
Ravello, de la ciudad de Boulogne, Jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente: Circunscripción: VI, Sección: A, Fracción: 4, Parcelas 7A y 7B;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Contrato suscripto entre el Obispado de la Diocesis de San
************** Isidro y este Municipio, el cual tiene por objeto de dar a esta comuna
en comodato el predio ubicado entre las calles Junín, Sarratea, Segurola y Ravello, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente:
Circunscripción: VI, Sección: A, Fracción: 4, Parcelas 7A y 7B, texto que pasa a formar
parte integrante del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

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

Entre el OBISPADO DE LA DIOCESIS DE SAN ISIDRO, representado en este acto
por el Vicario General del Obispado, Mariano CARACCIOLO, DNI 23.414.359, quien
posee facultades suficientes para el otorgamiento del presente, con domicilio legal en Av.
del Libertador n° 16.199, de la Ciudad de San Isidro, en adelante “LA COMODANTE”,
por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, con domicilio en la calle 9 de Julio No.
526, Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por la otra
parte, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, y teniendo en consideración:
Antecedentes:
Que el Obispado de la Diócesis de San Isidro posee un inmueble ubicado entre las calles
Junín, Segurola, Sarratea y Ravello, de la localidad de Boulogne, de este partido.
Que frente a al estado de situación de crisis sanitaria de público conocimiento, provocado
por la pandemia del Sars-Cov2 (coronavirus), el Municipio ha destinado diversos
establecimientos para funcionar como espacios físicos aptos para la apertura de nuevas
camas donde brindar atención a portadores del virus, frente a la posibilidad de que los
efectores municipales que cuentan con internación superen la capacidad de internación.
Que sin perjuicio de las medidas preventivas y anticipatorias que hasta el momento ha
tomado la Municipalidad para contener la circulación del virus y sus efectos, se hace
indispensable disponer de nuevos recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria y
sus potenciales riesgos.
Que en el marco del estrecho vínculo de colaboración mutua entre las partes en beneficio
de la comunidad, el Obispado de San Isidro ha ofrecido al Municipio el uso de parte del
precitado inmueble en comodato, lo que resulta en beneficio de la comunidad permitiendo
optimizar la asignación de los recursos económicos para atender a satisfacer las
necesidades sanitarias y sociales de la población sanisidrense.
Que en razón de ello, las partes han decidido suscribir el presente convenio sujeto a las
siguientes cláusulas:
PRIMERO: El Obispado de la Diócesis de San Isidro da en COMODATO a la
Municipalidad de San Isidro, una edificación que forma parte del inmueble sito en el
predio ubicado entre las calles Junín, Sarratea, Segurola y Ravello, de la localidad de
Boulogne, Partido de San Isidro, identificado catastralmente: Circunscripción: VI,
Sección: A, Fracción: 4, Parcelas 7A y 7B, el que se individualiza mediante el croquis que
se agrega a la presente como anexo I, donde funciona la Casa de Retiro Columna, con
todos los elementos e instalaciones con los que cuenta el mismo (dormitorios, cocinas,
salones, sanitarios, y demás espacios cubiertos y descubiertos), para ser utilizado por la
Municipalidad en el marco de la emergencia sanitaria descripta.
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El inmueble se entrega en buen estado de conservación. El comodatario declara haber
revisado el inmueble y sus instalaciones, y lo acepta en el estado en que se encuentra.
SEGUNDA: Destino: El inmueble solo podrá ser utilizado por el comodatario, y con el
fin de brindar la debida asistencia sanitaria en el marco de la emergencia por la pandemia
citada.
Queda terminantemente prohibido ceder el presente contrato, ya sea total o parcialmente,
transferir el uso de la cosa prestada a cualquier título como así darle un uso distinto al
establecido precedentemente.
El comodatario, durante la vigencia del presente contrato, tendrá a su cargo el pago de
impuestos y servicios del inmueble dado en comodato.
Las partes acuerdan expresamente que serán a cargo de la COMODATARIA los gastos
que demande el uso mismo de la cosa, como así también el mantenimiento y el abono de
saldos pendientes – cuya facturación se tiene a la vista al tiempo de la firma del presente y
forma parte de este instrumento como anexo II – para la regularización, reconexión y
puesta en funcionamiento de servicios para posibilitar el uso del bien, ello conforme
artículo 1536 del Código Civil y Comercial de la Nación.
A título ejemplificativo, se consideran de naturaleza ordinaria e indispensable para el uso
de la cosa los servicios de gas, electricidad, agua y teléfono, especialmente el servicio de
gas domiciliario, cuyas cuentas de consumo se encuentran individualizadas bajo los Nros.
1610167/4 y 1610163/7 – Naturgy.
Se agrega como Anexo II del presente Contrato detalle del Estado de Deuda de las
cuentas antes citadas.
TERCERA: El presente comodato se realiza por el plazo de CIENTO VEINTE DIAS
(120) a contar de la fecha de firma del presente, pudiendo las partes prorrogar el mismo
de resultar necesario, en los mismos términos y con idénticos fines a los aquí establecidos,
siempre que al vencimiento del plazo contractual, persistan los motivos que justificaron la
contratación y se deba continuar brindando asistencia sanitaria una vez finalizado el plazo
aquí establecido.
CUARTA. RESTITUCIÓN: EL COMODATARIO deberá reintegrar el espacio cedido
en comodato, en las mismas condiciones en que fue entregado, y en perfecto estado de
limpieza y desinfección, no pudiendo introducir en el inmueble mejoras de ningún tipo,
salvo aquellas que resulten indispensables para llevar a cabo las acciones urgentes de
asistencia sanitaria que motivan el presente, las que en ningún caso podrán ser
estructurales, debiendo solicitar autorización al COMODANTE en caso de ser necesarias.
QUINTA. MORA AUTOMÁTICA: Queda convenida la mora automática para el
vencimiento de este contrato, la que se producirá de pleno derecho por el mero
vencimiento del plazo, sin interpelación alguna.-
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SEXTA. RESPONSABILIDAD: EL COMODATARIO será responsable de dar
cumplimiento a la normativa vigente, respecto de todas y cada una de las obligaciones
que se deriven de la tenencia que asume respecto del inmueble, asumiendo especialmente
que las actividades que llevará a cabo el COMODATARIO, se realizarán bajo su
responsabilidad, estando el COMODANTE exento de toda responsabilidad civil, penal,
laboral, previsional y/o de cualquier tipo.
El COMODANTE no se responsabiliza de los daños o lesiones que pudieran sufrir las
personas o los bienes que se encontraren por cualquier razón en el inmueble dado en
comodato. Asimismo, el COMODATARIO asume la responsabilidad derivada tanto del
uso del inmueble en el marco del objeto del presente, como de las relaciones laborales y/o
de sus dependientes y/o proveedores y/o prestadores del Municipio.
SÉPTIMA. INCUMPLIMIENTOS: Todo incumplimiento del COMODATARIO de las
obligaciones derivadas de este contrato dará derecho al COMODANTE a rescindir el
presente.
OCTAVA. RESCISIÓN UNILATERAL: Ambas partes podrán rescindir el presente
acuerdo sin más condición que la notificación previa a la otra parte con una antelación de
treinta (30) días.NOVENA. DOMICILIO COMPETENCIA: A los fines que puedan corresponder, y
para todos los efectos legales, emergentes del presente contrato, las partes constituyen
domicilios especiales en los antes enunciados al comienzo, donde se tendrán por válidas y
firmes todas las notificaciones, citaciones y/o emplazamientos que allí se le hicieren y se
someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 26 días del mes de mayo de
2020.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Mariano Caracciolo, Vicario General del Obispado
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7349-2014.-

