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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8797-D-2020.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero de 2021.
2021.Promulgada por Decreto N° 225
del 23 de febrero de 2021

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
DÉCIMO TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha
10 de febrero de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9146 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 91
9146
CONVALIDACIONES
Licencia Sr. Intendente Municipal
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N°
17/2021, por el cual se dispuso el uso de licencia del Intendente Municipal, en los términos del
Mensaje N° 92 de fecha 12 de noviembre de 2020.2020.
ARTÍCULO 2°.-- Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
administrativos que sean menester para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.anterior.
ARTÍCULO 3°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

ANDRÉS G. ROLÓN
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isid
Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 16678-J-2019.SAN ISIDRO, 11 de febrero de 2021.
2021.Promulgada por Decreto N° 226
del 23 de febrero de 2021

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
DÉCIMO TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha
10 de febrero de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N
N°° 9147 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 91
9147
ADHESIONES
Programa Nacional de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores
(PRO.NA.COM)
ARTÍCULO 1°.-- Adhiérase al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y
Disposición Final de Automotores (PRO.NA.COM) creado por Resolución 442/2009 en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Nación.ARTÍCULO 2°.-- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firm
firmar
ar los convenios
necesarios y a realizar las gestiones pertinentes para la implementación del Programa Nacional de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores en el Municipio de San
Isidro.ARTÍCULO 3°.-- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar publicaciones
durante el plazo de tres días (3) en un diario de circulación local y en el Boletín Oficial citando
para que dentro del plazo de quince (15) días, los titulares de los vehículos que se encuentren en
dependencias municipales y/o quienes se crean con derecho sobre alguno de ellos y/o chatarra
que haya sido secuestrada y/o retirada de la vía pública por el Municipio, se emplacen ante el
Juzgado de Faltas N° 2 de San Isidro, ubicado en la calle Alsina 97, primer pis
piso,
o, de San Isidro,
con documentación fehaciente que acredite derechos sobre los mismos para poder retirarlos,
procediéndose a abonar todos los gastos y multas que correspondan.
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Ref.: Expte. N° 16678-J-2019.Cumplido el plazo dispuesto en el párrafo anterior sin que se haya acreditado derechos sobre
bienes, y reunidos los demás requisitos que establece la normativa aplicable, el Departamento
Ejecutivo queda autorizado a incorporarlos al patrimonio municipal y someterlos al proceso
establecido en Ordenanza N° 8948.ARTÍCULO 4°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a donar a la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de San Isidro, sita en Av. Santa Fe N° 650 de la localidad de Acassuso, jurisdicción
de este Partido, los vehículos y la chatarra consignados en los Anexos I y II obrantes en el
expediente de referencia, que pasan a formar parte de la presente, con el cargo de suscribir, en el
plazo de seis (6) meses, los convenios pertinentes con las empresas autorizadas por el Programa
Nacional de Compactación (PRO.NA.COM) en los procesos de compactación y disposición final
de vehículos, debiendo observarse las normas ambientales vigentes. El producido económico de
dicha compactación deberá ser destinado para el cumplimiento de los fines de la citada entidad.ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

ANDRÉS G. ROLÓN
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 673-D-2020.Expte. N° 673
673-D-2020 Alc.1.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero de 2021.
2021.Promulgada por Decreto N° 223
del 23 de febrero de 2021

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
DÉCIMO TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha
10 de febrero
brero de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9148 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 91
9148
CONVALIDACIONES
Modificaciones Presupuestarias
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante el Decreto N°
1532 de fecha
ha 4 de Noviembre de 2020, el cual ha incrementado los sueldos básicos del personal
municipal en un diez por ciento (10%) a partir del 1° de Noviembre de 2020.
2020.ARTÍCULO 2°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante el Decreto N°
1734 de fecha 16 de Diciembre de 2020, por el cual se ha dispuesto un diez por ciento (10%) de
incremento salarial para el mes de enero y un diez por ciento (10%) de incremento salarial para el
mes de marzo del año 2021 de la planta municipal, así como también diferentes cuestiones
relativas a la normativa laboral aplicable a los trabajadores de la Comuna.
Comuna.etc.ARTÍCULO 3°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

ANDRÉS G. ROLÓN
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8255
8255-D-2020.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero de 2021.
2021.Promulgada por Decreto N° 224
del 23 de febrero de 2021

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
DÉCIMO TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha
10 de febrero de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9149 cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA N° 91
9149
CONVALIDACIONES
Modificación Artículo 24° inciso b)
“Guardias Médicas – Personal Jornalizado”
Ordenanza N° 9119
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, por conducto del
Decreto N° 1518 de fecha 29 de Octubre de 2020, modificando el inciso b) “Guardias Médicas –
Personal Jornalizado” del artículo 24° de la Ordenanza N° 9119.
9119.ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

c.r.g.

JORGE VILLA FISCHER
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

ANDRÉS G. ROLÓN
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref. Expte. N° 10707-2020.-

SAN ISIDRO, 17 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 184
VISTO el Pedido del Suministro Nro. 649510/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 2/2021 para la “CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE DISTINTOS
SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, autorizado mediante el Decreto Nro.
2/2021;
QUE la Subsecretaría General de Espacio
Público, solicita a fojas 156 dejar sin efecto la presente licitación;
QUE

conforme

al

informe

técnico

mencionado y a lo dispuesto por la Dirección General de Compras a fojas 157,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 2/2021, para la
*************

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS VERDES DE DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”,
por las consideraciones vertidas en el presente decreto y los informes técnicos obrantes en
el expediente referencia.-

ARTÍCULO 2°.- 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° 1390-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 185
VISTO el Pedido de Suministro N° 649503/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:

QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019 y la Ley N° 15.165/2019;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de
$ 5.156.763,00, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y
el informe técnico de fojas 69 en el cuerpo de marras, corresponde efectuar el pertinente
llamado a Licitación Pública N° 4/2021 en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de
la Provincia de Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 1390-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 4/2021 para el “SERVICIO DE
************** MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES”, cuyo Presupuesto
Oficial es de Pesos CIENTO CATORCE MILLONES ($ 114.000.000,00).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de Marzo del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av.
Centenario N° 77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** VEINTE MIL ($ 20.000,00), el cual podrá ser consultado y adquirido
en la Dirección General de Compras hasta el 19 de marzo del 2021 inclusive, los días
hábiles entre las 08:00 y las 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 las Jurisdicciones 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 01.01, Objeto del gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

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

11

Ref. Expte. N° 1450-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 186
VISTO el Pedido de Suministro N° 700156/2021 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 12,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 22/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** EQUIPOS DE COMPUTACIÓN”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 de febrero del 2021 a las
************** 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 45, Objeto del Gasto 4.3.6., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- 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° 10348-2020.-

SAN ISIDRO, 17 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 187
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 7002204/2020 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y

Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se realizó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 71/2020, para la provisión de
“NUTRICIÓN ISOTÓNICA”, autorizado por conducto del Decreto N° 1785 de fecha 23
de diciembre del 2020;
QUE a fojas 191, la Secretaría de Salud
Pública solicita efectuar un Segundo Llamado al mentado proceso licitatorio, con el fin de
garantizar la objetividad de los precios de mercado;
QUE por lo expuesto, y conforme el informe
técnico obrante a fojas 198, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Desestimar las ofertas presentadas en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada N° 71/2020, en virtud de las consideraciones
vertidas en el presente decreto y los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 71/2020,
************** para la provisión de “NUTRICIÓN ISOTÓNICA”, cuyo acto de
apertura tendrá lugar el día 26 de febrero del 2021 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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Ref. Expte. N° 10348-2020.-

//…

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6,
Categoría programática 27-29, Objeto del Gasto 2.5.2., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- 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° 1350-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 188

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649571/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público;
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 20/2021, para la contratación de
************** “ALQUILER DE EQUIPO DESINFECTADOR SOBRE CAMIÓN”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de febrero del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso- San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 01.01., Objeto del Gasto 3.2.2., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

CD

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

15

Ref. Expte. N° 6004-2020.-

SAN ISIDRO, 17 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 189

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 1435 de
fecha 25 de septiembre del 2020, se autorizó al Sr. Gastón Ulises Gutiérrez, en su carácter
de propietario, a desarrollar el Uso “Centro de entrenamientos para pilotos”, en el
inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección A, Manzana 90,
Parcela 7, ubicado con frente a la calle Perú N° 920/922 de la localidad de Acassuso,
jurisdicción de este Partido;
QUE un grupo de vecinos, efectuó una
presentación en el Expediente N° 909/2021, manifestando diversas inquietudes y
observaciones, y objetando la actividad llevada a cabo en el mentado predio;
QUE las Oficinas Técnicas han verificado que
el inmueble se encuentra actualmente desocupado, no habiéndose realizado obras de
equipamiento y/o acondicionamiento para la nueva actividad;
QUE a fojas 41, obra informe de la Dirección
de Ordenamiento Urbano expresando que en virtud de lo establecido en el Artículo
1.2.2.26 –inciso 8-, y lo manifestado en el espíritu del Código de Ordenamiento Urbano
en su Artículo 1.1 –inciso e)-, que plantea como objetivo general salvaguardar los
intereses generales de la comunidad, debería derogarse el mentado acto administrativo,
criterio que comparte la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito a fojas
42;
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:
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Ref. Expte. N° 6004-2020.-

///…

ARTÍCULO 1°.- Derogar el Decreto N° 1435 con fecha 25 de septiembre del 2020, en
*************

todas sus partes y a todos sus efectos, de conformidad a las

consideraciones de mención exordial.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10001-2020 cuerpo 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.-

SAN ISIDRO, 17 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 190
VISTO el Pedido de Suministro N° 600356/2020, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 18/2020, autorizado mediante el Decreto N°
1683/2020;
QUE

la

Secretaría

de

Obras

Públicas

conjuntamente con la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas,
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas en el mentado proceso
licitatorio, aconsejando se adjudique a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme los informes
técnicos mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 1453,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a VIAL DEL NORTE S.A., C.U.I.T. N° 30-70755695-8, la
************** adquisición de “SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS” por un
importe total de Pesos Veintiocho Millones Quinientos Mil ($ 28.500.000).-

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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.01, Objeto
del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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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° 8517-2020.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 191
VISTO la presentación efectuada a fojas 4 por
la empresa SOCO S.A., en su carácter de Propietaria, y el Arquitecto Enrique Oropeza, en
su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar una construcción
con destino “Taller de Verificación Técnica Vehicular”, en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Manzana 8, Parcela 7b, ubicado con
frentes a las calles Aguado y Camino Real Morón San Fernando Avenida Intendente
Mauricio Antonio Scatamacchia de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUE el predio se ubica en Zona Rm3 – Radio
8 con Usos Diferenciados de la Zona Cm3 conforme lo establece el Código de
Ordenamiento Urbano, siendo el uso solicitado de tratamiento particular por las Oficinas
Técnicas;
QUE se propone mantener la construcción
aprobada por Expediente N° 7631/1999, demoliéndose el sector de la cubierta sobre el
fondo libre y parcialmente la planta alta interna de la edificación mencionada;
QUE

se

plantea

desarrollar

el

uso

“Verificación Técnica Vehicular” (VTV), siendo un uso no consignado dentro del Cuadro
de Usos del Código de Ordenamiento Urbano, asimilable a “Instalaciones de Servicios
Públicos”, y “Servicios del automotor”, grupo III conforme para la arteria donde se ubica,
y atento los antecedentes y actividades que funcionaron en el lugar;
QUE la actividad y lugar, tiene el fin de
descentralizar los centros de VTV y poder abastecer la demanda, principalmente la de la
zona y partido de San Isidro, con una modalidad a través de turnos previos, sin espera
vehicular en el lugar;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron el Informe de fojas 86/88, opinan que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a SOCO S.A., en su carácter de Propietario, que se
************** autoriza la realización de una construcción con destino “Taller de
Verificación Técnica Vehicular”, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción VI, Sección A, Manzana 8, Parcela 7b, ubicado con frentes a las calles
Aguado y Camino Real Morón San Fernando de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, según documentación de fojas 85, 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 quedarán limitados a aproximadamente 0,98 de acuerdo al plano
aprobado por Expediente N° 7631/1999, y FOT máximo según hoja de zona.
A2. Retiro de frente: Se mantendrá la construcción existente, con el perfil aprobado por
Expediente N° 7631-99, con la construcción sobre Línea Municipal.
A3. Fondo libre: 9,45m x 10,60m según propuesta y plano Expediente N° 7631/1999.
Dicho retiro de fondo podrá ser ocupado con la maniobra y estacionamiento vehicular.
A4. Altura máxima: 8,50m – Según hoja de zona
Plano límite: Según Artículo1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. Estacionamiento: Los lugares de espera, acceso y circulación vehicular, verificaran
distancias y requisitos establecidos según Artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento
Urbano.
El acceso/egreso vehicular se llevará a cabo exclusivamente por Camino Real Morón San
Fernando.
A6. Protección integral para discapacitados físicos: Cumplir con la Ordenanza N° 6610
para accesibilidad y en caso de contar con baños públicos.
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B. CONDICIONES AMBIENTALES
B1. Aceras públicas
Las veredas se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación y no
perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar
los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.
Las veredas no podrán ser utilizadas para el estacionamiento o espera vehicular.
B2. Forestación
Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972/1989 y N° 501/2010.
Deberá incorporarse forestación en la vía pública.
B3. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B4. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia.
Los desagües pluviales de las cubiertas deberán drenar a tanques reservorios y/o
retardadores, al igual que la superficie del fondo libre, no pudiéndose realizar
directamente a la vía pública, con la intervención y/o consulta previa de la Secretaría de
Obras Públicas, según corresponda.
B5. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos N° 1617/2014 y N° 1618/2014.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
C1. Rubro: Verificación Técnica Vehicular (VTV)
C2. El funcionamiento se realizará a través de turnos previos, no pudiendo ingresar antes
del horario del turno, ni realizarse la espera vehicular en la vía pública.
C3. Movimiento vehicular
- El acceso y egreso vehicular se llevará a cabo exclusivamente por Camino Real Morón
San Fernando.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante.
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- Deberá contar con la capacidad de estacionamiento reglamentaria dentro del predio,
para todos los vehículos que realizan las inspecciones.
- La carga y descarga de insumos, la espera vehicular, entre otros, deberán siempre
permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
C4. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación que corresponda.
C5. De colocarse publicidad en el local, 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 la aprobación previa a su colocación.

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

condicionamientos urbanísticos, ambientales y administrativos.
D2. Presentar plano de instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro – Artículo
5.8.1.1. y subsiguientes, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por
el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
D3. Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción deberá adjuntarse la factibilidad
de conexión certificada por la empresa prestataria del servicio de Electricidad.
- En caso de la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuarán a las normativas municipales en vigencia, debiendo previamente aprobar la
obra civil. Si por los requerimientos técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su
reubicación, las Oficinas Técnicas podrán analizar otras propuestas.
Su ubicación deberá constatar en los planos de permiso de construcción.
D4. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa técnica, que en el orden Nacional, Provincial, para este tipo de actividad,
y/o Municipal resulten de aplicación.
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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 Apartado A9 del
Artículo 24° 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

MF

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11366-2015.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 192
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Contrato de Locación
celebrado entre Liliana Piñeiro, D.N.I. N° 10.830.837, María Constanza Nelly Rojas
Álvarez, D.N.I. N° 92.068.508, y la Municipalidad de San Isidro, suscripto con fecha 5 de
septiembre del 2018, respecto el inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada N° 2490 –
esquina Padre Acevedo, Local 2, Anexo 9- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido;
QUE las partes acordaron una prórroga al
mentado contrato por el término de seis (6) meses, contados a partir del 4 de febrero del
corriente hasta el 3 de agosto del 2021;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Prórroga del Contrato de Locación celebrado entre Liliana
************** Piñeiro, D.N.I. N° 10.830.837, María Constanza Nelly Rojas Álvarez,
D.N.I. N° 92.068.508, y la Municipalidad de San Isidro, por el término de seis (6) meses,
contados a partir del 4 de febrero del corriente hasta el 3 de agosto del 2021, respecto el
inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada N° 2490 –esquina Padre Acevedo, Local 2,
Anexo 9- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, texto que pasa a formar
parte integrante del presente.-

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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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la Sra. Liliana Piñeiro, D.N.I. 10.830.837, con domicilio real en la calle Julián
Navarro 4145, del Partido de San Isidro, la Sra. María Constanza Nelly Rojas Álvarez,
D.N.I. 92.068.508, con domicilio en Ciudad de la Paz 3147, Piso 7, Depto C, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante “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 de la Sra. Secretaria Legal y Técnica,
Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en Av. Centenario N° 77, San Isidro, en
adelante denominado “LA LOCATARIA” por la otra parte, en su conjunto denominados
“LAS PARTES”, teniendo en consideración:
QUE con fecha 5 de septiembre de 2018 “LAS PARTES” han celebrado un contrato de
locación en relación al inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada 2490, esquina Padre
Acevedo, Local 2, Anexo 9, de la localidad de Boulogne, Partido de San Isidro.
QUE con fecha 7 de agosto de 2020 se celebró una Prórroga del 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 Blanco
Encalada 2490, esquina Padre Acevedo, Local 2, Anexo 9, de la localidad de Boulogne,
Partido de San Isidro, por el término de seis (6) meses, contados a partir del 4 de febrero
de 2021 hasta el día 3 de agosto de 2021.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA ($ 52.030.-) mensuales para los seis meses, es
decir por el período comprendido del 04/02/2021 al 03/08/2021 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 5 de septiembre de
2018 prorrogado con fecha 7 de agosto de 2020 en cuanto no sean modificados por el
presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los
días del mes de enero del año
2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Liliana Piñeiro, LOCADORA
Sra. María Constanza Nelly Rojas Álvarez, LOCADORA
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Ref. Expte. N° 10056-2020.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 193
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio suscripto
entre la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y la Municipalidad de San Isidro, con fecha 23 de diciembre del 2020, el
cual tiene por objeto garantizar de forma inmediata la asistencia a personas en situación
de alta vulnerabilidad en función de la emergencia socio sanitaria y alimentaria como
consecuencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.), en relación al virus (COVID-19);
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio suscripto entre la Secretaría de Articulación de
************** Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la
Municipalidad de San Isidro, con fecha 23 de diciembre del 2020, el cual tiene por objeto
garantizar de forma inmediata la asistencia a personas en situación de alta vulnerabilidad
en función de la emergencia socio sanitaria y alimentaria como consecuencia de la
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), en relación al
virus (COVID-19), texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MF-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO
ENTRE LA SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN
Y
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Entre la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, representada en este acto por su titular Lic. ROFFLER
ERIKA, con domicilio en Avenida 9 de julio 1925 PISO 17°, de la Ciudad Autónoma de Bueno
Buenoss Aires, en
adelante denominada “LA SECRETARÍA” y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, con domicilio en
la Av. Centenario 77, Localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por
su Intendente, Dr. POSSE ÁNGEL GUSTAVO, DNI N° 16.345
16.345.447,
.447, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, denominadas conjuntamente como “LAS PARTES”, convienen en celebrar el
presente Convenio, conforme a las cláusulas que a continuación se exponen:

PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto acordar la colaboración de “LA SECRETARÍA” ante
la solicitud municipal motivada en función de la profunda emergencia socio sanitaria y alimentaria, a
partir de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19.
COVID
Ante este marco de referencia, que se ve reflejado en todo el territorio nacional, es que “LA
MUNICIPALIDAD” requiere la cooperación de “LA SECRETARÍA”, a fin de poder brindar una
respuesta oportuna y adecuada que garantice de forma inmediata la asistencia a personass en situación de
alta vulnerabilidad, asegurando así su contención en este contexto de crisis y emergencia que no permite
contar con los recursos suficientes para afrontar de manera integral la problemática planteada.
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SEGUNDA:A
A tal efecto, “LA SECRETARÍA” otorga a “LA MUNICIPALIDAD”, un subsidio, conforme
lo dispuesto por Resolución MDS N° 485/2016, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000.($10.000.000.
), a ser depositado en la cuenta corriente N° 5096-14056/8,
5096 14056/8, CBU 0140028101509601405687 del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, Sucursal N° 5096, “San Isidro”, cuyo titular es LA MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, CUIT N° 33-99900070-9.
33
TERCERA: Dentro de los SESENTA (60) días corridos de acreditado el monto del subsidio en la cuenta
corriente referida en la cláusula anterior, “LA MUNICIPALIDAD” deberá proceder a utilizar los fondos
para la adquisición de los elementos cuyos rubros se especifican
especifican en la cláusula cuarta del presente, y
deberán ser destinados a personas físicas en situación de vulnerabilidad social residentes o instituciones
cuyas sedes se encuentren en la zona de emergencia directamente afectadas por el evento extraordinario
extraordinari
que motiva el presente subsidio.
CUARTA: “LA MUNICIPALIDAD” destinará los fondos transferidos a la adquisición de los siguientes
elementos aprobados en el expediente N° EX2020-79031186
EX2020 79031186-APN-DAI#MDS,
DAI#MDS, no pudiendo destinarlo a
otro fin, sin la previa autorización escrita de “LA SECRETARÍA”:
-

ALIMENTOS
ALIMENT
OS Y ARTÍCULOS DE HIGIENE: trapos, lavandina, alcoholes en gel, desinfectantes,
repelentes de insectos, plaguicidas, detergente y elementos en general que resulten aptos y
necesarios para evitar la propagación del coronavirus COVID
COVID-19 y sus consecuencias.

QUINTA: A los efectos de la determinación del cumplimiento de la finalidad social del presente
convenio, “LA MUNICIPALIDAD” remitirá a “LA SECRETARÍA” dentro de los SESENTA (60) días de
acreditada la transferencia del monto del subsidio, y con carácter de declaración jurada, el detalle de los
elementos adquiridos y la cantidad de personas a las que se les entregaron, así como la cantidad entregada
a cada una de ellas. Del mismo modo, “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a conservar debidamente
archivada por el término de cinco (5) años toda la documentación original y complementaria
correspondiente al detalle de las personas a las que se les ha entregado los elementos adquiridos con el
subsidio, especificando nombre, apellido, domicilio, número de documento de identidad de cada titular de
derecho y descripción de los elementos entregados a cada uno, la que estará a disposición de “LA
SECRETARÍA”, en el momento en que esta lo considere oportuno, a fin de determinar el control y
cumplimiento de los términos consignados
consignados en el presente convenio. Asimismo, podrán ser destinatarios de
los elementos, las instituciones públicas o privadas localizadas en las zonas afectadas, debiendo
informarse, con carácter de declaración jurada, el listado de aquellas a las que se le ef
efectuaron
ectuaron

CONVE-2020-90015336-APN-DAI#MDS
DAI#MDS
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las entregas, consignando el nombre completo y documento de identidad del presidente o máxima
autoridad de la institución. “LA MUNICIPALIDAD” deberá conservar por el término de cinco (5) años la
documentación institucional respaldatoria de organización beneficiaria, de conformidad con su
constitución, la que podrá ser requerida por “LA SECRETARÍA” en la oportunidad que esta lo requiera.
SEXTA:“LA
“LA MUNICIPALIDAD” deberá efectuar, ante “LA SECRETARÍA”, la rendición de cuentas
documentada de la inversión de los fondos que recibiere, aaplicando
plicando al efecto la metodología y los
formularios previstos en la normativa vigente (Resolución MDS N° 2458
2458-2004).
2004). A este efecto, resulta de
aplicación lo establecido en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
de Sector Público Nacional, su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios; y el Decreto
782/2019. “LA MUNICIPALIDAD” debe proceder, dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la
fecha de vencimiento del plazo de ejecución del presente convenio, a la rrendición
endición de cuentas documentada
de la inversión de los fondos recibidos, conforme lo estipulado en la presente cláusula, y a la devolución
de aquellos fondos que no hubieren sido invertidos. Cuando fuere necesaria una prórroga para la
presentación de la rendición
rendición de cuentas documentada, la misma deberá ser solicitada a “LA
SECRETARÍA” mediante nota fundada, con una antelación de treinta (30) días al vencimiento del plazo
previsto. La concesión de la prórroga quedará a criterio de “LA SECRETARÍA” y, en caso de ser
acordada, deberá igualmente observarse el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente. “LA
SECRETARÍA” podrá efectuar inspecciones técnicas y contables en cualquier momento para comprobar
el destino dado al subsidio, a cuyo efecto tendrá
tendrá acceso a los libros y documentación de “LA
MUNICIPALIDAD”, pudiendo también requerir toda la información complementaria que juzgue
necesaria. A tal efecto, “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a adoptar las medidas necesarias en
relación a los sistemas contables,
contables, administrativos y financieros a fin de facilitar el control de la inversión
de dichos recursos, en concordancia con las normas provinciales vigentes. “LA MUNICIPALIDAD” se
compromete a conservar debidamente archivada por el término de cinco (5) años toda la documentación
original de la inversión realizada de los fondos otorgados conforme a la cláusula tercera del presente, la
que estará a disposición de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y de la
COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
para su análisis y verificación por parte de “EL MINISTERIO” en el momento que se considere oportuno
y sometida a las competencias de control previstas. La documentación presentada deberá cumplir con los
requisitos establecidos en la Resolución General AFIP N° 1415/03; deberá estar firmada por las
autoridades
habilitadas
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al efecto y contar con un sello o leyenda en los comprobantes originales que los invalide para ser
reutilizados, sin que ello impida el correcto análisis y lectura de los datos fiscales de cada documento,
debiendo constar N° de Expediente y Resolución por la que se aprobó el otorgamiento del subsidio.
SÉPTIMA: En caso de incumplimiento por parte de “LA MUNICIPALIDAD”, de algunas de las
obligaciones emergentes del presente Convenio, “LA SECRETARÍA” se reserva el derecho a adoptar
cualquiera de las siguientes acciones:
a) Declarar unilateralmente la caducidad
caducidad del subsidio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y solicitar la devolución total o parcial de los
fondos transferidos; y
b) Fijar plazos para corregir alteraciones en la ejecución del programa. “LA MUNICIPALIDAD” queda
obligada a entregar, a requerimiento de “LA SECRETARÍA”, la totalidad de la documentación
correspondiente a la gestión efectuada.
OCTAVA: Los respectivos domicilios de “LAS PARTES” indicados en el encabezamiento se consideran
consi
constituidos para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales de este Convenio, mientras no se
comunique su cambio expresamente y por medio fehaciente.
NOVENA: “LAS PARTES” se comprometen a solucionar de común acuerdo y de buena fe las
controversias
ontroversias que se susciten entre ellas relacionadas con la interpretación y/o ejecución del presente
CONVENIO. En el caso de resultar ello imposible, “LAS PARTES” acuerdan someterse a la jurisdicción
de los Tribunales Federales, sitos en la Ciudad Autónoma
Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles.

En prueba de conformidad con las cláusulas que preceden, “LAS PARTES” suscriben el presente
Acuerdo, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2020.

Lic. Erika ROFFLER, Secretaria de Articulación de
Política Social - Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE
DENTE MUNICIPAL
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Ref. Expte. N° 6049-2020 – Cuerpo 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 194
VISTO las presentes actuaciones; y
CONSIDERANDO:
QUE obra en autos el Convenio Específico
para la Implementación de Proyecto con Financiación del Fondo de Integración Socio
Urbana – Línea de Acción “INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS
POPULARES RENABAP”, suscripto entre el Comité Ejecutivo del Fideicomiso “Fondo
de Integración Socio Urbana” y la Municipalidad de San Isidro, con fecha 20 de enero del
2021 y sus respectivos Anexos I y II, referente a la ejecución del mencionado proyecto en
el Barrio Santa Ana de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Específico para la Implementación de Proyecto
************** con Financiación del Fondo de Integración Socio Urbana – Línea de
Acción “INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES RENABAP”,
suscripto entre el Comité Ejecutivo del Fideicomiso “Fondo de Integración Socio
Urbana” y la Municipalidad de San Isidro, con fecha 20 de enero del 2021 y sus
respectivos Anexos I y II, referente a la ejecución del mencionado proyecto en el Barrio
Santa Ana de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, textos que pasan a
formar parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese.- Notifíquese.- Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR-CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO CON
FINANCIACIÓN DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA – LÍNEA DE ACCIÓN
“INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES RENABAP”

Modalidad: Licitación
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de enero del
2021

entre

el

COMITÉ

EJECUTIVO,

en

adelante

el

“COMITÉ”,

del

FIDEICOMISO FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA, en adelante, el
“EL FIDEICOMISO”, representado en este acto por su Presidenta, la Sra.
Fernanda MIÑO, con domicilio legal en Bernardo de Irigoyen 722, Piso 1°, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte y la Municipalidad de San
Isidro, en adelante la “UNIDAD EJECUTORA”, representada por Ángel Gustavo
POSSE, DNI N° 16.345.447, con domicilio legal en la calle Av. Centenario N° 77,
de la Municipalidad de San Isidro, de la Provincia de Buenos Aires, por la otra
parte, conjuntamente denominadas las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente
Convenio Específico, en adelante el “Convenio”, a los efectos de ejecutar obras y
acciones en el marco de la Línea de Acción “Integración Socio Urbana de
Barrios Populares RENABAP”, en base a las cláusulas y condiciones
establecidas en el “INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA A TRAVÉS DEL FONDO
DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA” IF-2020-91765765-APN-CEFISU#MDS,
en adelante el “INSTRUCTIVO”, aprobado por Acta del COMITÉ Ejecutivo N° 2
de fecha 28 de diciembre de 2020, y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.453 y su modificatoria, se estableció el “Régimen de
regularización dominial para la integración socio-urbana”, por el cual se declara
de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios
Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso
de Integración Urbana (RENABAP) creado por el Decreto N° 358 del 22 de mayo
de 2017.
Que, por otra parte, mediante el artículo 13 de la Ley N° 27.453 y su
modificatoria, se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a crear un
fideicomiso