SAN ISIDRO, 26 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 931

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y el
Servicio de Voluntarias para Hospitales se suscribió la prórroga del contrato de locación
respecto del inmueble sito en la calle Nicolás Avellaneda N° 226 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE en el citado contrato las partes acuerdan
prorrogar el alquiler del bien en cuestión por el término de seis (6) meses, contados a
partir del 1° de junio de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2020,
QUE corresponde registrar el acuerdo de
autos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;

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

ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y el Servicio de Voluntarias para
Hospitales, celebrada con fecha 1 de junio del corriente año, respecto del inmueble sito en
la calle Nicolás Avellaneda N° 226 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, por el término de seis (6) meses, contados a partir del 1° de junio de 2020 y hasta
el 30 de noviembre de 2020, texto que pasa a formar parte del presente.-

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

Cac

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

Entre el Servicio de Voluntarias para Hospitales, con domicilio real en la calle J.E.
Uriburu n° 439, de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, representada en este acto
por su Sra. Presidente, Adriana Saluzzi, D.N.I. 11.777.309 en adelante denominada “LA
LOCADORA” por una parte y la Municipalidad de San Isidro, representada por el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada para este acto por la
Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en Av.
Centenario N°77, San Isidro, en adelante denominada “LA LOCATARIA”, por otra parte,
en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración.
QUE con fecha 2 de junio de 2016 “LAS PARTES” han celebrado un contrato de
locación en relación al inmueble sito en Avellaneda 226 de la Ciudad y Partido de San
Isidro.
QUE con fecha 24 de mayo de 2018 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.
Por lo expuesto las partes manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias económicas
imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el Municipio no es
ajeno, deciden prorrogar el Contrato y CONVIENEN:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle
Avellaneda número 226, Ciudad y Partido de San Isidro por el término de seis (6) meses,
contados a partir del 1 de junio de 2020 hasta el día 30 de noviembre de 2020.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS DIECIOCHO
MIL SETECIENTOS ($18.700.-) mensuales para los seis meses es decir por el período
comprendido del 01/06/2020 al 30/11/2020 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada
mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la
Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

TERCERA. Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 31 de mayo de 2016
y prorrogado con fecha 24 de mayo de 2018 en cuanto no sean modificados por el
presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 01 días del mes de junio del año
2020.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Adriana Saluzzi, Presidente del Servicio de Voluntarias para Hospitales
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4801-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 932

VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001420/2020; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00, 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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 42/2020, para la “ADQUISICIÓN
************** DE

ALCOHOL

PURO

96°

EN

ENVASE

PLASTICO

REFORZADO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2 de julio del 2020 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6, Categoría
Programática 27-28-29-30, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

M.F

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4802-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 933

VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001495/2020; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 43/2020, para la “ADQUISICIÓN
************** DE SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO X 500
ML EN SACHET PLASTICO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2 de julio del 2020 a las 11:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en la Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6, Categoría
Programática 27-28-29, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

M.F

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4194-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 934
VISTO la nota de la Sub-Dirección de
Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas
1; y

Considerando:
QUE la trabajadora Gladis Beatríz GARCÍA
(Legajo N° 15.485), con funciones en el Archivo General, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya

cumplido determinados requisitos, obtener

el beneficio jubilatorio

correspondiente;
QUE la situación descripta anteriormente,
demuestra que la trabajadora mencionada ha alcanzado las condiciones de edad y
servicios exigidos por la Ley N° 9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitido
disponer el cese de la misma, a partir del 1° de junio de 2020,

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese a partir del 1° de junio de 2020, de la trabajadora
************** Gladis Beatríz GARCÍA (Legajo N° 15.485), M.I. N° 12.761.648,
Clase 1.958, con Categoría 13 – (J:1.1.1.01.01.000.-C:01.04.-O:1.1.1.05.) y funciones de
Jefa de Departamento en el Archivo General – (oficina 322), dependiente de la Dirección
General de Despacho y Legislación, incluida en los artículos 15° “Bonificación Por
Disposición Permanente” (46%) y 17° “Bonificación por Función Jerárquica” (18%),
ambas de la Ordenanza N° 9119, atento que la misma reúne las condiciones para acogerse
al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la trabajadora mencionada en el presente, los servicios
************** prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4194-2020.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 16476-2017.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 935

VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE ante la necesidad de reforzar las distintas
áreas de la comuna a efectos de brindar mayor eficacia a la gestión se torna necesario
llevar a cabo el siguiente nombramiento;
QUE en virtud de ello se deberá designar a la
Doctora Juana Amelia POSSE (Legajo N° 61.125), en el cargo y función de Subsecretaria
de Seguimiento y Regulación Dominial en la Secretaría Legal y Técnica;
QUE procede en consecuencia al dictado del
acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Designar a la Doctora Juana Amelia POSSE (Legajo N° 61.125), en el
************** cargo y función de Subsecretaria de Seguimiento y Regulación
Dominial (J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:1.2.1.01) en la Secretaria Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.-

ARTÍCULO 2°.- Incluir a la citada profesional en los alcances del artículo 15°
************** “Bonificación

por

Disposición

Permanente”

(46%)

y

17°

“Bonificación Función Personal Superior y Jerárquico” (18%) ambos de la Ordenanza N°
9119.-

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

CD

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

66

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1229-2019.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 936

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Norma Graciela Díaz, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 610.518; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020,

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Norma Graciela Díaz, con domicilio en la calle Manuel Obarrio N° 2255 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.518.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1229-2019.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1805-2015.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 937

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Magdalena Marta GALPASORO, solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 212.617; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;
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
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°,
inciso 3D), de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Magdalena Marta GALPASORO, con domicilio en la calle Tres de Febrero N° 192, Piso
1° “A” de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
212.617.