con

el
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objeto

de

financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar su
objeto, afectando los bienes que integran su patrimonio al régimen de
regularización dominial para la integración socio-urbana, que se establece en la
mencionada ley.
Que por Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019 se aprobó la reglamentación
de la Ley N° 27.453 y su modificatoria, designándose a la SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIO URBANA dependiente del entonces MINISTERIO DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, actual MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL y a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
como Autoridad de Aplicación de la misma, en el marco de sus respectivas
competencias.
Que, por el artículo 4° del citado Decreto N° 819/2019, se creó un fideicomiso de
administración y financiero, el FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA
(FISU), cuyo objetivo se encuentra dirigido a financiar la totalidad de las
actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la Ley N°
27.453 y su modificatoria.
Que, el artículo 5° de la misma norma, establece que el ESTADO NACIONAL, a
través de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA será el
FIDUCIANTE y FIDEICOMISARIO del FISU, y el FIDUCIARIO será la entidad
seleccionada por la mencionada Secretaría, que actuará como administrador de
los bienes que se transmiten en fideicomiso de conformidad con las pautas
establecidas en el Contrato de Fideicomiso y las instrucciones dispuestas por el
COMITÉ y/o quien este designe en su reemplazo.
Que, por el artículo 5° del Decreto 819/2019, se estableció que el COMITÉ
estará encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y/o autorizar en
forma previa las actividades a cargo del FIDUCIARIO, cuando así corresponda, y
efectuar su seguimiento.
Que, de acuerdo al artículo 7°del aludido Decreto, la SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA, dependiente entonces del MINISTERIO DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, actual MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, realizará las acciones que considere necesarias y conducentes para la
implementación del FISU.
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Que, en virtud de ello, mediante la Resolución identificada como RESOL-20201018-APN-MDS se designó como administrador, en carácter de FIDUCIARIO del
FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU), de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el COMITÉ, conforme establezca el contrato de
fideicomiso, a BICE FIDEICOMISOS S.A. y se aprobó el “Contrato de
Fideicomiso del FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA”, a suscribirse
entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, que a través de la
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA reviste el carácter de
fiduciante, y BICE FIDEICOMISOS S.A., en su carácter de fiduciario.
Que con fecha 9 de diciembre de 2020, mediante Resolución N° RESOL-20201137-APN-MDS se protocolizó el CONTRATO DE FIDEICOMISO DEL FONDO
DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (IF-2020-85021684-APN-CSP#MDS).
Que conforme lo prescrito en la Resolución N° RESOL-2020-2-APN-SIS#MDS,
se estableció la integración del COMITÉ del FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO
URBANA y se definió que el mismo es presidido por el o la titular de la
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 819 del 5
de diciembre 2019.
Que el COMITÉ del FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA ha aprobado
en el Acta N° 2, de fecha 8 de diciembre de 2020, la Línea de Acción A
“Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP”, en base a las
cláusulas y condiciones establecidas en el “INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA
A TRAVÉS DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA” aprobado en el
mismo acto.
Que en base al informe de Factibilidad N° IF-2021-03544933-APN-DDP#MDS,
de fecha 14 de enero de 2021, el COMITÉ EJECUTIVO del FONDO DE
INTEGRACIÓN SOCIO URBANA en su reunión del 15 de enero del 2021,
procedió a aprobar el presente Proyecto e instruir a la Presidencia a suscribir el
respectivo Convenio que tiene por objeto la ejecución del proyecto denominado:
“Ampliación de redes de desagües cloacales, desagües pluviales, pavimentos,
veredas y construcción de viviendas”, en adelante el “Proyecto”.
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En virtud de lo precedentemente expuesto, las “PARTES” acuerdan:

PRIMERA: OBJETO.
El presente Convenio tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia
financiera por parte de “EL FIDEICOMISO” a la “UNIDAD EJECUTORA” para
llevar a cabo la ejecución del Proyecto de Integración Socio Urbana identificado
como IF-2021-03798822-APN-DDP#MDS, en el Barrio Santa Ana, registrado
bajo el número 1468 en el RENABAP, y debidamente reconocido por el Anexo I
de la Ley 27.453, de la Localidad de Boulogne, Municipio de San Isidro, de la
Provincia de Buenos Aires; línea identificada como a) “Proyectos de Obras
Tempranas

(POT),

complementarias

y/o

de

asistencia

crítica”

del

“INSTRUCTIVO”, aprobado por Acta N° 2 del “COMITÉ” de fecha 28/12/2020.
La “UNIDAD EJECUTORA” declara conocer y someterse a los términos
dispuestos en el “INSTRUCTIVO” IF-2020-91765765-CEFISU#MDS.

SEGUNDA: APORTE ECONÓMICO.
El FIDEICOMISO transferirá, en función de las disponibilidades de fondos
existentes, la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO
SETENTA

Y

CINCO

MIL

DOSCIENTOS

OCHENTA

Y

CINCO

CON

DIECINUEVE CENTAVOS ($137.175.285,19) destinados a la ejecución del
Proyecto

mencionado

en

la

CLÁUSULA

PRIMERA,

los

que

serán

desembolsados de conformidad con el Esquema de Desembolsos que como
ANEXO I forma parte integrante del presente Convenio.
La suma del financiamiento comprometido tiene carácter de “precio tope”,
entendiéndose por tal el precio máximo que el “FIDEICOMISO” financiará por el
Proyecto.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.
La UNIDAD EJECUTORA se compromete a cumplir el plazo de ejecución de la
obra que se fija en el Plan de Trabajo que identificado como IF-2021-03798822APN-DDP#MDS forma parte integrante del presente Convenio, a respetar
estrictamente la localización, las especificaciones y demás alcances del Proyecto
por el cual se le otorgó la correspondiente Factibilidad Técnica.
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Dicho plazo sólo podrá ser prorrogado cuando existan causas justificadas, previa
solicitud de la “UNIDAD EJECUTORA” en la que deberá informar y fundamentar
los motivos que hacen a la necesidad de la prórroga, que deberá ser presentada
con fecha anterior al vencimiento del mismo.
Todas las modificaciones a la obra del presente Convenio, aunque no impliquen
alteraciones en el monto o requerimientos adicionales de fondos, deberán ser
sometidas a la consideración del COMITÉ para su aprobación, con carácter
previo a su ejecución.

CUARTA: PLAZO PARA LICITAR
La UNIDAD EJECUTORA deberá proceder a la adquisición y/o contratación de
bienes y servicios necesarios destinados a la ejecución de la obra que se fija en
el Plan de Trabajo mencionada en el párrafo precedente, mediante el mecanismo
de licitación, en un plazo no mayor a los 3 (tres) meses contados desde la firma
del presente Convenio.

QUINTA: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
El FIDEICOMISO no reconocerá ni se hará cargo de eventuales sobrecostos por
vicios ocultos no subsanados por la UNIDAD EJECUTORA en tiempo y forma, ni
mayor permanencia en obra, gastos improductivos o cualquier otra circunstancia
preexistente o sobreviniente no prevista en el presente Convenio.
Se establece que en el caso de ser requerida por parte de la UNIDAD
EJECUTORA la aplicación de los procedimientos de Redeterminación de Precios
de la Obra, los que deberán ser realizados conforme al Régimen de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de
Obra Pública de la Administración Pública Nacional dispuesto por el Decreto N°
601/2016 y de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del presente Convenio.
Los pliegos de licitación que publique la UNIDAD EJECUTORA deberán dejar
expresamente establecida la aplicación del régimen de redeterminación de
precios referido y las disposiciones establecidas en el primer párrafo de la
presente cláusula.
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Los instrumentos que se suscriban entre la UNIDAD EJECUTORA y la Empresa
Contratista necesarios para la implementación del presente Convenio, deberán
ser puestas en conocimiento del FIDEICOMISO.
En cuanto a todo lo no previsto en el presente Convenio, la “UNIDAD
EJECUTORA” se obliga a aportar los recursos que fueran necesarios para
asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.

SEXTA: REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE DESEMBOLSOS.
A los fines de garantizar la correcta implementación de los sucesivos
desembolsos, la UNIDAD EJECUTORA deberá cumplimentar con los requisitos
establecidos en el ANEXO I respecto de la presentación de certificados de
avance de obra y rendiciones de cuentas parciales ante la Dirección de
Ejecución de Obras y Dirección de Control Técnico y Certificaciones de Obras
dependientes de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA, que
mediante Informe Técnico, informará a la COMISIÓN DE COORDINACIÓN el
cumplimiento y la pertinencia de instruir los desembolsos correspondiente.
Deberá acompañarse el informe del auditor de obra que valide el avance físico
contenido en el certificado de obra correspondiente previo al desembolso por
parte del Fiduciario.

SÉPTIMA: AUDITORÍAS
El FIDEICOMISO realizará por sí y/o por terceros las auditorías técnicasfinancieras que considere pertinentes para verificar el fiel cumplimiento del
presente Convenio, debiendo la “UNIDAD EJECUTORA” facilitar el acceso a las
obras cuando se lo requiera y proveer la asistencia logística necesaria al
personal que realice las inspecciones.

OCTAVA: CONDICIONES PREVIAS
Toda modificación relativa a las cláusulas establecidas en el presente Convenio
se formulará mediante la suscripción de una adenda por mutuo acuerdo de “LAS
PARTES”, que deberá ser aprobada por el “COMITÉ”.
NOVENA: RENDICIÓN DE CUENTAS
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“LA UNIDAD EJECUTORA” se compromete a rendir cuenta documentada de la
inversión de los fondos transferidos, mediante la metodología prevista en el
“INSTRUCTIVO”, aprobado por Acta N° 2 del “COMITÉ” de fecha 28 de
diciembre de 2020, el cual declara conocer y aceptar. A este efecto, resulta de
aplicación lo establecido en la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas

de

Control

del

Sector

Público

Nacional

N°

24.156

sus

reglamentaciones y normas complementarias.
En tal sentido, deberá presentar la rendición final documentada de la inversión
de los fondos recibidos, hasta dentro de los TRES (3) meses de finalizado el
plazo de ejecución indicado en el presente Convenio.
Cuando fuera necesario un plazo mayor a este último fin, el mismo deberá ser
solicitado mediante nota fundada con anticipación al vencimiento del plazo
previsto. La concesión de prórroga quedará a criterio del “COMITÉ” y, en caso de
ser acordada, deberá observarse el cumplimiento de las obligaciones señaladas
en el presente. Si de la rendición resultara que existe un excedente no ejecutado,
el mismo deberá ser reintegrado a “EL FIDEICOMISO” o bien deberá solicitarse
su reasignación para el desarrollo de actividades en consonancia con el objeto
del presente Convenio. Dicha reasignación deberá ser aprobada por el
“COMITÉ”.

DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA
La “UNIDAD EJECUTORA” deberá:
a. Incluir el correspondiente cartel de obra y/o señalética aprobada y
entregada por el “EL FIDEICOMISO”, debiendo acreditar fotográficamente
su instalación con la presentación del Acta de Inicio de Obra.
b. Cumplir el plazo de ejecución de la obra que se fija en la CLÁUSULA
TERCERA, respetar estrictamente la localización, las especificaciones
técnicas y demás alcances del proyecto.
c. Elaborar y enviar a el “EL FIDEICOMISO” el acta de inicio de las obras en
un plazo no mayor a CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados a
partir de la fecha en que se haga efectiva la adjudicación de la obra.
Elaborar y enviar las rendiciones de cuentas de acuerdo a lo establecido
en la CLÁUSULA NOVENA del presente Convenio.
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d. Informar a el “EL FIDEICOMISO”, el listado del personal responsable de
ejercer la dirección de obra y el control de gestión sobre los aspectos
técnicos, sociales y administrativo-contables.
e. Realizar la ejecución y seguimiento de las obras, siendo la responsable
exclusiva de todos los efectos derivados de esas tareas.
f. Informar a “EL FIDEICOMISO” cualquier evento que entorpezca o demore
la ejecución de las obras en tiempo y forma.
g. La “UNIDAD EJECUTORA” bajo su exclusiva responsabilidad deberá
contratar o controlar que la/s empresa/s contratista/s celebre/n y
mantengan vigentes y actualizados durante la relación contractual, con
entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes contratos de seguros, que
deberán ser presentados previo al Acta de Inicio de Obras:
 Seguro de Caución por cumplimiento de Contrato;
 Seguro de todo Riesgo de Construcción;
 Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajos en
los términos de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias o Seguro que
cubra el riesgo de Accidentes Personales, para aquellas entidades
no incluidas en la ley mencionada;
 Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato
de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere,
de corresponder.
 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual;
Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa
vigente, de acuerdo con las tareas a desarrollar a fin de realizar la obra
convenida.
h. Será exclusiva responsabilidad de la “UNIDAD EJECUTORA” el control del
cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en trabajo, en
especial las establecidas para la industria de la construcción (Ley N°
19.587, normas reglamentarias y complementarias; así como también
cualquier normativa local del lugar donde se ejecuten los Proyectos de
Obras).
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i. La “UNIDAD EJECUTORA” deberá ejecutar al menos el VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) de las obras de los Proyectos a través de su
adjudicación a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la
economía popular, integrados preferentemente por los habitantes de los
Barrios Populares, según lo prescripto en la ley N° 27.453.
j. “EL FIDEICOMISO” podrá requerir a la “UNIDAD EJECUTORA” la
realización de instancias de participación periódicas con los /as vecinos/as
del Barrio Santa Ana, en las que se procederá a comunicar las
implicancias del Proyecto, las acciones a realizarse y el avance de las
mismas.

DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD
La “UNIDAD EJECUTORA” asume la total responsabilidad sobre las respectivas
obligaciones que contraiga en el marco de este Convenio, respecto de la
contratación de personas, locación de servicios, adquisiciones y/o locaciones de
bienes. “EL FIDEICOMISO” no asumirá ningún tipo de responsabilidad frente a la
“UNIDAD EJECUTORA”, sus dependientes o terceros por cualquier daño o
perjuicio, por obligación laboral, ni por obligación alguna de cualquier especie, ya
sea contractual o extracontractual que pueda generarse por la actividad que éste
desarrolle con motivo de la implementación y puesta en marcha del Proyecto
objeto del presente Convenio.
Asimismo, la “UNIDAD EJECUTORA” se compromete a mantener indemne a “EL
FIDEICOMISO” por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida
y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas de cualquier tipo, costas judiciales
y honorarios de abogados como consecuencia de la ejecución de las obras y por
todas aquellas por las cuales la “UNIDAD EJECUTORA” deba responder.

DÉCIMA SEGUNDA: INTANGIBILIDAD DE LOS FONDOS
La “UNIDAD EJECUTORA” deberá registrar, sin perjuicio de cumplir con todas
las normas vigentes, los depósitos en los libros contables como transferencia
recibida de “EL FIDEICOMISO”, de manera de garantizar la intangibilidad y
correcta aplicación de tales sumas de dinero.
DÉCIMA TERCERA: INCUMPLIMIENTO
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En caso de incumplimiento por parte de la “UNIDAD EJECUTORA” de las
obligaciones que asume el presente Convenio, el “COMITÉ” podrá declarar
unilateralmente la caducidad de la asistencia financiera.
La mora se producirá de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo, sin
necesidad de interpelación previa alguna.

DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN.
El FISU estará facultado de pleno derecho a dejar sin efecto el Convenio: a)
Cuando transcurridos más de TREINTA (30) días corridos de suscripto el
presente, la UNIDAD EJECUTORA no hubiera iniciado el llamado a licitación sin
previa justificación, b) Cuando transcurridos más de NOVENTA (90) días
corridos de suscripto el presente, la UNIDAD EJECUTORA no hubiera realizado
la correspondiente adjudicación de la licitación, sin previa justificación, c) Cuando
transcurridos más de TREINTA (30) días corridos de adjudicada la licitación, la
UNIDAD EJECUTORA no diera inicio a la obra sin previa justificación, d) Cuando
se haya verificado el incumplimiento por parte de la UNIDAD EJECUTORA de
las especificaciones técnicas y/o el plan de Trabajo acordado y/o se haya
relocalizado la obra sin aprobación; y e) Cuando se compruebe el incumplimiento
por parte de la UNIDAD EJECUTORA de las condiciones establecidas en el
Proyecto identificado con IF-2021-03798822-APN-DDP#MDS y/o en cualquiera
de las cláusulas del presente Convenio.
En el supuesto del punto c) anterior, el FISU, sin perjuicio de cualquier otra
consecuencia establecida en el Convenio, tendrá derecho a ser reembolsado por
los importes que haya desembolsado en concepto de anticipo de financiero
dentro del plazo no inferior a TREINTA (30) días corridos, pudiendo perseguir su
cobro contra la UNIDAD EJECUTORA.

DÉCIMA QUINTA:

La UNIDAD EJECUTORA declara que no existen

impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo que
obstaculicen la realización del proceso licitatorio y el normal inicio y desarrollo de
la obra, según los parámetros aprobados por el COMITÉ y que identificados
como IF-2021-03798822-APN-DDP#MDS integran el presente Convenio.

DÉCIMA SEXTA: CONTROVERSIAS
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“LAS PARTES” se comprometen a solucionar de común acuerdo y de buena fe
las controversias que se susciten entre ellas relacionadas con la interpretación
y/o ejecución del presente Convenio. En el caso de resultar ello imposible, “LAS
PARTES” acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales
pertinentes con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera
corresponderles.

DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIOS
A todos los efectos legales, “LAS PARTES” constituyen domicilio a lo establecido
al inicio del presente, donde también tendrán validez todas las notificaciones
judiciales y extrajudiciales, domicilios que se reputarán subsistentes hasta tanto
se comunique fehacientemente su modificación.
En prueba de conformidad y aceptación de las cláusulas del presente Convenio,
“LAS PARTES” firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de enero de
2021.

Sra. Ramona Fernanda Miño, Presidenta del
Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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ANEXO I

1. ESQUEMA DE DESEMBOLSOS
El monto comprometido para el financiamiento de la obra será transferido a
la UNIDAD EJECUTORA de la siguiente manera:
- El primer desembolso, en concepto de anticipo financiero, se realizará
luego de la adjudicación de la obra y será equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto total.
- El saldo, hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del monto
total de la obra, contra la presentación y aprobación de los certificados
correspondientes a la ejecución física de la obra y de la rendición
contable del NOVENTA POR CIENTO (90%); y
- El importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de
final

de

obra

contra

la

presentación

de

los

certificados

correspondientes a la ejecución total y recepción provisoria de la
misma, y rendición contable.
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ANEXO II – RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE
OBRA DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA
ARTÍCULO 1°.- OBJETO. El presente régimen de redeterminación de precios tiene por objeto el
mantenimiento del equilibrio económico financiero de los convenios específicos suscriptos en el
marco de la implementación de proyectos financiados por el Fondo de Integración Socio urbana
(FISU-

en adelante, el “FIDEICOMISO”), a través del establecimiento de valores

compensatorios de las variaciones de los insumos.
RÉGIMEN GENERAL
ARTÍCULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente régimen se aplica a los convenios
específicos de obra financiados por el FIDEICOMISO.
ARTÍCULO 3°.- ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. Los precios
previstos en los convenios, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser
redeterminados a solicitud de la UNIDAD EJECUTORA cuando los costos de los factores
principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios,
superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los de los convenios o al precio surgido de última
redeterminación de precios, según corresponda.
ARTÍCULO 4°.- OPORTUNIDAD DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. Los precios de los
convenios se redeterminarán a partir del mes en que los costos de los factores principales que
los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite
indicado en el Artículo precedente.
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de
Precios que el FIDEICOMISO y la UNIDAD EJECUTORA suscribirán al concluir el
procedimiento establecido en el presente régimen.
ARTÍCULO 5°.- FACTORES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los nuevos
precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el
precio total:
a) El costo de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra.
b) El costo de la mano de obra.
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del FIDEICOMISO.
Deberá incluirse la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de
información de los precios correspondientes previo a la firma del acta de inicio de obra. En los
casos de licitación, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada
procedimiento licitatorio.
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ARTÍCULO 6°.- PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el
procedimiento de redeterminación serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por otros organismos
oficiales o especializados en la materia, aprobados por el FIDEICOMISO.
ARTÍCULO 7°.- FORMA DE REDETERMINACIÓN. Serán redeterminados cada uno de los
precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del Proyecto objeto del convenio.
A tal fin se utilizarán los análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems
desagregados en todos sus componentes, incluidas las cargas sociales y tributarias, o su
incidencia en el precio total, los que

no podrán ser modificados durante la vigencia del

convenio.
Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor
que integran los ítems del convenio, serán los autorizados por el FIDEICOMISO.
ARTÍCULO 8°.- VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada factor se
calcula desde la fecha de firma del convenio específico, o desde la fecha de la oferta en los
casos de licitación, o desde la última redeterminación aprobada, según corresponda, hasta el
mes en que se haya alcanzado la variación de referencia promedio.
ARTÍCULO 9°.- NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la
parte de convenio faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación de
referencia promedio, excepto que se presente la situación establecida en el Artículo 12 del
presente régimen.
En el supuesto de que la solicitud de redeterminación y adecuación provisoria se hubiere
presentado pasados CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados desde el último día del
mes en que se haya alcanzado la variación de referencia, los nuevos precios se aplicarán a la
parte de convenio faltante de ejecutar a la fecha de aquella solicitud.
La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del Artículo 3° del
presente régimen, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del convenio
prevista en el presente régimen, autorizándose al FIDEICOMISO a certificar las obras que se
ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuación de precios pertinente.
ARTÍCULO 10.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las alícuotas
impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serán
reconocidos en el precio a pagar a la UNIDAD EJECUTORA a partir del momento en que entren
en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las
alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serán
deducidas del precio a pagar.
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ARTÍCULO 11.- RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la
que culmina el procedimiento de redeterminación de precios, implica la renuncia automática de
la UNIDAD EJECUTORA a todo reclamo –interpuesto o a interponer en sede administrativa o
judicial- por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación y por la
oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cual
se aprueban los precios incluidos en el acta de que se trata.
ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos
correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan de
trabajo aprobado, por causas imputables a la UNIDAD EJECUTORA o a la contratista, se
liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.
ARTÍCULO 13.- ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los convenios
donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de
anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estarán sujetos al presente
régimen a partir de la fecha de su efectivo pago.
ARTÍCULO 14.- ADICIONALES Y MODIFICACIONES DE OBRA. Los adicionales y
modificaciones de obra estarán sujetos al mismo régimen de redeterminación de precios
aplicado al convenio original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la
última redeterminación de precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el convenio hasta ese
momento.
PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
ARTÍCULO 15.- PROCEDIMIENTO. Los precios de los convenios deberán adecuarse de
manera provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalización del convenio,
de acuerdo con las previsiones del presente régimen.
ARTÍCULO 16.- ADECUACIÓN PROVISORIA. Las UNIDADES EJECUTORAS solicitarán las
adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el presente régimen,
correspondiendo la redeterminación definitiva de precios del convenio al finalizar el mismo, la
que comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas.
ARTÍCULO 17.- PAUTAS PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. La redeterminación
de precios regida por el presente régimen, deberá contemplar las siguientes pautas
procedimentales:
a) La solicitud de redeterminación de precios que realice la UNIDAD EJECUTORA debe
respetar la estructura de precios por ítem presentada en el análisis de precios que forman parte
del cómputo y presupuesto del Proyecto o de la oferta, según corresponda.
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b) Se redeterminarán los precios de cada uno de los ítems que componen el convenio.
c) Los Convenios Específicos deben incluir como normativa aplicable el presente régimen.
d) En los casos de procedimientos licitatorios a cargo de UNIDADES EJECUTORAS
GUBERNAMENTALES cuyas jurisdicciones contemplen la aplicación de un régimen local de
redeterminación de precios, ante diferencias entre los montos calculados resultantes de la
aplicación de dicha normativa y la del presente régimen, se redeterminará conforme al régimen
cuyo monto resultante sea de valor inferior.
e) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada insumo, conforme a lo expuesto en el Artículo 8° del presente régimen.
f) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes
documentales e información de precios o índices publicados y/o toda aquella documentación
adicional que el FIDEICOMISO exija.
g) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del convenio faltante de
ejecutar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9° del presente régimen.
PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS
ARTÍCULO 18.- SOLICITUD DE ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS. Las solicitudes de
adecuación provisoria de precios deberán peticionarse ante el FIDEICOMISO, hasta TREINTA
(30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra. Vencido dicho plazo,
ninguna solicitud será aceptada.
ARTÍCULO 19.- PORCENTAJE DE ADECUACIÓN PROVISORIA. Las adecuaciones
provisorias de precios serán equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la variación de
referencia. Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las
redeterminaciones definitivas serán liquidadas a valores del mes de la última redeterminación.
ARTÍCULO 20.- TRATAMIENTO DE PAGOS DE ACOPIO Y/O ANTICIPO FINANCIERO. En los
convenios donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o anticipos financieros, el
porcentaje de adecuación se aplicará sobre el monto del certificado de avance neto de anticipo
y/o acopio pagado.
ARTÍCULO 21.- DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE REFERENCIA. La variación de
referencia se establecerá utilizando los índices que surjan de la última publicación del INDEC, al
momento de la solicitud, conforme a lo establecido en el Artículo 6° del presente régimen. En
caso de no encontrarse publicados los índices referidos, no corresponderá la redeterminación.
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ARTÍCULO 22.- FORMA DE SOLICITUD DE ADECUACIÓN PROVISORIA. La UNIDAD
EJECUTORA deberá solicitar la adecuación provisoria de acuerdo al modelo de nota que como
Anexo I forma parte integrante del presente, en la que deberá constar la solicitud de
redeterminación de precios del convenio respectivo, conforme al presente régimen. En dicha
presentación se deberá acreditar con la documentación correspondiente que se ha verificado la
variación de referencia establecida en el presente régimen, mediante el detalle del cálculo
respectivo y acompañando la copia de respaldo de los índices utilizados para el cálculo.
ARTÍCULO 23.- ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JURÍDICO CONTABLE.
Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, el
COMITÉ procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe.
El informe deberá:
a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función del cómputo y presupuesto del
proyecto del convenio.
b) En caso de que no se cuente con la estructura de ponderación de insumos principales, la
UNIDAD EJECUTORA propondrá una estructura de ponderación de acuerdo a las
características del convenio, la que deberá ser previamente aprobada por el FIDEICOMISO.

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia
a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado.
d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar
dicho porcentaje.

e) De haberse establecido la obligación de integrar una garantía, fijará el nuevo monto de la
garantía de convenio teniendo en cuenta el porcentaje de variación de referencia que
corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado en el convenio para dicha garantía.
De corresponder, el pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o
redeterminaciones de precios no puede ser liberado hasta que la UNIDAD EJECUTORA
presente una garantía de convenio a satisfacción del FIDEICOMISO de similar calidad que la
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por el monto total fijado.
En el supuesto de considerar procedente la solicitud de adecuación provisoria, el COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN JURÍDICO CONTABLE del FIDEICOMISO emitirá un informe técnico
recomendando la aprobación de la adecuación provisoria de precios, el que debe dejar
constancia de que se han cumplimentado los requisitos exigidos por el presente régimen y fijará
la

adecuación

provisoria

de

precios
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determinada,

el

mes

a

partir del cual corresponde su aplicación y el nuevo monto de la garantía que debería integrar,
en caso de corresponder, la UNIDAD EJECUTORA.
En el supuesto de que no se cumplimenten los extremos exigidos por el presente régimen, el
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JURÍDICO CONTABLE emitirá un informe recomendando
rechazar la solicitud de adecuación provisoria.
Los informes técnicos serán elevados a la COMISIÓN DE COORDINACIÓN, quien los elevará
para su aprobación o rechazo al COMITÉ EJECUTIVO del FIDEICOMISO.
ARTÍCULO 24.- INSTRUCCIÓN DE LA APROBACIÓN O RECHAZO DE LA ADECUACIÓN
PROVISORIA.
El COMITÉ EJECUTIVO evaluará si resulta procedente la solicitud de adecuación provisoria y
emitirá, en su caso, la aprobación de la adecuación provisoria de precios.
El COMITÉ EJECUTIVO podrá delegar la aprobación de las adecuaciones provisorias de
precios enmarcadas en el presente régimen en la COMISIÓN DE COORDINACIÓN.
ARTÍCULO 25.- NOTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN O RECHAZO DE LA ADECUACIÓN
PROVISORIA. La aprobación o el rechazo de la solicitud de adecuación provisoria realizada por
el COMITÉ EJECUTIVO, deberá ser notificado fehacientemente a la UNIDAD EJECUTORA.
ARTÍCULO 26.- NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia de nuevas variaciones de
referencia que habiliten el mecanismo de redeterminación de precios y siempre que se cumpla
con el plazo establecido en el Artículo 18, la UNIDAD EJECUTORA podrá solicitar nuevas
adecuaciones provisorias de precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el
presente régimen. Las adecuaciones provisorias de precios se tomarán como base para las
siguientes que pudieren sustanciarse.
REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS
ARTÍCULO 27.- REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS. El FIDEICOMISO procederá
a realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva que se
corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el convenio.
Sin perjuicio de lo expuesto, el FIDEICOMISO, de oficio o a pedido de la UNIDAD
EJECUTORA, en atención a las características particulares del convenio o a otras
circunstancias que así lo exijan, podrá efectuar redeterminaciones definitivas durante la
ejecución del convenio, con la periodicidad que se estime necesario.
ARTÍCULO 28.- PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA. En su presentación, la
UNIDAD EJECUTORA deberá acompañar el cálculo correspondiente a la redeterminación de
precios definitiva, conforme el presente régimen. Dicho cálculo debe ser presentado, además,
en