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1805-2015.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8605-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 938

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Nicolasa Trotta, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 742.121; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Nicolasa Trotta, con domicilio en la calle San José N° 558 – PB – Depto. 2 – de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 742.121.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8605-2002.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 13442-1993-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 939

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Elbia Adelina GONZALEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 770.829; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Elbia Adelina GONZALEZ, con domicilio en la calle Ada Elflein N° 3068 – PB, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 770.829.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 13442-1993-Cuerpo 2.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8197-2016.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 940

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor José Luis Zarate, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 550.411; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
José Luis Zarate, con domicilio en la calle Coronel Bogado N° 2915 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 550.411.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 8197-2016.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4766-2015.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 941

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Isabeliano NOGUERA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 540.603; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3 D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Isabeliano NOGUERA, con domicilio en la calle Araoz N° 1.822 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 540.603.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4766-2015.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3270-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 942

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Francisca LUQUE, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 432.956; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Francisca LUQUE, con domicilio en la calle B. Saenz Valiente N° 2041 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 432.956.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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Ref. Expte. N° 3270-2018.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4423-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 943

VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

Leticia

Mercedes

FERNÁNDEZ (Legajo N° 56.173), con funciones en la Subsecretaría de Inspección
General, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya

cumplido determinados requisitos, obtener

el beneficio jubilatorio

correspondiente;
QUE la agente mencionada ha alcanzado las
condiciones de edad y servicios exigidos por la Ley N° 9650, accediendo al beneficio
jubilatorio y permitiendo disponer el cese de la misma, a partir del 1° de junio de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese, a partir del 1° de junio de 2020, de la trabajadora
************** Leticia Mercedes FERNÁNDEZ (Legajo N° 56.173), M.I. N°
11.299.025, Clase 1.954, con Categoría 08 (35) – incluida en los alcances del artículo 16°
inciso d) apartado 11), Supervisora Administrativa – Diferencia a Categoría 12, de la
Ordenanza N° 9119 y funciones Administrativas en la Subsecretaría de Inspecciones
(oficina 100), (J:1.1.1.01.01.000 – C:01.04 – O:1.1.1.05), atento que la misma reúne las
condiciones para acogerse al beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la trabajadora mencionada en el presente los servicios
************** prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2133-2004 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 944

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Rosa Anita MONTIVERO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 760.472; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 25% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°,
inciso 3D), de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020 a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Rosa Anita MONTIVERO, con domicilio en la calle General Guido N° 3572 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 760.472.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 2133-2004 – Cuerpo 2.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7556-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 945

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Sergio Esteban GRAVIER, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 741.728; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Sergio Esteban GRAVIER, con domicilio en la calle Diego Palma N° 1412 – P.B., Depto.
3, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
741.728.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 16192-1995.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 946

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Andrés Adolfo Fontana, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 770.535; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100%, para los años 2019 y 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Andrés Adolfo Fontana, con domicilio en la calle Los Patos N° 1538 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 770.535.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5115-2016.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 947

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Ramón Ernesto AVILA, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 610.032; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Ramón Ernesto AVILA, con domicilio en la calle Antártida Argentina N° 2714 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.032.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 5115-2016.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9516-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 948

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Camilo Santos MANSILLA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 441.564; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Camilo Santos MANSILLA, con domicilio en la calle Entre Ríos N° 2958 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 441.564.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9516-2018.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 956-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 949

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Genoveva Celia PARDO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 221.330; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Genoveva Celia PARDO, con domicilio en la calle Chubut N° 1061 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 221.330.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 956-2018.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7883-2007 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 950

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Roque Jorge ABREGU, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 613.469; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

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

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

inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Roque Jorge ABREGU, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera 128, Piso 1°, Depto.
“A” de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
613.469.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7883-2007 – Cuerpo 2.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 16773-2019.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 951

VISTO el Decreto N° 2287 de fecha 28 de
diciembre del 2019, mediante el cual se asignó a partir del 1° de enero de 2020 a las
Secretarías y Dependencias Municipales un importe fijo y mensual en concepto de Cajas
Chicas; y
Considerando:
QUE conforme la nota obrante a fojas 43 de
estas actuaciones, la Dirección General de Informática solicita aumentar el monto de su
caja chica a la suma de Pesos VeinteMil ($ 20.000);
QUE por lo expuesto corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Ampliar el monto asignado en concepto de Caja Chica a la Dirección
*************

General de Informática en la suma de Pesos Trece Mil Doscientos

($ 13.200), estableciéndose en consecuencia un importe fijo mensual de Pesos Veinte Mil
($ 20.000).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida

correspondiente al Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 17294-2019.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 952

VISTO que a fojas 1 obra el Pedido de
Suministro Nro. 700-2985/2019; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2285 de
fecha 28 de diciembre del 2019 se realizó el Llamado a Licitación Privada N° 199/2019
tendiente a la provisión de “ARTICULOS DE LIMPIEZA”;
QUE de acuerdo a las consideraciones
vertidas en el Decreto N° 260/2020, se procedió a realizar un Segundo Llamado al citado
proceso licitatorio por falta de oferentes, no pudiendo garantizar la debida compulsa de
precios en orden al interés municipal;
QUE

habiéndose

registrado

una

única

propuesta presentada a la fecha de apertura de este Segundo Llamado, la Secretaría de
Salud Pública solicita a fojas 139, dejar sin efecto la presente licitación, atento el estado
de emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
mencionado, y lo solicitado a fojas 140 por la Dirección General de Compras, se procede
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°.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 199/2019, por las
************** consideraciones vertidas en el exordio que forma parte integrante del
presente Decreto, en un todo de acuerdo a los informes obrantes a fojas 139 y 140 del
Expediente Municipal de referencia.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 17294-2019.-

//…

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11598-2006 cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 953

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Teresa Waissmann, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 383.963; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