soporte

digital

y

de

forma
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tal

que

permita

la

trazabilidad del mismo para su verificación dentro de los NOVENTA (90) días corridos
posteriores a la suscripción del acta de recepción provisoria.
ARTÍCULO 29.- INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JURÍDICO CONTABLE
y de la COMISIÓN DE COORDINACIÓN. Corroborado el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el presente régimen, el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JURÍDICO CONTABLE
verificará o efectuará los cálculos, según corresponda, y emitirá el respectivo informe de
Redeterminación Definitiva de Precios del convenio.
Los informes técnicos serán elevados a la COMISIÓN DE COORDINACIÓN, quien los elevará
para su aprobación al COMITÉ EJECUTIVO del FIDEICOMISO.
ARTÍCULO 30.- APROBACIÓN O RECHAZO DE LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. En
caso de que el procedimiento seguido se ajuste a las previsiones del presente régimen, el
Comité Ejecutivo aprobará la Redeterminación de Precios.
ARTÍCULO 31.- SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. Cumplido
lo establecido en los Artículos precedentes, el FIDEICOMISO y LA UNIDAD EJECUTORA
suscribirán el Acta de Redeterminación de Precios, en la que se determinarán los nuevos
precios contractuales, que, como mínimo, deberá contener:
a) La solicitud de la UNIDAD EJECUTORA.
b) Los precios redeterminados del convenio, con indicación del mes para el que se fijan dichos
precios.
c) El incremento de la obra, expresado en monto y en porcentaje, correspondiente al período
que se analiza.
d) Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de
referencia utilizados.
e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.
f) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios implica la renuncia
automática de la UNIDAD EJECUTORA a todo reclamo, con el alcance previsto en el Artículo
11 del presente régimen.
g) Deberá establecer expresamente la finalización de los procedimientos de adecuaciones
provisorias, consignando la diferencia en más o en menos que corresponda, la que será
liquidada a valores de la fecha de la última redeterminación.
En el caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminación
que se apruebe en el Acta de Redeterminación de Precios, en virtud de lo previsto en el
segundo párrafo del Artículo 27 del presente régimen, las mismas no serán modificadas y se
seguirán aplicando en los porcentajes que fueron aprobados.
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ARTÍCULO 32.- REDETERMINACIÓN CON SALDO A FAVOR DEL FIDEICOMISO. En el caso
de que la redeterminación definitiva del precio del convenio arroje saldo a favor del
FIDEICOMISO, éste procederá al descuento resultante en el próximo pago que debiera realizar.
Si no hubiere pagos posteriores que realizar, requerirá la devolución a la UNIDAD EJECUTORA
en un plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido,
bajo apercibimiento de ejecutar de iniciar las acciones judiciales pertinentes para su cobro.
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ARTÍCULO 33°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ADMISIBILIDAD. El régimen simplificado será de
aplicación obligatoria a los convenios específicos de obra suscriptos entre el FIDEICOMISO y
las UNIDADES EJECUTORAS NO GUBERNAMENTALES. Asimismo, podrá aplicarse, a
solicitud de las UNIDADES EJECUTORAS GUBERNAMENTALES, cuando el monto financiado
por el FIDEICOMISO, establecido en el convenio específico, sea inferior a 100 (cien) millones
de pesos argentinos, debiendo dejar constancia del régimen optado al momento de la
suscripción del convenio.
El presente régimen simplificado no resulta aplicable a los convenios específicos de obra
suscriptos entre el FIDEICOMISO y las UNIDADES EJECUTORAS GUBERNAMENTALES que
tengan por objeto la ejecución de una obra mediante licitación.
ARTÍCULO 34°.- PAUTAS PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. Los precios de los
convenios, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados cuando
el Índice del Costo de la Construcción, Nivel General, Cuadro 1, publicado por el INDEC refleje
una variación superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a la fecha de suscripción del convenio
o al precio surgido de la última redeterminación de precios, según corresponda. Sólo será
objeto de redeterminación de precios la parte faltante de ejecución de las Obras.
ARTÍCULO 35°.- ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los convenios
donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales y/o anticipos financieros, los
montos abonados por dichos conceptos no estarán sujetos al presente régimen a partir de la
fecha de su efectivo pago.
ARTÍCULO 36°.- SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. Las solicitudes de
redeterminación de precios del presente régimen deberán peticionarse ante el FIDEICOMISO,
hasta TREINTA (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra. Vencido
dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada.
La UNIDAD EJECUTORA deberá solicitar la redeterminación de precios de acuerdo al modelo
de nota que como Anexo II forma parte integrante del presente, en la que deberá constar la
solicitud de redeterminación de precios del convenio respectivo, conforme al presente régimen.
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ARTÍCULO 37.- ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JURÍDICO CONTABLE.
Recibida la solicitud de la UNIDAD EJECUTORA y corroborado el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad conforme a lo establecido en los artículos precedentes, el COMITÉ
DE ADMINISTRACIÓN JURÍDICO CONTABLE procederá a registrarla y a emitir el pertinente
informe.
El informe deberá:
a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, a fin de determinar si se encuentra
habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado.
b) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar
dicho porcentaje.
c) De haberse establecido la obligación de integrar una garantía, fijará el nuevo monto de la
garantía de convenio teniendo en cuenta el porcentaje de variación de referencia que
corresponde reconocer, respetando el porcentaje estipulado en el convenio para dicha garantía.
De corresponder, el pago de cada certificado que incluya redeterminaciones de precios no
puede ser liberado hasta que la UNIDAD EJECUTORA presente una garantía de convenio a
satisfacción del FIDEICOMISO de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la
anterior, por el monto total fijado.
En el supuesto de considerar procedente la solicitud de redeterminación de precios conforme al
presente

régimen,

el

COMITÉ

DE

ADMINISTRACIÓN

JURÍDICO

CONTABLE

del

FIDEICOMISO emitirá un informe técnico recomendando la aprobación de la redeterminación
de precios, el que debe dejar constancia de que se han cumplimentado los requisitos exigidos
por el presente régimen y fijará la redeterminación de precios determinada, el mes a partir del
cual corresponde su aplicación y el nuevo monto de la garantía que debería integrar, en caso de
corresponder, la UNIDAD EJECUTORA.
En el supuesto de que no se cumplimenten los extremos exigidos por el presente régimen, el
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JURÍDICO CONTABLE emitirá un informe recomendando
rechazar la solicitud de redeterminación de precios.
Los informes técnicos serán elevados a la COMISIÓN DE COORDINACIÓN, quien los elevará
para su aprobación o rechazo al COMITÉ EJECUTIVO del FIDEICOMISO.
ARTÍCULO

38.-

INSTRUCCIÓN

DE

LA

APROBACIÓN

O

RECHAZO

DE

LA

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
El COMITÉ EJECUTIVO evaluará si resulta procedente la solicitud de redeterminación de
precios mediante el presente régimen simplificado, y emitirá, en su caso, la aprobación de la
misma.
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El COMITÉ EJECUTIVO podrá delegar la aprobación de las redeterminaciones de precios
enmarcadas en el presente régimen en la COMISIÓN DE COORDINACIÓN.
ARTÍCULO

39.-

NOTIFICACIÓN

DE

LA

APROBACIÓN

O

RECHAZO

DE

LA

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. La aprobación o el rechazo de la solicitud de
redeterminación de precios realizada por el COMITÉ EJECUTIVO, deberá ser notificado
fehacientemente a la UNIDAD EJECUTORA.
ARTÍCULO 40.- NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia de nuevas variaciones de
precios que habiliten el mecanismo de redeterminación de precios conforme al presente
régimen y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el Artículo 36, la UNIDAD
EJECUTORA

podrá

solicitar

nuevas

redeterminaciones

de

precios,

cumplimentando

nuevamente los requisitos exigidos por el presente régimen. Las redeterminaciones de precios
aprobadas se tomarán como base para las siguientes que pudieren sustanciarse.
ARTÍCULO 41.- Para todos los casos que no se encuentren previstos en el presente régimen
simplificado, serán de aplicación los criterios de interpretación, requisitos y procedimientos
establecidos en el Régimen General de Redeterminación de Precios del presente Anexo.
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ANEXO II
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
FECHA SOLICITUD DD/MM/AAAA
UNIDAD EJECUTORA
CUIT
DOMICILIO CONSTITUIDO
T.E.
DOMICILIO ELECTRÓNICO
OBRA
________________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de _________________
(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en
nombre y representación de la UNIDAD EJECUTORA vengo a solicitar la Redeterminación de
precios de la Obra conforme al RÉGIMEN SIMPLIFICADO previsto conforme al ACTA……..

Fecha de firma del convenio

DD/MM/AAAA

Plazo del Convenio

AÑOS/MESES/DÍAS

Fecha de Inicio de Obra

DD/MM/AAAA

Redeterminación N°
Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.

……………………………
FIRMA Y ACLARACIÓN
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Ref. Expte. N° 1352-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 195
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649490/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público;

Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar

a

Licitación

Privada

Nro.

21/2021,

para

la

************** “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
PARQUIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES LATERALES DE LOS TÚNELES
DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de febrero del 2021 a las
************** 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- 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° 4182-2017 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 196
VISTO la Licitación Pública N° 36/2017,
referente a la “Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Patogénicos y Residuos Especiales generados en los
Centros dependientes de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de San
Isidro”, resultando adjudicataria la empresa SOMA S.A., conforme lo determinado en el
Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada contratación; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre el precio adjudicado;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera, que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la
integridad patrimonial de la prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
QUE

en

conclusión,

dicha

Comisión

recomienda autorizar un incremento de mayores costos, aplicando el principio del
sacrificio compartido para cada servicio y en función del equilibrio presupuestario
buscado, del cuarenta por ciento (40%), devengadas a partir del mes de noviembre del
2020 y para la Orden de Compra N° 582/2021 y futuras;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
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Ref. Expte. N° 4182-2017 – Alcance 1.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un incremento del cuarenta por ciento (40%) sobre el precio
************** de las prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N°
36/2017 a la empresa SOMA S.A., referente a la “Contratación del Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patogénicos y
Residuos especiales generados en los Centros dependientes de la Secretaría de Salud
Pública de la Municipalidad de San Isidro”, devengadas a partir del mes de noviembre del
2020 y para la Orden de Compra N° 582/2021 y futuras.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa SOMA S.A. renuncia a partir de la emisión de la
************** pertinente Orden de Compra por redeterminación definitiva resultante
del presente, a reclamar compensaciones, intereses moratorios, y otro reclamo económico
y/o financiero de cualquier índole o especie.-

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

M.V.S.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9998-2020 cuerpos 0, 2 y 3.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 197
VISTO el Pedido de Suministro N° 600354/2020, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 15/2020, autorizado mediante el Decreto N°
1688/2020;
QUE

la

Secretaría

de

Obras

Públicas

conjuntamente con la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas,
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas en el mentado proceso
licitatorio, aconsejando se adjudique a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme los informes
técnicos mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 472,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar

a

C&E

CONSTRUCCIONES

S.A.,

C.U.I.T.

N°

************** 30-70828836-1, la “PROVISIÓN DE HORMIGÓN” por un importe
total de PESOS VEINTICINCO MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($
25.010.800).-

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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.01, Objeto
del Gasto 2.6.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref. Expte. N° 9998-2020 cuerpos 0, 2 y 3.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese. 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° 1451-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 198
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700147/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública;

Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 23/2021, para la “REPARACIÓN
************** DE EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 de febrero del 2021 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 45, Objeto del Gasto 3.3.3., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- 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° 1529-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 199
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700150/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública;

Considerando:

QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 25/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** CAMISOLINES DESCARTABLES”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de febrero del 2021 a las
************** 12:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 26, Objeto del Gasto 2.9.5., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- 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° 1530-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 200
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700135/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública;

Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 1.718.928, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 24/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** VIANDAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE SALUD”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de febrero del 2021 a las
************** 11:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27 – 28 y 29, Objeto del Gasto 2.1.1., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- 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° 400-2021.-

SAN ISIDRO, 19 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 201
VISTO la nota presentada por el Secretario
Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de San Isidro, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma informa que el agente
Marcelo Rafael RÍOS (Legajo N° 13.114), ha procedido a realizar la toma de servicios en
la Oficina Municipal de Descentralización Tributaria, manteniendo la misma categoría y
situación de revista;
QUE por consiguiente, se deberá reconocer el
traslado con retroactividad al día 22 de diciembre de 2020, al mentado agente, del
Servicio Alimentario Escolar a la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI);
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Reconocer el traslado con retroactividad al día 22 de diciembre de
************** 2020, al trabajador Marcelo Rafael RÍOS (Legajo N° 13.114), del
Servicio Alimentario Escolar a la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI),
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.11.-O:1.1.1.02.), con función de Coordinador General en la
mentada Agencia, manteniendo su Categoría 15 y situación de revista.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9999-2020 – Cuerpo 0, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 202
VISTO el Pedido de Suministro N° 600349/2020, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 16/2020, autorizado mediante el Decreto N°
1681/2020;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
citada Dependencia recomienda a fojas 1325/6, la adjudicación más conveniente para la
Comuna;
QUE

conforme

el

informe

técnico

mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 1328/9,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, las zonas de trabajo correspondientes
a la Licitación Pública N° 16/2020, referente a la obra de “BACHEO Y
REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos
obrantes en el expediente municipal de referencia:

-

MASTER OBRAS S.A., CUIT N° 30-70183036-5, la ZONA “1”, por un monto
total de Pesos Treinta y Ocho Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil
($ 38.836.000).-

-

CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-60506247-0, la ZONA “2”,
por un monto total de Pesos Treinta y Ocho Millones Novecientos Siete Mil
Ochocientos Cuarenta y Tres con Veinte Centavos ($ 38.907.843,20).-
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Ref. Expte. N° 9999-2020 – Cuerpo 0, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.-

//…

-

C & E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1, la ZONA “3”, por un
monto total de Pesos Treinta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil
Setecientos Nueve ($ 39.656.709).-

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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.76, Objeto
del Gasto 3.3.4., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1107-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 203
VISTO el Pedido de Suministro N° 31112/2021, elaborado por la Dirección de Mayordomía; y
Considerando:

QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019 y la Ley N° 15.165/2019; y el
Decreto Provincial N° 1176/20 y en virtud de lo dispuesto por la ley Orgánica de las
Municipalidades;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 5.156.753, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico
de fojas 15 en el cuerpo de marras, corresponde realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 3/2021, en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 3/2021 para la contratación de
************** “SERVICIO
EQUIPAMIENTO

DE

DE

AIRE

MANTENIMIENTO
ACONDICIONADO

INTEGRAL
Y

DEL

CALEFACCIÓN;

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO”, cuyo
Presupuesto Oficial es de PESOS OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL
($ 8.160.000,00).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Marzo del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av.
Centenario N° 77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** VEINTE MIL ($ 20.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en
la Dirección General de Compras hasta el 15 de marzo del 2021 inclusive, los días hábiles
entre las 08:00 y las 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 1.1.1.01.01.000-1, Categoría
Programática 01.07, Objeto del gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

CD

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

71

Ref. Expte. N° 1531-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 204
VISTO el Pedido de Suministro N° 9939/2021, elaborado por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:

QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, y la Ley N° 15.165/2019 y el
Decreto Provincial N° 1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 5.156.753, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico
de fojas 13 en el cuerpo de marras, corresponde realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 5/2021, en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 5/2021 para la “PROVISIÓN DE
************** MATERIAL TERMOPLÁSTICO”, cuyo Presupuesto Oficial es de
PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL ($ 35.884.000,00).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 31 de marzo del 2021 a las 10.00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario N°
77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el 26 de marzo del 2021 inclusive,
los días hábiles entre las 08:00 y las 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 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 37.01, Objeto del Gasto 2.5.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- 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° 11009-2020.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 205
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002333/2020, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 11/2021, autorizado mediante el Decreto N°
33/2021;
QUE la Secretaría de Salud Pública a fojas
138, efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas en el mentado proceso
licitatorio, aconsejando se adjudique a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 140,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a BHAURAC S.A., C.U.I.T. N° 30-61181661-4, la
************** contratación del servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN” por un
importe total de Pesos Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil ($ 4.155.000).-

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 01.01, Objeto
del Gasto 3.4.2. del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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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° 11008-2020.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 206
VISTO el Pedido de Suministro N° 7002320/2020, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 12/2021, autorizado mediante el Decreto N°
32/2021;
QUE la Secretaría de Salud Pública a fojas
230, efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas en el mentado proceso
licitatorio, aconsejando se adjudique a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 231,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a SANATORIO SAN LUCAS S.A., C.U.I.T. N°
************** 30-54610707-4, la contratación del “SERVICIO DE ESTUDIOS DE
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS” por un importe total de PESOS CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($ 4.200.000).-

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 01.01, Objeto
del Gasto 3.4.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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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° 1006-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 207
VISTO el Pedido de Suministro N° 30737/2021, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 13/2021, autorizado mediante el Decreto N°
115/2021;
QUE la Secretaría de Prevención Ciudadana a
fojas 91, efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas en el mentado
proceso licitatorio, aconsejando se adjudique a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 93,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar

a

************** 27-11381647-9,

RIVEIRO
la

ANGÉLICA

contratación

ESTER,
del

C.U.I.T.