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

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

inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Teresa Waissmann, con domicilio en la calle Castro Barros N° 2057, Planta Baja, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 383.963.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11598-2006 cuerpo 2.-

//…

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 6831-2016.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 954

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Héctor Horacio CHAGUE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 642.478; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Héctor Horacio CHAGUE, con domicilio en la calle Plácido Marín N° 1657 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 642.478.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 6831-2016.-

//…

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2516-2014.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 955

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Daniel Agustín Lovazzano, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 561.029; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Daniel Agustín Lovazzano, con domicilio en la calle Batalla La Florida N° 1030 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 561.029.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2516-2014.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1227-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 956

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Cristina Noemí Loujedo, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 440.687; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 5F) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 5F) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Cristina Noemí Loujedo, con domicilio en la calle Catamarca N° 2942 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 440.687.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1227-2020.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 13533-2011.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 957

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Miguel Ángel CASTRO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 821.372; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Miguel Ángel CASTRO, con domicilio en la calle Rivadavia N° 2325 – 2° Piso, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 821.372.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 13533-2011.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

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

109

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 538-1998.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 958

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Inés Ángela Cataldi, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 711.221; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para los años 2019 y 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la señora Inés Ángela Cataldi, con domicilio en la calle Lynch N° 1978 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 711.221.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 538-1998.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 17395-2019.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 959

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE ante la necesidad de reforzar las distintas
áreas de esta Comuna y a los efectos de brindar una mayor eficiencia a la gestión
municipal;
QUE se hace necesario la continuidad de los
servicios del trabajador Gustavo Nicolás DI MARTINO (Legajo N° 65.694);
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”, conforme el artículo 24° inciso
a) – apartado 4 – de la Ordenanza N° 9119, al citado trabajador en la Secretaría Legal y
Técnica, con funciones de Subdirector;
QUE se procede en consecuencia al dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”
************** conforme el artículo 24° inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza N°
9119, a partir del 1° de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, al trabajador
Gustavo Nicolás DI MARTINO (Legajo N° 65.694), en la Secretaría Legal y Técnica,
con funciones de Subdirector – categoría 14 – (J:1.1.1.01.01.000.C:01.03.-O:1.2.1.01.),
incluyéndolo en los alcances del artículo 14° “Bonificación por Mayor Dedicación
Horaria (23%).-

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 establece el Artículo 32° del
Convenio Colectivo de Trabajo).-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 17161/2019.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 960

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Antonio Doroteo TOLEDO solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 551.130; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

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

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

inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Antonio Doroteo TOLEDO con domicilio en la calle Deán Funes N° 542 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 551.130.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 8274-2015.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 961

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Ester Maese Zubieta, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 382.431; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Ester Maese Zubieta, con domicilio en la calle Rodríguez Peña N° 1372 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 382.431.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 143-2019.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 962

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Luis Juan José GROSS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 380.411; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Luis
Juan José GROSS, con domicilio en la calle Corrientes N° 270 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 380.411.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1595-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 963

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Eugenia Genoveva FERRARI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 841.443, y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 25% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°,
inciso 3D), de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Eugenia Genoveva FERRARI, con domicilio en la calle Juan B. Justo N° 1025 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 841.443.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 3569-2016.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 964

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José SPOLETI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 631.902; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. José
SPOLETI, con domicilio en la calle Catorce de Julio N° 341 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 631.902.-

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

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

123

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7601-2014.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 965

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Norberto Alejandro FILEI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 356.583; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Norberto Alejandro FILEI, con domicilio en la calle Delfín Gallo N° 2689 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 356.583.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 349-2019.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 966

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Nora Sandra MURATORE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 441.578; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 5-F) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 5-F) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Nora Sandra MURATORE, con domicilio en la calle Entre Ríos N° 2724 – Planta Baja,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 441.578.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 952-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 967

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Jacinto Francisco BADELL, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 533.486; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Jacinto Francisco BADELL, con domicilio en la calle Bomberos Voluntarios N° 315 –
Piso 1° - Depto. “A”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 533.486.-

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

de Tasas Inmobiliarias.

128

“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 952-2020.-

//…
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 333-2015.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 968

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor José Gervasio Quintana, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 641.642; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
José Gervasio Quintana, con domicilio en la calle Ipiranga N° 526 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 641.642.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 15677-2004 y agregado

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 969

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Antonio Domingo TRIPODI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 230.091; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Antonio Domingo TRIPODI, con domicilio en la calle Moreno N° 92 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 230.091.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 12582-2016.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 970

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Rosa Luisa VERONESE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 391.160; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

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

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

inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Rosa Luisa VERONESE, con domicilio en la calle Berutti N° 2863 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 391.160.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2348-2016.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 971

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Isabel CANTARELLA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 542.084; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
María Isabel CANTARELLA, con domicilio en la calle Virrey Vértiz N° 1328 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 542.084.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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Ref. Expte. N° 2348-2016.-

//…

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

JF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 1853-2014.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 972

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Néstor Eduardo Rivadeneira, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 641.391; y

Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Néstor Eduardo Rivadeneira, con domicilio en la calle Rosario N° 2065 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 641.391.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 1853-2014.-

//…

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 11404-2013.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 973

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Luisa Jorgelina Meaurio, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 751.325; y

Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada

normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio

solicitado en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la señora
Luisa Jorgelina Meaurio, con domicilio en la calle Comodoro Murature N° 2415 – Torre
B – 4° C – de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
751.325.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 11404-2013.-

//…

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7396-1995.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 974

VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Mario Andronico GASPARI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 850.834; y

Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Mario Andronico GASPARI, con domicilio en la calle General Mosconi N° 130 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 850.834.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 7396-1995.-

//…

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 7325-2014.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 975

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Aureliano Eliseo ROTH, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 372.631; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Aureliano Eliseo ROTH, con domicilio en la calle Gral. Pirán N° 1574 – 1° Piso, Depto.
“2”, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
372.631.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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Ref. Expte. N° 7325-2014.-

//…

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 352-2015.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 976

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Juan Basilio MANOS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 560.197; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Juan
Basilio MANOS, con domicilio en la calle Guayaquil N° 1536 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 560.197.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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Ref. Expte. N° 352-2015.-

//…

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9978-2004 – cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 977

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora María Edelmira Arrigorria, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 552.339; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para los años 2019 y 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019 y 2020, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la señora María Edelmira Arrigorria,, con domicilio en la calle Deán Funes N° 594 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 552.339.-

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

de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref. Expte. N° 9978-2004 – cuerpo 2.-