“SERVICIO

N°
DE

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO” por un importe total de
PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS ($ 4.374.200,00).-

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 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19.01, Objeto
del Gasto 3.4.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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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° 13805-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 208
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 1° de noviembre del 2018, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Graciela
Teresa Tesone, DNI N° 10.431.530, referente a un inmueble ubicado en la calle Primera
Junta N° 699 –esquina Juan Bautista de Lasalle- de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido;
QUE con fecha 19 de febrero del corriente, las
partes suscribieron una prórroga al mentado contrato, cuyo plazo se extiende desde el día
1° de febrero hasta el 31 de marzo del 2021;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrado, con fecha 19
************** de febrero del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra.
Graciela Teresa Tesone, DNI N° 10.431.530, referente a un inmueble ubicado en la calle
Primera Junta N° 699 –esquina Juan Bautista de Lasalle- de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, cuyo plazo se extiende desde el día 1° de febrero hasta el 31
de marzo del 2021, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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PRORROGA DE CONTRATO DE LOCACION
Entre la Señora Graciela Teresa TESONE, argentina, con D.N.I. Nro. 10.431.530, CUIT / CUIL
27-10431530-0, con domicilio en la calle Pedro de Mendoza Número 1021, de la Ciudad y
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, quien en adelante será denominada: “LA
PARTE LOCADORA”, da en alquiler a la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, C.U.I.T. N° 3399900070-9, 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 la calle 9 de Julio Número 526, de la Ciudad y Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, que lo hace en su propio derecho quien en adelante será
denominada: “LA PARTE LOCATARIA”, se celebra la presente obligación: -------------------------PRIMERO: Las partes de común acuerdo disponen la prórroga del contrato oportunamente
suscripto con fecha 01 de Noviembre de 2018 y de la prórroga de fecha 22 de Octubre de 2020.
SEGUNDO: Dicha prórroga se extiende desde el día 01 de Febrero de 2021 hasta el día 31 de
Marzo del año 2021 con las mismas cláusulas contenidas en el contrato que da sustento a la
prórroga convenida.- La Parte Locataria acepta la desocupación del inmueble en la fecha
pactada, y manifiesta expresamente que, al momento de recibir la posesión del mismo, deberá
hacer entrega de los comprobantes de pagos de servicios, a cargo de la Parte Locataria según
el contrato referido. La Parte Locataria se obliga a restituir el inmueble en las mismas
condiciones de uso y conservación en que lo recibió, dejando constancia que es la única
responsable por el mismo, no existiendo subinquilinos ni ocupantes por cualquier título que
pudieran permanecer en la propiedad luego de su desocupación. ---------------------------------------TERCERO: A los fines de la citada locación las partes disponen el monto de alquiler en la suma
de Pesos Veintisiete Mil ($ 27.000,00) mensuales, para los meses de Febrero y Marzo de 2021
inclusive. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUARTO: En este acto se deja constancia que LA PARTE LOCATARIA, mantiene la suma del
depósito de garantía por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000,00).
QUINTO: En caso de que LA PARTE LOCATARIA no entregare el bien locado el día del
vencimiento de la presente prórroga de contrato de locación, abonará una

multa diaria

equivalente al uno porciento diario ( 1% ) del alquiler mensual vigente a esa fecha, por cada día
que ocupe indebidamente el bien locado, independientemente del alquiler que corresponda y
sin perjuicio de las acciones que pudieren corresponder para exigir el desalojo y las
indemnizaciones, en especial las establecidas en el Art. 1217 del Código Civil y Comercial de la
Nación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO: Cualquiera de las partes podrá pedir la homologación judicial de esta prórroga y
convenio, y/o iniciar demanda anticipadas de desalojo, y/o requerir cuantas medidas
conservatorias que consideren pertinentes para la protección de sus derechos y para el
cumplimiento del presente.-------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMO: Se conviene entre las partes que toda suma exigible emergente de esta prórroga y
convenio, que la PARTE LOCATARIA deba a LA PARTE LOCADORA, podrá ser reclamada por
vía ejecutiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVO: Dado que el Municipio se encuentra exento del Impuesto de Sellos, la PARTE
LOCADORA queda obligada a su pago en la proporción que le corresponde legalmente.
Debiendo presentar el contrato sellado al Municipio dentro de los diez (10) días hábiles de la
firma del presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: En fe de ello y con la conformidad de las partes se firman dos (2) ejemplares del
mismo tenor, en la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los diecinueve
(19) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintiuno.-----------------------------------------------------

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Graciela Teresa Tesone, Locadora
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Ref. Expte. N° 1558-2020.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 209
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 283
dictado el día 3 de febrero de 2020, se instruyó sumario administrativo a los efectos de
determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos denunciados en el
expediente de referencia, designando como instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio
Fabián Leonardis;
QUE a fojas 69 obra Certificado de Defunción
del Dr. Gregorio Horacio Fabián Leonardis, con fecha 9 de enero de 2021;
QUE en consecuencia, la Asesoría Legal del
Municipio solicita a fojas 67, dejar sin efecto el mentado nombramiento y designar
instructor sumariante al Dr. Sergio Castelli;
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°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 283 dictado el día 3 de febrero
de 2020, en cuanto a la designación del instructor sumariante, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Designar a tales efectos, instructor sumariante al Dr. Sergio Castelli.-“

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 283/2020.-
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//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 873-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 210
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a

fojas 1,

la

Presidenta

de

la

“FUNDACIÓN AMIGOS DE COMUNIDADES DEL ARCA”, solicita la exención del
pago de las Tasas Municipales, respecto a las Cuentas Nros.640.578, 642.333 y 75.982;
QUE en el artículo 58° - EXENCIONES –
DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal pertinente, establece que las
entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte sostenido a
la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la presente Tasa.
Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería Jurídica
vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad
de San Isidro;
QUE

por

Disposiciones

Generales

del

mencionado artículo, se establece que podrán considerarse incluidos en el beneficio de
exoneración, los años intermedios entre dos solicitudes, aún cuando en ellos se haya
omitido efectuar el pedido formal;
Que la Fundación requirente, se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro por conducto del
Decreto N° 2093 de fecha 19 de Noviembre de 2019 y autorizada a funcionar con carácter
de Persona Jurídica por Resolución I.G.J. bajo el N° 1369 con fecha 27 de octubre de
2003;
Que la mentada entidad tiene como objeto
prestar servicios de atención a personas con discapacidad en estado de abandono;
Que este Departamento Ejecutivo, conteste la
normativa invocada, propone eximir el cien por ciento (100%), del pago de la Tasa de
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, al contribuyente de las Cuentas Nros.
640.578 y 642.333 por los períodos 2020 y 2021 y de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias de la Cuenta N° 75.982 por el período 2021;
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//…

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir a la “FUNDACIÓN AMIGOS DE COMUNIDADES DEL
************** ARCA”, en un cien por ciento (100%) del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a las Cuentas Nros. 640.578 y
642.333, por los períodos 2020 y 2021.-

ARTÍCULO 2°.- Eximir a la “FUNDACIÓN AMIGOS DE COMUNIDADES DEL
************** ARCA”, en un cien por ciento (100%) del pago de la Tasa por
Inspección de Comercios e Industrias, respecto a la Cuenta N° 75.982, por el período
2021.-

ARTÍCULO 3°.- Dar conocimiento a la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 4°.- 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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Ref. Expte. N° 1779-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 211
VISTO el Pedido de Suministro N° 60045/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, y la Ley N° 15.165/2019 y el
Decreto Provincial N° 1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 5.156.763, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico
de fojas 86 en el cuerpo de marras, corresponde realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 8/2021, en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 1779-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 8/2021 para la contratación del
************** “SISTEMA DE RED VIAL EN EL BARRIO SANTA ANA”, cuyo
Presupuesto Oficial es de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 36.746.532,88).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de marzo del 2021 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario N°
77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO ($ 367.465,00), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 19 de marzo del 2021 inclusive, los días hábiles
entre las 08:00 y las 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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 55, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- 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° 1780-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 212
VISTO el Pedido de Suministro N° 60044/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, y la Ley N° 15.165/2019 y el
Decreto Provincial N° 1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 5.156.763, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico
de fojas 92 en el cuerpo de marras, corresponde realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 7/2021, en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 1780-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 7/2021 para la contratación del
************** “SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES EN EL BARRIO
SANTA ANA”, cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS TRECE MILLONES
NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON TREINTA
CENTAVOS ($ 13.913.142,30).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de marzo del 2021 a las 11:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario N°
77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO
($ 139.131,00), el cual podrá ser consultado y adquirido en la Dirección General de
Compras hasta el 15 de marzo del 2021 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las
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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 55, Objeto del Gasto 4.2.2.07, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

CD

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

90

Ref. Expte. N° 1777-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 213
VISTO el Pedido de Suministro N° 60046/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, y la Ley N° 15.165/2019 y el
Decreto Provincial N° 1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 5.156.763, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico
de fojas 94 en el cuerpo de marras, corresponde realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 9/2021, en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 1777-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 9/2021 para la contratación de los
************** trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO
DE SANTA ANA”, cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS SETENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA
CON CATORCE CENTAVOS ($ 75.425.790,14).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de marzo del 2021 a las 12:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario N°
77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO ($ 754.258,00), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 15 de marzo del 2021 inclusive, los días hábiles
entre las 08:00 y las 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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 55, Objeto del Gasto 4.2.1.01, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- 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° 1778-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 214
VISTO el Pedido de Suministro N° 60043/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, y la Ley N° 15.165/2019 y el
Decreto Provincial N° 1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 5.156.763, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico
de fojas 86 en el cuerpo de marras, corresponde realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 6/2021, en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 1778-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 6/2021 para la contratación del
************** “SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES EN EL BARRIO SANTA
ANA”, cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS ONCE MILLONES OCHENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 11.089.819,87).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 31 de marzo del 2021 a las 11.00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario N°
77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
($ 110.898,00), el cual podrá ser consultado y adquirido en la Dirección General de
Compras hasta el 26 de marzo del 2021 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las
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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 55, Objeto del Gasto 4.2.2.07, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- 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° 2169-2020.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 215
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 668
dictado el día 22 de abril del 2020, se instruyó sumario administrativo a los efectos de
determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos denunciados en el
expediente de referencia, designando como instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio
Fabián Leonardis;
QUE en virtud del fallecimiento del Dr.
Gregorio Horacio Fabián Leonardis, el día 9 de enero del 2021, la Asesoría Legal del
Municipio solicita a fojas 100, dejar sin efecto el mentado nombramiento y designar
instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo N° 66.726)
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°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 668 dictado el día 22 de abril
************** del 2020, en cuanto a la designación del instructor sumariante, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Designar a tales efectos, instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto
*************** Castelli (Legajo N° 66.726).-“

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 668/2020.-

95

Ref. Expte. N° 2169-2020.-

//…

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11124-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 216
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1544
dictado el día 12 de agosto del 2019, se instruyó sumario administrativo a los efectos de
determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos denunciados en el
expediente de referencia, designando como instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio
Fabián Leonardis;
QUE en virtud del fallecimiento del Dr.
Gregorio Horacio Fabián Leonardis, el día 9 de enero del 2021, la Asesoría Legal del
Municipio solicita a fojas 65, dejar sin efecto el mentado nombramiento y designar
instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo N° 66.726);
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°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 1544 dictado el día 12 de
************** agosto del 2019, en cuanto a la designación del instructor sumariante,
el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Designar a tales efectos, instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto
*************** Castelli (Legajo N° 66.726).-“

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 1544/2019.-
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Ref. Expte. N° 11124-2019.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 224-2021 – Cuerpo 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 217
VISTO el Pedido de Suministro N° 99296/2020, elaborado por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 4/2021, autorizado mediante el Decreto N°
26/2021;
QUE por conducto del Decreto 161/2021 se
desestimó la única oferta presentada en el Primer Llamado al proceso licitatorio, y se
efectuó un Segundo Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el mentado
acto administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito, a fojas 343, efectuó la comparación y estudio de las
mismas, aconsejando se proceda a la adjudicación a la oferta más conveniente para la
Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 345,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a DISNA S.A., CUIT N° 30-65398502-5, la adquisición de
************** “MATERIAL

TERMOPLÁSTICO

EN

POLVO

PARA

DEMARCACIÓN HORIZONTAL”, por un importe total de Pesos Dos Millones
Quinientos Cuarenta y Un Mil Novecientos ($ 2.541.900).-

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 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 18.01, Objeto
del Gasto 2.9.9., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref. Expte. N° 224-2021 – Cuerpo 0 y 2.-

//…

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

MR

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

100

Ref. Expte. N° 10002-2020 cuerpos 0, 2, 3, 4 y 5.-

SAN ISIDRO, 22 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 218
VISTO el Pedido de Suministro N° 600355/2020, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 19/2020, autorizado mediante el Decreto N°
1680/2020;
QUE

la

Secretaría

de

Obras

Públicas

conjuntamente con la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas,
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas en el mentado proceso
licitatorio, aconsejando se adjudique a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme los informes
técnicos mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 898,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar

a

C&E

CONSTRUCCIONES

S.A.,

C.U.I.T.

N°

************** 30-70828836-1, la contratación de los trabajos de “FRESADO Y
CARPETA ASFÁLTICA EN DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”
por un importe total de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL ($ 117.675.000,00).-

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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.01, Objeto
del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref. Expte. N° 10002-2020 cuerpos 0, 2, 3, 4 y 5.-

//…

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° 1488-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 219
VISTO la nota obrante a fojas 1 elaborada por
la Dirección General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declaren de
interés municipal los diferentes festejos patronales, vía crucis vivientes de Semana Santa,
conmemoración de la Inmaculada Concepción y Navidad, que tendrán lugar durante el
corriente año en las parroquias con sede en el Distrito pertenecientes a la Diócesis de San
Isidro;
QUE esta Administración promueve las
iniciativas tendientes a fomentar el espíritu tradicionalista de los vecinos del Municipio,
adhiriendo sin perjuicio de las distintas religiones a los festejos que tienen lugar en el
ámbito de la Comuna, sean misas, actividades culturales, históricas o turísticas, entre
otras;
QUE

asimismo,

cabe

destacar

que

es

costumbre en las diferentes localidades de San Isidro festejar el día del Santo Patrono;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de los diferentes festejos
************** patronales, vía crucis vivientes de Semana Santa, conmemoración de la
Inmaculada Concepción y Navidad, que tendrán lugar durante el corriente año en las
parroquias con sede en el Distrito pertenecientes a las Diócesis de San Isidro.-
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Ref. Expte. N° 1488-2021.-

//…

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 pertinente.-

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

M.V.S.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3601-2020.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 220
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Marco entre
la Universidad Nacional de General San Martín y la Municipalidad de San Isidro,
suscripto con fecha 7 de mayo del 2020, con el objeto de desarrollar actividades de
cooperación institucional, asistencia técnica y académica;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Marco entre la Universidad Nacional de General
************** San Martín y la Municipalidad de San Isidro, suscripto con fecha 7 de
mayo del 2020, con el objeto de desarrollar actividades de cooperación institucional,
asistencia técnica y académica, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACADÉMICA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO.

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN, en adelante “LA UNIVERSIDAD”,
representada por el Cdor. Carlos Greco, en su carácter de Rector, con domicilio legal en la calle Yapeyú
2068, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, por una parte, y por la otra la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, representada por el Dr. Gustavo
Ángel POSSE, en su carácter de Intendente, con domicilio legal en Av. Centenario 77, Municipio de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires, convienen celebrar el presente CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACADÉMICA, en adelante el CONVENIO,
sujeto a las siguientes condiciones:
PRIMERA: El presente CONVENIO tiene por objeto desarrollar actividades de cooperación institucional,
asistencia técnica y académica y el desarrollo de actividades de extensión y transferencia destinadas a la
comunidad en general. Dicha cooperación podrá introducirse en cursos, pasantías, seminarios,
conferencias, estudios, investigaciones, transferencia de tecnología, consultoría, asistencia técnica y/o
asesoramiento o cualquier otra actividad que resulte conveniente para el cumplimiento de los fines
mencionados.
SEGUNDA: Dentro del marco de los objetivos del presente CONVENIO, las actividades previstas a
desarrollarse, serán definidas y caracterizadas a través de la celebración de VONCENIOS
ESPECÍFICOS, firmados entre las partes oportunamente. En los Convenios Específicos se establecerán
los detalles de organización, realización y los recursos económicos necesarios para cumplir las
finalidades específicas de los mismos, y serán suscriptos e informados con ajustes a las normas internas
de organización y procedimiento establecidos por las partes en sus respectivos ámbitos.
TERCERA: Cada parte firmante del presente CONVENIO asegurará a la otra parte, de todas las
facilidades y elementos esenciales para el pleno seguimiento de las actividades a ser desarrolladas
dentro del marco del presente convenio, en un todo de acuerdo con lo que se establezca en los
convenios específicos referidos.
CUARTA: Los resultados parciales o definitivos obtenidos a través de las tareas programadas sólo
podrán ser publicados con el previo acuerdo escrito de las partes, dejando constancia en las
publicaciones de la participación de las entidades firmantes y que los mismos fueron originados en el
presente CONVENIO.
QUINTA: La suscripción del presente CONVENIO no constituye impedimento alguno para que las partes
signatarias puedan concretar convenios similares con otras instituciones o entidades interesadas en fines
análogos.
SEXTA: En todo hecho o circunstancia que tenga relación con este CONVENIO, las partes mantendrán
la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán por lo
tanto las responsabilidades consiguientes que le sean propias.
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SÉPTIMA: El presente CONVENIO tendrá una duración de cinco (5) años a partir de su firma y se
considerará automáticamente prorrogado por igual período, si seis (6) meses antes de su vencimiento,
ninguna de las partes declara su voluntad en contrario. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá
rescindir el mismo mediante comunicación escrita en forma fehaciente, con una antelación de sesenta
(60) días. Los planes de trabajo en ejecución caducarán según sus respectivos cronogramas.
OCTAVA: Las partes signatarias se comprometen a resolver directamente entre ellas, por las instancias
jerárquicas que correspondan, los desacuerdos, diferencias y/o falta de entendimiento que pudieran
surgir. En caso de persistir el desacuerdo, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de
San Martín. A todos los efectos legales, las partes constituyen domicilios en los indicados arriba, donde
se tendrán por válidas y eficaces todas las notificaciones y comunicaciones que se cursaren.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En San
Martín, a los 07 días del mes de mayo de 2020.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Carlos Greco, Rector de la Universidad Nacional de General San Martín
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Ref. Expte. N° 3446-2020.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 221
VISTO

la

Ordenanza

N°

8031

y

su

modificatoria N° 8636, que establecen el Régimen de Cementerios en el Municipio de
San Isidro y el Decreto N° 921/2020; y
Considerando:
QUE por conducto del mentado decreto se
dispuso un régimen de disposición de cadáveres en los cementerios del Partido de San
Isidro por un plazo de ciento ochenta (180) días;
QUE a fojas 38, la Dirección de Cementerios
solicita prorrogar dicho plazo en virtud de persistir la emergencia sanitaria declarada por
la Organización Mundial de la Salud por el virus Covid-19;
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°.- Prorrogar por un plazo de ciento ochenta (180) días, y en el marco de
************** la emergencia sanitaria declarada, el régimen de disposición de
cadáveres en los Cementerios del Municipio de San Isidro, conforme lo dispuesto por el
Decreto N° 921 de fecha 24 de junio de 2020.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7193-2020.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 222
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE

obra

en

autos

el

Convenio

de

Cooperación suscripto con fecha 30 de diciembre del 2020, entre el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y la
Municipalidad de San Isidro, con el objeto de desarrollar acciones coordinadas
institucionalmente entre las partes, a fin de brindar en el ámbito local, una respuesta
eficaz frente a las problemáticas de violencias por razones de género;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar, el Convenio de Cooperación suscripto con fecha 30 de
************** diciembre del 2020, entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San
Isidro, con el objeto de desarrollar acciones coordinadas institucionalmente entre las
partes, a fin de brindar en el ámbito local, una respuesta eficaz frente a las problemáticas
de violencias por razones de género, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE LAS MUJERES,
POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES Y EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO

Entre MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD
SEXUAL de la Provincia de Buenos Aires, en adelante el MINISTERIO, representado en
este acto por la Señora Ministra Estela Elvira DÍAZ, con domicilio en Calle 6 N° 950 de
la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires por una parte, y el MUNICIPIO DE
SAN ISIDRO en adelante el MUNICIPIO, representado en este acto por el Sr. Intendente
Ángel Gustavo POSSE, con domicilio en Av. Centenario N° 77 de la Ciudad de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires, por la otra, ambas denominadas conjuntamente como
LAS PARTES, acuerdan celebrar el presente Convenio con el objeto de instrumentar,
establecer pautas y coordinar acciones conducentes a canalizar la asignación de recursos
económicos para atender distintos gastos ante la emergencia, que serán entregados a la
persona en situación de violencia, su grupo familiar o a su acompañante, según lo
establecido por el Decreto N° 178/2, la Resolución N° 135/20 y su modificatoria
Resolución N° 222/20.
CLÁUSULA PRIMERA: El presente Convenio tiene como objeto el desarrollo de
acciones coordinadas institucionalmente entre el MINISTERIO Y el MUNICIPIO, a fin
de brindar en el ámbito local, una respuesta eficaz frente a las problemáticas de violencias
por razones de género, que comprenden el asesoramiento, acompañamiento, solución de
emergencias, ayudas económicas y seguimiento de las situaciones que se detecten o
denuncien; para vehiculizar la prevención y protección como primera red de contención
ante la contingencia.
CLÁUSULA SEGUNDA: Para el logro de sus objetivos, LAS PARTES se comprometen
a desarrollar los siguientes ejes de trabajo y lineamientos:
a) Prevención, detección y asistencia inmediata de situaciones de riesgo de víctimas de
violencias por razones de género.
b) La contribución para el fortalecimiento o en su caso la conformación de la Mesa Local
Intersectorial y la constitución de redes locales, regionales y provinciales a fin de
optimizar la utilización de los recursos necesarios para el abordaje de las problemáticas de
violencias por razones de género.
c) Registro y seguimiento de los casos atendidos para que no sean recurrentes en el
acaecimiento de la emergencia y la situación de violencia.
CLÁUSULA TERCERA: El MINISTERIO contribuirá mediante la creación del Fondo
Rotatorio denominado FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA EN VIOLENCIAS POR
RAZONES DE GÉNERO para dar respuesta a los gastos que demande la atención de las
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víctimas de violencias por razones de género, de acuerdo con los términos de la normativa
vigente en la materia y lo estipulado en el presente.
CLÁUSULA CUARTA: El MUNICIPIO se compromete a utilizar los fondos recibidos,
en el marco de la normativa citada en el exordio, a la resolución de las emergencias que se
sucedan, procurando la debida atención y contención en las redes de las que se disponga,
con los lineamientos acordados en el presente.
Los gastos que pueden ser atendidos con los fondos que se otorguen incluyen:
alojamiento, traslados, medicamentos, alimentos y todo aquello que se considere
necesario en la emergencia, los cuales deben ser efectuados bajo los principios de eficacia
y eficiencia del gasto.
CLÁUSULA QUINTA: El MUNICIPIO deberá, bajo su exclusiva responsabilidad,
designar a la persona encargada y responsable del uso de los fondos, quien deberá ser la
máxima autoridad del área de mujeres y/o género municipal cuando esta exista, o en su
defecto ser titular del área más afín a la temática, siendo en todos los casos requisito que
sea integrante de la Mesa Local.
Dicha designación se instrumentará mediante la suscripción del Acta de Designación de
Responsable. En caso de modificarse la persona responsable por cualquier causa, el
MUNICIPIO deberá notificar con una antelación de cinco (5) días al MINISTERIO tal
situación y se procederá a suscribir por parte del MUNICIPIO un nuevo Acta, que será
parte integrante del presente.
En caso de no tener conformada la Mesa Local, el MUNICIPIO se compromete a
constituirla en un plazo máximo de cuatro (4) meses a partir de la firma del presente
convenio. El MINISTERIO se compromete a colaborar y ofrecer asistencia técnica para la
creación de dicha Mesa.
CLÁUSULA SEXTA: El MUNICIPIO a través de la persona responsable designada se
compromete a rendir la utilización de los montos otorgados por el MINISTERIO,
mediante la presentación de planillas demostrativas de gastos que documenten el destino
de los mismos, de manera de resguardar el debido control del gasto. A tal efecto regirá lo
establecido en la norma de rito.
Se podrá proceder a la renovación de los fondos una vez rendido al menos el cincuenta
por ciento (50%) de la remesa efectuada. De no haberse ejecutado dicho porcentaje en el
plazo de hasta ciento veinte (120) días desde su desembolso, deberán presentar la
rendición de los fondos utilizados hasta ese momento o informar la no utilización de los
mismos. Asimismo, los fondos podrán ser renovados hasta un máximo de cuatro (4) veces
por ejercicio financiero.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El otorgamiento de los fondos se instrumentará a través de un
sistema de pago electrónico y gestión informatizada, bajo la modalidad de tarjetas
magnéticas precargables. Dichas tarjetas serán entregadas por el MINISTERIO debiendo
el MUNICIPIO dejar constancia de la recepción.
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La persona designada como responsable, también será autorizada al uso del medio
electrónico referido, convirtiéndose en una usuaria administradora del sistema.
CLÁUSULA OCTAVA: LAS PARTES declaran que el presente no genera vínculo
comercial alguno entre ellas ni con terceros ajenos al mismo. Las actividades que se
desarrollen en virtud de este Convenio, no generarán bajo ninguna índole obligación
pecuniaria alguna entre ellas. Las mismas se desempeñarán regidas por los principios de
buena fe, lealtad, probidad y gratuidad en el ámbito de sus respectivas competencias.
CLÁUSULA NOVENA: Las tareas encomendadas por cada parte, serán llevadas
adelante por las personas que cada una de ellas designe a tales fines y efectos, sin implicar
erogaciones ni obligaciones de ningún tipo respecto a la otra parte, limitándose asimismo
la responsabilidad de acuerdo a lo antedicho. Cada parte asume en forma exclusiva la
responsabilidad de los actos u omisiones de sus dependientes, cualquiera sea la calidad
contractual de los mismos, debiendo responder por cualquier perjuicio que causaron a
terceros en virtud del presente Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA: Cada una de LAS PARTES se compromete a emplear sus
mejores esfuerzos con el objetivo que las tareas administrativas y operativas, a las que se
hubiera obligado, se realicen en un marco de colaboración, información y participación
permanente entre ellas, pudiendo de este modo, cumplir con las pautas estipuladas en este
Convenio.
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: LAS PARTES se comprometen a mantener una
comunicación fluida y actualizada en general, en todo momento y de conformidad a las
normas aplicables de Confidencialidad y Protección de Datos Personales y del Banco
Central de la República Argentina.
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: El presente Convenio tendrá vigencia desde su
suscripción y hasta el día 30 del mes de diciembre del año 2022, pudiendo ser prorrogado
en forma expresa a voluntad de LAS PARTES. No obstante, LAS PARTES se reservan el
derecho de rescindirlo unilateralmente en cualquier momento, sin expresión de causa y
sin que ello origine responsabilidad en cualquier momento, debiendo comunicarlo
fehacientemente a los domicilios indicados en el encabezamiento del presente con una
antelación mínima de treinta (30) días corridos.
Ante la finalización del presente Convenio o la rescisión del mismo, el MUNICIPIO
deberá presentar la rendición final y reintegrar, de existir, el saldo de los fondos
otorgados.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Durante toda la vigencia del presente, las partes
mantendrán su individualidad y autoría. Nada de lo establecido en por la presente podrá
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interpretarse como una denuncia o delegación, sea expresa o implícita, de las facultades y
competencias de las cuales goza cada una.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA: Para todos los efectos legales emergentes de este
Convenio, las partes constituyen sus respectivos domicilios en los indicados en el exordio
del mismo, donde se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones,
citaciones, emplazamientos, que deban cursarse, sometiéndose a la jurisdicción de los
Juzgados Contencioso Administrativos del Departamento Judicial La Plata, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de su conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto a los 30 días el mes de diciembre del año 2020.-

Sra. Estela Elvira DÍAZ, Ministra de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia
de Buenos Aires
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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Ref. Expte. N° 673/2020.Expte. N° 673-D-2020 Alc. 1

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 223
VISTO lo actuado en el presente expediente y
la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción
de la Ordenanza N° 9148 con fecha 10 de febrero del corriente año, por la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N° 1532 de fecha 4
de noviembre de 2020 y Decreto N° 1734 de fecha 16 de diciembre de 2020,
correspondientes a los incrementos de sueldos municipales de los meses noviembre 2020,
enero y marzo de 2021 respectivamente; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9148 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 10 de febrero del

corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- 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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Ref. Expte. N° 8255/2020.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 224
VISTO lo actuado en el presente expediente y
la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción
de la Ordenanza N° 9149 con fecha 10 de febrero de 2021, mediante la cual se convalidó
lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N° 1518 de fecha 29 de
octubre de 2020, por el cual se modificó el inciso b) “Guardias Médicas – Personal
Jornalizado” del artículo 24° de la Ordenanza N° 9119; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9149
*************

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 10 de

febrero del corriente año.-

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

RT

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8797/2020.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 225
VISTO lo actuado en el presente expediente y
la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción
de la Ordenanza Nro. 9146 con fecha 10 de febrero del corriente año, por la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nro 17/2021,
donde dispone el uso de licencia del Intendente Municipal en los términos del Mensaje
Nro. 92 de fecha 12 de noviembre de 2020; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9146, sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 10 de febrero del

corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- 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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Ref. Expte. N° 16678/2019.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 226
VISTO lo actuado en el presente expediente y
la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción
de la Ordenanza N° 9147 con fecha 10 de febrero de 2021, mediante la cual el
Departamento Ejecutivo se adhirió al Programa Nacional de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.NA.COM); y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9147
*************

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 10 de

febrero del corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- 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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Ref. Expte. N° 6814-2020.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 227
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1565
dictado el día 11 de noviembre del 2020, se instruyó sumario administrativo a los efectos
de determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos denunciados en
el expediente de referencia, designando como instructor sumariante al Dr. Gregorio
Horacio Fabián Leonardis;
QUE en virtud del fallecimiento del Dr.
Gregorio Horacio Fabián Leonardis, el día 9 de enero del 2021, la Asesoría Legal del
Municipio solicita a fojas 33, dejar sin efecto el mentado nombramiento y designar
instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo N° 66.726);
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°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 1565 dictado el día 11 de
*************

noviembre del 2020, en cuanto a la designación del instructor

sumariante, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Designar a tales efectos, instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto
**************