//…

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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 9070-2016.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 978

VISTO la presentación efectuada en autos por
la señora Liliana Rosa DEL CARMEN, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 632.051; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Liliana Rosa DEL CARMEN, con domicilio en la calle Serrano N° 2839 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 632.051.-

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

de Tasas Inmobiliarias.
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Ref. Expte. N° 9070-2016.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 4858-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 979

VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001457/2020; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.169.552,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 23,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 44/2020, para la “PROVISIÓN DE
************** CABINA DE BIOSEGURIDAD”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 3 de julio del 2020 del 2020 a
************** las 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Av.
Centenario Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6, Categoría
Programática 30, Objeto del Gasto 4.3.3, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

Cac

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 2064-2020 – Cuerpos 0, 2 y 3.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 980

VISTO

el

Pedido

de

Suministro

N° 700-17/2020 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 3/2020 para la “PROVISIÓN DE
INSUMOS QUÍMICOS”, autorizado mediante Decreto N° 455/2020 y cuyo Presupuesto
Oficial fuera de PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTITRÉS MIL
TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 92/100 ($ 75.023.322,92);
QUE atento a lo expuesto por Decreto N°
597/2020, se dispuso la prórroga del llamado a la misma, fijando nueva fecha de apertura
del citado proceso licitatorio;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas en su dictamen de fojas 589/590, aconseja
proceder al dictado del pertinente acto administrativo tendiente a la adjudicación a la
oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 599/600, corresponde proceder 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°.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, los renglones que rigieron la
Licitación Pública N° 3/2020 referente a la “PROVISIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS”,
en un todo de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 599/600 del Expediente N°
2064/2020 Cuerpos 0, 2 y 3:
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-

DOCTUS DIAGNÓSTICO S.R.L., CUIT N° 30-70773525-9, por un monto total
de PESOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($ 19.408.682,00), los
Renglones Nros. 4, 10, 12, 13, 16, 28, 33, 39, 42, 53, 54, 64, 73, 75, 79, 80, 81, 82,
84, 85, 86, 87, 104, 105, 149, 150, 151, 152, 153 y 154.-

-

DROGUERÍA LUMA S.A., CUIT N° 30-66378721-3, por un monto total de
PESOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 44/100 ($ 16.952.385,44) los
Renglones Nros. 3, 7, 11, 19, 26, 34, 40, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 102,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124.-

-

EXSA S.R.L., CUIT N° 30-69769605-5, por un monto total de PESOS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 49/100 ($ 42.811.364,49), los Renglones Nros. 1, 2,
5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 43, 83, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147 y 148.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28, 29 y
30, Objeto del Gasto 2.5.2. del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“2020 Año del General Manuel Belgrano”
Ref. Expte. N° 10965-2019 y agregado.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 981

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1571 de
fecha 23 de agosto de 2019 se declaró de Interés Municipal la realización de la Tercera
Edición del Premio Artes Visuales Kenneth Kemble – Municipio de San Isidro 2019;
QUE se dispuso el pago de la primer etapa del
cronograma de entrega de becas de premiación del concurso de marras por medio del
Decreto N° 1913 de fecha 16 de octubre de 2019;
QUE de acuerdo a lo informado por la
Subsecretaría General de Cultura a fojas 81/88, resulta pertinente arbitrar las diligencias
necesarias para hacer efectivo el pago de la segunda etapa, referente al Gran Premio, que
representa la suma de Pesos Cincuenta y Un Mil ($ 51.000), correspondiente al 30 % del
valor total del premio, al Sr. Alejandro Martín Montaldo (DNI N° 29.589.286);
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:

ARTÍCULO 1°.- Disponer el pago de la segunda etapa del cronograma de entrega de
************** becas de premiación de la Tercera Edición del Premio de Artes
Visuales Kenneth Kemble – Municipio de San Isidro 2019, correspondiente al 30%, al Sr.
Alejandro Martín Montaldo (DNI N° 29.589.286) por el monto total de Pesos Cincuenta y
Un Mil ($ 51.000.-), en un todo de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría General
de Cultura a fojas 81/88 del expediente de referencia.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos.-

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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 982

VISTO el Memorandum N° 197/2020, de la
Secretaría de Salud Pública; y

Considerando:

QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

Presupuesto vigente;
QUE se deberá designar con carácter interino
al Dr. Marcelo René SUAREZ (Legajo N° 58.729), conforme el artículo 47° de la Ley N°
10.471 y sus modificatorias – Carrera Profesional Hospitalaria-, con actividad de Médico
de Planta, en el Hospital Materno Infantil, asignándole también funciones de Director
Asociado de Pediatría en el mencionado Hospital, a partir del 1° de febrero de 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar con carácter interino (conforme el artículo 47° de la Ley N°
*************

10.471 y sus modificatorias –Carrera Profesional Hospitalaria- ), a

partir del 1° de febrero de 2020 y hasta el respectivo llamado a concurso, al Doctor
Marcelo René SUAREZ (Legajo N° 58.729), con la retribución equivalente a Profesional
Grado Hospital “A” de 24 horas. (código 201) – (J:1.1.1.01.09.000.-C:28.-O:1.1.1.09.) y
actividad de Médico de Planta, en el Hospital Materno Infantil, en cargo vacante del
Presupuesto Vigente.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del 1° de febrero de 2020, al Dr. Marcelo René
*************

SUAREZ (Legajo N° 58.729), funciones de Director Asociado de

Pediatría en el Hospital Materno Infantil, con la retribución equivalente a Director
Asociado Perfil “B” Grado Hospital “C” de 48 horas. (código 223).-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 879-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 983
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por el Sr. Daniel Belelli, DNI N° 12.548.169; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido el automóvil Marca: VOLKSWAGEN; Modelo:
SURAN 1.6 CONFORTLINE; Dominio: AD394E, con motivo de la rotura de la rama de
un árbol mientras se encontraba circulando por la Av. Del Libertador altura 15000 de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, siempre según sus dichos;
QUE el requirente acompaña fotocopia de
remito, constancia de seguro, presupuesto de reparación y fotografías, obrando las mismas
a fojas 2/40;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9186 de fojas 45, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna aconsejando rechazar
la pretensión;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Daniel Belelli, DNI N°
************** 12.548.169, referente al resarcimiento por los daños que dice haber
sufrido el automóvil Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: SURAN 1.6 CONFORTLINE;
Dominio: AD394EE, con motivo de la rotura de la rama de un árbol mientras se
encontraba circulando por la Av. Del Libertador altura 15000 de la localidad de Acassuso,
jurisdicción de este Partido, todo según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen N°
9186 de la Asesoría Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 984
VISTO el Memorándum N° 734/2019, de la
Secretaría de Salud Pública; y

Considerando:
QUE por conducto del mismo, la mentada
repartición solicitó reubicar a la Doctora Andrea Cecilia HERMANN (Legajo N° 60.098),
a Jefa de Servicio Perfil “B” Grado Agregado de 48 hs., manteniendo las funciones de
Jefa de Servicio de Promoción y Prevención Odontológica de la Secretaría de Salud
Pública, a partir del 1° de Abril de 2019;

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

ARTÍCULO 1°.- Reubicar a la Doctora Andrea Cecilia HERMANN (Legajo N°
************** 60.098), a Jefa de Servicio Perfil “B” Grado Agregado de 48 hs.
(código 323) – (J:1.1.1.01.09.000.-C:01.01.-O:1.1.1.09.), manteniendo las funciones de
Jefa de Servicio de Promoción y Prevención Odontológica de la Secretaría de Salud
Pública, con retroactividad al 1° de abril de 2019.-

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

Cac

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 985
VISTO el Memorandum N° 198/2020, de la
Secretaría de Salud Pública; y

Considerando:
QUE oportunamente le fueron asignadas
funciones de Jefa de Servicio de Promoción y Prevención Odontológica de la Secretaría
de Salud Pública a la Dra. Andrea Cecilia HERMANN (Legajo N° 60.098);
QUE resulta necesario contar con una
Directora Asociada del Hospital Odontológico Municipal de San Isidro;
QUE a tal fin se propone a la profesional
citada;
QUE en virtud de ello, se deberá limitar las
funciones asignadas en primer término para asignarle funciones como Directora;

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

ARTÍCULO 1°.- Limitar a partir del 1° de febrero de 2020, la asignación de funciones
*************

de Jefa de Servicio de Promoción y Prevención Odontológica de la

Secretaría de Salud Pública, a la Dra. Andrea Cecilia HERMANN (Legajo N° 60.098).-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a partir del 1° de febrero de 2020, funciones de Directora
*************

Asociada del Hospital Odontológico Municipal de San Isidro, a la Dra.

Andrea Cecilia HERMANN (Legajo N° 60.098), con la retribución equivalente a
Directora Asociada Perfil “B” Grado Agregado de 48 horas (código 233) –
(J:1.1.1.01.09.000.-C:01.01.-O:1.1.1.09.).-Situación de revista: Profesional Agregado de
24 horas.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario Gral. Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 4196-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 986
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE ante la necesidad de reforzar las distintas
áreas de la comuna a efectos de brindar mayor eficacia a la gestión, se torna indispensable
llevar a cabo el nombramiento de diversos agentes;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme lo establece el
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850 y su modificatoria a los
trabajadores que más abajo se mencionan;
QUE procede en consecuencia al dictado del
acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar al trabajador Carlos Gustavo LEZA (Legajo N° 68.997), en
************** carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24° inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N° 9119, con la retribución de
90.553 módulos – (J:1.1.1.01.01.000.-C:01.04.-O:1.2.1.01.), y funciones de Asesor, en la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Designar al trabajador Eduardo Alexis MOREYRA LOCASO (Legajo
************** N° 67.705), en carácter de

Planta

Temporaria

– Personal

Mensualizado”, conforme el artículo 24° inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza N°
9119, con categoría 13 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:1.2.1.01) incluido en los alcances
del artículo 15° “Bonificación Disposición Permanente” (46 %) incluido en los alcances
del artículo 15° “Bonificación Disposición Permanente” (46%) de la citada Ordenanza y
funciones de Administrativo, en la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-
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ARTÍCULO 3°.- Designar al trabajador Leonel Eduardo PAGLIARO (Legajo N°
************** 61.625), en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
conforme el artículo 24° inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N° 9119, con la
retribución de 40.378 módulos por los meses de enero y febrero de 2020 y 43.608
módulos de marzo a diciembre de 2020 inclusive (J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.2.1.01)
y funciones de Administrativo, en la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 4°.- Designar al trabajador Ignacio PRASSEL (Legajo N° 69.060), en
************** carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24° inciso a) – apartado 4, de la Ordenanza N° 9119, con categoría 13
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.01-O:1.2.1.01) incluido en los alcances del artículo 14°
“Bonificación Mayor Dedicación Horaria” (23%) de la citada Ordenanza y funciones de
Jefe de Departamento en la Unidad de Gestión Las Lomas Santa Rita, por el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 5°.- Designar a la Licenciada María Noel JESSEN (Legajo N° 67.704) en
************** carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24° inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza N° 9119, con categoría 15
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.02-O:1.2.1.01) incluida en los alcances del artículo 14°
“Bonificación Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17° “Bonificación Función Personal,
Superior y Jerárquico” (18%) ambos de la citada Ordenanza, y funciones de Directora, en
la Subsecretaría General de Comunicación, por el período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 6°.- Designar a la trabajadora Lucila KRANCZ (Legajo N° 67.926) en
************** carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24° inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N° 9119, con la retribución de
39.534 módulos por los meses de enero y febrero de 2020 y 42.697 módulos de marzo a
diciembre de 2020 inclusive (J:1.1.1.01.01.000.-C:01.01.-O:1.2.1.01.) y funciones de
Técnica en la Subsecretaría General de Comunicación, por el período comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.165
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ARTÍCULO 7°.- Designar a la Doctora Claudia Fabiana HERMOSILLA (Legajo N°
************** 67.871), en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”
conforme el artículo 24° inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N° 9119, con la
retribución de 90.897 módulos por los meses de enero y febrero de 2020 y 98.169
módulos de marzo a diciembre de 2020 inclusive (J:1.1.1.01.01.000-C.01.04-O:4.2.1.01),
y funciones de Administrativa en la Unidad de Auditoría Interna y Control gestión
Administrativa, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2020 inclusive.-

ARTÍCULO 8°.- Designar al Doctor Eduardo Jorge ODERIGO (Legajo N° 58.654), en
************** carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24° inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza N° 9119, con categoría 13
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:1.2.1.01) incluido en los alcances del artículo 17°
“Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18%) de la citada Ordenanza y funciones
de Asesor en la Subsecretaría de Gobierno, por el período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 9°.- Designar a la trabajadora Alicia Beatriz BRITO (Legajo N° 56.979) en
************** carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24° inciso a) –apartado 4 de la Ordenanza N° 9119, con categoría 14
(J:1.1.1.01.06.000-C.01.01.-O:1.2.1.01) incluida en los alcances del artículo 17°
“Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18%) de la citada Ordenanza y funciones
de Administrativa en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Comunidad, por el
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive.-

ARTÍCULO 10°.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
*************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas –previo a la
fecha citada- cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el
Artículo 32° del Convenio Colectivo de Trabajo y sus modificatorias).-
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ARTÍCULO 11°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario Gral. Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 4181-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de junio del 2020.DECRETO NÚMERO: 987
VISTO el Memorándum N° 878/2020 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE la mentada dependencia solicita asignar
funciones de Jefe de Guardia (día martes) en el Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos
Giannantonio”, al Doctor Hernán GES (Legajo N° 57.363), a partir del 1° de abril de
2020;
QUE en consecuencia se procede al dictado
del presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Asignar funciones de Jefe de Guardia (día martes) en el Hospital
************** Materno Infantil “Dr. Carlos Gianantonio” al Doctor Hernán GES
(Legajo n° 57.363) a partir del 1° de Abril de 2020, con la retribución equivalente a Jefa
de Servicio Perfil “B” Grado Hospital “C” 36 horas (código 522) – (J:1.1.1.01.09.000.C:28.-O:1.1.1.09.). Situación de revista: Profesional Hospital “B” de 36 horas (código
212).-

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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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RESOLUCIONES SIRUyT
INSPECCIÓN GENERAL
FECHA: 16 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 369
EXPEDIENTE Nº: 4572-2019
MOTIVO: Habilitar el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ALIMENTOS
PARA MASCOTAS Y ACCESORIOS – SERVICIO DE PELUQUERÍA Y BAÑO” sito
en la Avenida Bernardo de Irigoyen N° 1186 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 16 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 370
EXPEDIENTE Nº: 5367-2018
MOTIVO: Habilitar el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA – MARROQUINERÍA – ACCESORIOS Y BIJOUTERIE” sito en la
calle Belgrano N° 147 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 371
EXPEDIENTE Nº: 7818-2019
MOTIVO: Habilitar el rubro “JUGUETERÍA-VENTA DE ACCESORIOS PARA
CELULAR” en el establecimiento sito en Juan B. Justo N° 188 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 374
EXPEDIENTE Nº: 15959-1995
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “ALMACÉN – FIAMBRERÍA CON SISTEMA DE AUTOSERVICIO” sito en la
calle Liniers N° 700 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo
el mismo, a partir del 31 de octubre de 2017, a nombre de la Sra. Alejandra Fabiana
Grosso.-

FECHA: 16 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 375
EXPEDIENTE Nº: 8267-2003
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio de 2019, el rubro “VENTA DE AUTOS
NUEVOS Y USADOS” que se desarrollara en el establecimiento sito en Av. Avelino
Rolón N° 1005 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 377
EXPEDIENTE Nº: 8521-2019
MOTIVO: Habilitar el establecimiento destinado al rubro “PELUQUERÍA” sito en la
calle Acassuso N° 326 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 16 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 378
EXPEDIENTE Nº: 17333-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN-VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA-SIN VENTA DE ALCOHOL” en el
establecimiento sito en Av. de Mayo N° 1078 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 16 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 379
EXPEDIENTE Nº: 14325-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “ELABORACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE
PASTELERÍA” en el establecimiento sito en Alsina N° 505 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 383
EXPEDIENTE Nº: 15720-2015
MOTIVO: Habilitar con carácter precario el rubro “DEPILACIÓN-BELLEZA DE
MANOS Y PIES” en el establecimiento sito en Juan B. Justo N° 690 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 384
ANULADA

FECHA: 18 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 385
EXPEDIENTE Nº: 7278-1992
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 25 de julio de 2019, el rubro “TALLER
MECÁNICO PARA USO PROPIO” en el establecimiento sito en Hipólito Yrigoyen N°
2724/26 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 386
ANULADA

FECHA: 18 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 387
EXPEDIENTE Nº: 4165-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA a realizar la obra “RENOVACIÓN DE RED
CLOACAL” sobre calzada junto al cordón en la Av. Santa Fe entre la calle Gral. Urquiza
y la calle Domingo S. Repetto, con acometida a bocas de registro existentes y nuevas a
construir en la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 18 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 388
EXPEDIENTE Nº: 4358-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. a realizar la obra “EXTENSIÓN
DE RED DE GAS NATURAL” para conectar en la calle Ituzaingo N° 401, desde calle
Ituzaingo N° 415 donde se encuentra un caño en la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 19 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 389
EXPEDIENTE Nº: 12649-2012
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 13 de noviembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “RESTAURANTE” en el establecimiento
sito en Juan B. de La Salle N° 591 Locales 649/650 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 390
EXPEDIENTE Nº: 15408-2017
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 18 de febrero de 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “CASA DE CAMBIO anexo SERVICIO
DE PAGO” en el establecimiento sito en Chacabuco N° 391 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 391
EXPEDIENTE Nº: 2554-2016
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 15 de marzo de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VERDULERÍA-FRUTERÍACOMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS anexo FIAMBRERÍA” en el
establecimiento sito en Paraná N° 7199 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 19 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 392
EXPEDIENTE Nº: 4452-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. a realizar la
obra “CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA”
mediante la instalación de un manto de cañería tipo cuatritubo desde cámara existente en
la esquina de Av. Sir Alexander Fleming (vereda) y Dardo Rocha hasta acometida al
cliente (Banco Patagonia S.A.) en Av. Sir Alexander Fleming N° 821 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 393
EXPEDIENTE Nº: 1426-2019
MOTIVO: Autorizar a los Sres. Copropietarios la extracción a su cargo de un (1)
ejemplar arbóreo existente frente al inmueble sito en Gral. Mosconi N° 420 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo replantar en carácter de reposición un
(1) ejemplar de Jacarandá mimosifolia en la vía pública.-
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FECHA: 19 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 394
EXPEDIENTE Nº: 12767-2019
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de tres (3) ejemplares
arbóreos existentes en la vía pública frente al inmueble sito en colón N° 1293 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo replantar en carácter de reposición tres
(3) ejemplares de Jacarandá mimosifolia.-

FECHA: 22 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 395
EXPEDIENTE Nº: 4285-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en la cual se instalará un manto tipo
cuatritubo desde arqueta a instalar en la calle Rivadavia N° 473 hasta el poste que se
encuentra en Rivadavia esquina Almirante Brown, luego continuando por la calle Alte.
Brown hasta arqueta a instalar en Alte. Brown esquina Acassuso y continuando por
vereda en Acassuso hasta fachada de cliente en Acassuso N° 462, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 396
EXPEDIENTE Nº: 4270-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa C.P.S. COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “AMPLIACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE” en la
calle Panamá N°1304 esquina Cuyo, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 22 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 397
EXPEDIENTE Nº: 2865-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. a realizar la obra “EXTENSIÓN
DE RED DE GAS NATURAL” desde la calle Liniers N° 1531 entre Ingeniero Bergallo y
Billinghurst, desde N° 1531 hasta N° 1539 en la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 22 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 398
EXPEDIENTE Nº: 1148-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. a realizar la obra
“INSTALACIÓN DE RED DE GAS NATURAL” desde la calle Malabia N° 129/135
entre Marcos Paz y Monroe, desde N° 129 hasta 135 en la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 22 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 399
EXPEDIENTE Nº: 4269-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” desde Av. Centenario N° 1304 esquina Intendente Tomkinson partiendo desde
cámara existente hasta acometida a cliente en Av. Centenario N° 810, cruzando las calles
Int. Tomkinson, Francia, Liniers, O´Higgins y Nicolás Avellaneda, con una acometida
intermedia en Av. Centenario N° 1276, en la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 22 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 400
EXPEDIENTE Nº: 4267-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” desde un poste y traza existentes en la calle Monseñor Magliano N° 3081 hasta
una cámara vincular a construir, continuando por Monseñor Magliano hasta la
intersección con Coronel Cetz, donde se construirá una cámara y desde ahí se realizará un
cruce de calzada bajo las calles Coronel Cetz a cámara a construir y un cruce de calzada
bajo Av. Fondo De la Legua a una cámara a construir para finalmente acometer al
domicilio del cliente en Av. Fondo de la Legua N° 299, en la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 401
EXPEDIENTE Nº: 4268-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” consistente en tres tramos, según detalle, en la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 23 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 403
EXPEDIENTE Nº: 4470-2003
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento sito en
Gobernador Udaondo N° 200 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, donde
se desarrolla el rubro “ALMACÉN”, inscribiendo el mismo a nombre de la Sra. Silvia
Vazquez Bourgeois, CUIT N° 23-23973561-4, quien ejerce su titularidad desde el 10 de
noviembre de 2018.-

FECHA: 22 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 404
EXPEDIENTE Nº: 1137-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa S.P.I. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L. a
realizar la obra “AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL MEDIA PRESIÓN”
desde la calle Díaz Velez N° 1495 entre Ada Elflein y Mosconi, desde Diaz Velez esq.
Mosconi hasta Diaz Velez N° 1455 en la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 26 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 408
EXPEDIENTE Nº: 5859-2019
MOTIVO: Dar por desistido, a partir del 30 de septiembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VERDULERÍA” en el establecimiento sito
en Martín Rodríguez N° 1056 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 409
EXPEDIENTE Nº: 180-2019
MOTIVO: Habilitar con carácter precario el desarrollo del rubro “SERVICIO DE
PAGOS” en el establecimiento sito en Hipólito Yrigoyen N° 1636 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado actividades con fecha 10 de
marzo de 2019.-

FECHA: 26 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 410
EXPEDIENTE Nº: 9772-2018
MOTIVO: Dar por desistido, a partir del 30 de diciembre de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “ACADEMIA DE MÚSICA DIGITAL” en
el establecimiento sito en Belgrano N° 333 – Planta Alta, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 413
EXPEDIENTE Nº: 1900-2019
MOTIVO: Habilitar el desarrollo del rubro “INMOBILIARIA (Matrícula de Martillero y
Corredor Público N° 5963)” en el establecimiento sito en José Ingenieros N° 3056 – 2°
Piso – Oficina 26 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado
actividades con fecha 1 de marzo de 2019.-

FECHA: 26 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 416
EXPEDIENTE Nº: 6577-1980
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento sito en Gral.
Guido N° 1302 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, donde se desarrolla el
rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DEL HOGAR Y MUEBLES anexo TAPICERÍA”
inscribiendo el mismo a nombre de la Sra. Ana María Tachdjian, CUIT N° 27-14439607-9,
quien ejerce su titularidad desde el 7 de febrero de 2018.-

FECHA: 26 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 417
EXPEDIENTE Nº: 5873-1987
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN” sito en Av. Centenario N° 136
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo el mismo a nombre
de la firma SAN ISIDRO LUZ S.R.L., quien ejerce su titularidad a partir del 7 de
septiembre de 2018.-
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FECHA: 26 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 419
EXPEDIENTE Nº: 8129-1988
MOTIVO: Autorizar, a partir del 11 de enero de 2016, el anexo del rubro “CUATRO (4)
CAJEROS AUTOMÁTICOS” al ya habilitado “SUCURSAL BANCARIA” en el
establecimiento sito en Gral. Alvear N° 343 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 26 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 420
EXPEDIENTE Nº: 4819-1982
MOTIVO: Autorizar, a partir del 14 de marzo de 2011, la desafectación de espacio físico
en 54 m² correspondientes al local lindero sito en Av. Andrés Rolón N° 1292 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, operada en el establecimiento destinado al
rubro “CARNICERÍA-FRUTERÍA-VERDULERÍA y COMESTIBLES y BEBIDAS
ENVASADAS” anexo “VENTA DE FIAMBRES (separado por mamparas) EN FORMA
REGLAMENTARIA” sito en Av. Andrés Rolón N° 1300 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, quedando una superficie total afectada a la actividad de 78,98
m².
Autorizar, a partir del 11 de abril de 2012, la ampliación de espacio físico en 54 m²,
quedando nuevamente una superficie total afectada a la actividad de 132,98 m².
Dar de baja, a partir del 31 de agosto de 2019, a la actividad de autos.-

FECHA: 29 de junio de 2020
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 424
EXPEDIENTE Nº: 5766-S-1992
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento sito en Av.
Andrés Rolón N° 401 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, destinado al
rubro “ALMACÉN DIETÉTICO”, inscribiendo el mismo, a partir del 12 de noviembre de
2018, a nombre de la Sra. Andrea Viviana Sardone.-
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