Castelli (Legajo N° 66.726).-“

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
*************

disposiciones del Decreto N° 1565/2020.-
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Ref. Expte. N° 6814-2020.-

//…

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3471-2020.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 228
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 541
dictado el día 27 de marzo del 2020, se instruyó sumario administrativo a los efectos de
determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos denunciados en el
expediente de referencia, designando como instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio
Fabián Leonardis;
QUE en virtud del fallecimiento del Dr.
Gregorio Horacio Fabián Leonardis, el día 9 de enero del 2021, la Asesoría Legal del
Municipio solicita a fojas 14, dejar sin efecto el mentado nombramiento y designar
instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo N° 66.726);
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°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 541 dictado el día 27 de
*************

marzo del 2020, en cuanto a la designación del instructor sumariante,

el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Designar a tales efectos, instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto
**************

Castelli (Legajo N° 66.726).-“

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
*************

disposiciones del Decreto N° 541/2020.-
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Ref. Expte. N° 3471-2020.-

//…

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10124-2019.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 229
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1504
dictado el día 6 de agosto del 2019, se instruyó sumario administrativo a los efectos de
determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos denunciados en el
expediente de referencia, designando como instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio
Fabián Leonardis;
QUE en virtud del fallecimiento del Dr.
Gregorio Horacio Fabián Leonardis, el día 9 de enero del 2021, la Asesoría Legal del
Municipio solicita a fojas 57, dejar sin efecto el mentado nombramiento y designar
instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo N° 66.726);
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°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 1504 dictado el día 6 de
*************

agosto del 2019, en cuanto a la designación del instructor sumariante,

el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Designar a tales efectos, instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto
**************

Castelli (Legajo N° 66.726).-“

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
*************

disposiciones del Decreto N° 1504/2019.-
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//…

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5981-2020.-

SAN ISIDRO, 23 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 230
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1521
dictado el día 3 de noviembre de 2020, se instruyó sumario administrativo a los efectos de
determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos denunciados en el
expediente de referencia, designando como instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio
Fabián Leonardis;
QUE en virtud del fallecimiento del Dr.
Gregorio Horacio Fabián Leonardis, el día 9 de enero del 2021, la Asesoría Legal del
Municipio solicita a fojas 81, dejar sin efecto el mentado nombramiento y designar
instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo N° 66.726);
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°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 1521 dictado el día 3 de
*************

noviembre de 2020, en cuanto a la designación del instructor

sumariante, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Designar a tales efectos, instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto
**************

Castelli (Legajo N° 66.726).-“

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
*************

disposiciones del Decreto N° 1521/2020.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10000-2020 Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 24 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 231
VISTO el Pedido de Suministro N° 600353/2020, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 17/2020, autorizado mediante el Decreto N°
1687/2020;
QUE

la

Secretaría

de

Obras

Públicas

conjuntamente con la Comisión Asesora para la adjudicación de Licitaciones Públicas,
efectuaron la comparación y estudio de las ofertas presentadas en el mentado proceso
licitatorio, aconsejando se adjudique a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme los informes
técnicos mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 390,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a “C&E CONSTRUCCIONES S.A.”, C.U.I.T. N°
************** 30-70828836-1, la PROVISIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS, por
un importe total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CIEN ($ 24.945.100,00).-

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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.01, Objeto
del Gasto 2.6.5., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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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° 173-2021.-

SAN ISIDRO, 24 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 232
VISTO el Pedido de Suministro N° 2401082/2020, elaborado por la Dirección General de Compras; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 9/2021, autorizado mediante el Decreto N°
36/2021;
QUE por conducto del Decreto 171/2021 se
desestimó la única oferta presentada en el Primer Llamado al proceso licitatorio, y se
efectuó un Segundo Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el mentado
acto administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Dirección de Mayordomía, a
fojas 287, efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 288,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a FISCHETTI Y CIA S.R.L, CUIT N° 33-54146376-9, la
************** provisión de “AGUA BIDONES 20 LTS”, por un importe total de
Pesos Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta
($ 3.854.340).-

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

a

las

Jurisdicciones

1.1.1.01.01.000-1
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/

1.1.1.01.03.000-2

/

Ref. Expte. N° 173-2021.-

//…

1.1.1.01.06.000-3 / 1.1.1.01.07.000-4 / 1.1.1.01.08.000-5 / 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 01.01 / 01.04 / 01.05 / 01.10 / 01.11 / 17.17 / 22 / 18.01 / 19.01 / 36 / 02 / 21
/ 23 / 32 / 27, Objeto del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9308-2020.-

SAN ISIDRO, 24 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 233
VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Liz Eraida BRITEZ IBARRA, DNI N° 94.620.121; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad Marca:
MITSUBISHI, Modelo: L200 TRITON HPE 3.2 CR; Dominio: LSO-369, con motivo de
la caída de la rama de un árbol sobre el mismo mientras se hallaba estacionado en el
frente de la calle Martina Céspedes N° 2642 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido;
QUE la requirente acompaña copia de
Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identificación de Vehículos, póliza de
seguro, fotografías del incidente y dos presupuestos de reparación,
QUE a fojas 25 obra informe de la Dirección
General de Arbolado Urbano, en el que ratifica lo manifestado por la requirente en cuanto
a que el personal de Defensa Civil Municipal, como así también de la Subsecretaría
General de Espacio Público, concurrieron a prestar tareas de auxilio para la remoción de
la rama objeto del siniestro;
QUE a fojas 30 la Dirección General de
Compras estima que los valores presupuestados se ajustan a los precios de mercado,
estableciéndose como consecuencia el costo de la reparación en Pesos Ciento Sesenta y
Dos Mil Ochocientos ($ 162.800.-);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9215, expresando que por todo lo
expuesto, y encontrándose probado el hecho y los daños sufridos por el vehículo, entiende
que corresponde hacer lugar al reclamo formulado, debiendo la peticionante dejar
constancia en recibo que deberá extender que nada más tiene que reclamarle a la comuna
por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la citada partición técnica, por lo que procede dictar
el pertinente acto administrativo que así lo disponga;
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//…

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Abonar a la Sra. Liz BRITEZ IBARRA, DNI N° 94.620.121, la suma
*************

de Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos ($ 162.800.-), por los

daños sufridos en el vehículo de su propiedad Marca: MITSUBISHI; Modelo. L200
TRITON HPE 3.2 CR; Dominio: LSO-369, con motivo de la caída de la rama de un árbol
sobre el mismo mientras se hallaba estacionado en el frente de la calle Martina Céspedes
N° 2642 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, en un todo de acuerdo
al Dictamen N° 9215 de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia que una vez efectivizado el pago, la requirente
*************

deberá extender un recibo manifestando 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 dió
origen a estas actuaciones.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 13839-2011.-

SAN ISIDRO, 24 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 234
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 15 de junio del 2018, se
celebró un Convenio de Uso entre la Municipalidad de San Isidro y el CLUB SOCIAL Y
SOCIEDAD DE FOMENTO BECCAR, referente a un gimnasio con todas sus
dependencias complementarias, sito en Avenida Centenario N° 1941 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 12 de enero del corriente, las
partes suscribieron una prórroga al mentado convenio por el término de tres (3) meses,
contados a partir del día 1° de enero hasta el 31 de marzo del 2021;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Convenio de Uso celebrado, con fecha 12 de
*************

enero del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y el CLUB

SOCIAL Y SOCIEDAD DE FOMENTO BECCAR, referente a un gimnasio con todas
sus dependencias complementarias, sito en Avenida Centenario N° 1941 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, por el término de tres (3) meses, contados a partir del
día 1° de enero hasta el 31 de marzo de 2021, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.-

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

MR

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

Entre el CLUB SOCIAL Y SOCIEDAD DE FOMENTO BECCAR, con domicilio en Av.
Centenario n° 1941, de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires, representado en este acto por su Sr. Presidente Héctor Rubén Gil, D.N.I. 4.593.982,
por una parte, en adelante denominado “LA LOCADORA” y la MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo
Posse, cuya firma es refrendada para este acto por el Sr. Subsecretario General Legal y
Técnica Dr. Anselmo Martín Anselmo, con domicilio en 9 de julio N° 526, San Isidro, en
adelante denominado “LA LOCATARIA, por otra parte, y en atención:

QUE con fecha junio de 2018 “LAS PARTES” celebraron Convenio de Uso del
Gimnasio con todas sus dependencias en Av. Centenario 1941, Beccar, Partido de San
Isidro.

QUE con fecha 27 de diciembre de 2018 “LAS PARTES” celebraron prórroga del
mencionado Convenio.

QUE nuevamente con fecha 14 de enero de 2020 firmaron prórroga del Convenio.

Por lo expuesto las partes CONVIENEN:

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 Convenio por tres meses más y CONVIENEN

PRIMERA: Prorrogar el Convenio celebrado en junio de 2018, prorrogado con fechas 27
de diciembre de 2018 y 14 de enero de 2020 por el término de tres meses, contados a
partir del primero de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación por dicho período en la suma de
pesos Once mil ($ 11.000) mensuales, 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 localidad
de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires.
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TERCERA: Ratificar los términos del Contrato celebrado con fecha junio de 2018,
prorrogado con fecha 27 de diciembre de 2018 y 14 de enero de 2020 en cuanto no sean
modificados por el presente.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los 12 días del mes de enero del año 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Anselmo Martín Oneto, Subsecretario General Legal y Técnica
Sr. Héctor Rubén Gil, Presidente del Club Social y Sociedad de Fomento Beccar
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Ref. Expte. N° 409/2021.-

SAN ISIDRO, 24 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 235
VISTO lo informado por el Departamento de
Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 1 y
el Certificado de Defunción a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento de la
trabajadora Graciela Beatríz JALDIN (legajo N° 54.901), el día 1 de diciembre de 2020;
QUE en virtud de ello, y atento a lo
establecido por el artículo 10° inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalido por
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, corresponde dar por concluida la relación de
empleo con la Administración Municipal a partir de la fecha citada;

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 de empleo entre la Administración
*************

Municipal y la trabajadora Graciela Beatríz JALDIN (legajo N°

54.901), M.I. 17.359.874, Clase 1965, con categoría horas cátedra Profesores y funciones
de profesora en el Programa Educativo Complementario (Oficina 477), (J:1.1.1.01.06.000
– C:21 – O:1.2.1.03) a partir del 1 de diciembre de 2020, atento a su fallecimiento y
conforme lo establecido por el artículo 10° inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalido por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria.-

ARTÍCULO 2°.- 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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Ref. Expte. N° 416-2021.-

SAN ISIDRO, 24 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 236
VISTO lo informado mediante nota del área
del Departamento de Control de Asistencia, de la Dirección General de Recursos
Humanos, obrante a fojas 1, y
Considerando:
QUE la trabajadora María Eva SPAGNOLO
(Legajo N° 61.118), con funciones de Personal de Servicio en la Delegación General de
Beccar, ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso desde el 11 de enero del 2021;
QUE ante ello y a efectos que la causante
regularice su situación, le fue enviada carta documento –cuya constancia obra a fojas 2
del expediente de referencia- al último domicilio legalmente declarado por la interesada,
conforme lo normado por el Artículo 12° inciso i) del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria,
QUE por tal motivo, y no habiendo obtenido
respuesta hasta el día de la fecha, la mentada trabajadora ha quedado incluida en los
alcances del Artículo 70° del Convenio Colectivo de Trabajo, determinando abandono de
cargo;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en el
*************

Artículo 70° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por

Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a la trabajadora María Eva SPAGNOLO (Legajo
N° 61.118), M.I. N° 31.786.128, Clase 1985, con categoría 08 (35) – (J:1.1.1.01.08.000 –
C:01.08 – O:1.1.1.07), y funciones de Personal de Servicio en la Delegación General de
Beccar, incluida en los alcances del Artículo 13° párrafo 1 “Jornada Prolongada” (30%)
de la Ordenanza N° 9119 y su Decreto de prórroga N° 1833/2020, a partir del 11 de enero
del 2021.-

136

Ref. Expte. N° 416-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- 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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Ref. Expte. N° 1486-2021.-

SAN ISIDRO, 24 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 237
VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo, obrante a fojas 1; y
Considerando:

QUE la mentada repartición solicita declarar
de Interés Municipal el “Paseo del Arte”, que se llevará a cabo durante el corriente año,
en la calle Eduardo Costa –entre General Alvear y Emilio Lamarca- de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE se trata de jornadas donde el arte es
protagonista, con clásicos de la música contemporánea sonando de fondo, artistas
plásticos de todo el país de reconocida trayectoria pintan obras en el momento y exponen
en la vía pública;
QUE los encuentros, son una iniciativa para
que los vecinos del Partido y los visitantes tengan la oportunidad de disfrutar el arte de
manera gratuita, fomentando el centro comercial y generando un circuito artístico que
funcione como encuentro de la comunidad;
QUE dada las características y actividades a
desarrollarse, los citados encuentros pueden suspenderse por factores climáticos y/o
ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramados en tal caso, fuera de las fechas
estipuladas;
QUE

en

virtud

de

lo

descripto

precedentemente, y siendo que este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas
iniciativas, corresponde en tal sentido el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el “Paseo del Arte”, que se llevará a
*************

cabo durante el corriente año, en la calle Eduardo Costa –entre General

Alvear y Emilio Lamarca- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con un
calendario a definir mensualmente, pudiendo suspenderse por factores climáticos y/o
ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramados en tal caso, fuera de las fechas
estipuladas.-

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

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

M.V.S.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1485-2021.-

SAN ISIDRO, 24 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 238
VISTO las actuaciones obrantes en autos; y
Considerando:
QUE en las mismas se solicita se declare de
Interés Municipal las “Ferias de Emprendedores SI”, a llevarse a cabo durante el corriente
año en distintos puntos del Partido, con un calendario a definir mensualmente;
QUE la citada propuesta, en la que los
concurrentes podrán encontrar stands de diversos rubros como prendas de diseño,
accesorios y gastronomía, entre otros; forma parte del programa Encuentro de
Emprendedores, siendo una iniciativa organizada por la Comuna, con el objeto de
fomentar la actividad económica local;
QUE dadas las características y actividades a
desarrollarse, los citados encuentros pueden suspenderse por factores climáticos y/o
ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramados en tal caso, fuera de las fechas
estipuladas;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que 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°.- Declarar de Interés Municipal a las “Ferias de Emprendedores SI”, a
*************

llevarse a cabo durante todo el corriente año en distintos puntos del

Partido, con un calendario a definir mensualmente; pudiendo suspenderse por factores
climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo reprogramados en tal caso, fuera de
las fechas estipuladas.-
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//…

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

presente, se atenderá con fondos correspondientes a la Partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

M.V.S.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de febrero del 2021.DECRETO NÚMERO: 239
VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo obrante a fojas 1/2; y
Considerando:
QUE en la misma se solicita declarar de
Interés Municipal los distintos actos oficiales desarrollados por la citada dependencia, con
motivo de distintos festejos patrios, conmemoraciones por fallecimientos de próceres,
hitos históricos, aniversarios de conflictos bélicos y demás efemérides haciendo cada una
de esas fechas entender muestro pasado para pensar el presente y proyectar el futuro;
QUE todas estas actividades, son presididas
por el Intendente Municipal, y según el caso acompañan también, autoridades de las
distintas fuerzas armadas y de seguridad; miembros de cuerpos diplomáticos, funcionarios
nacionales, provinciales y municipales; representantes de las distintas religiones; alumnos
de todos los niveles escolares; autoridades de ONGs; miembros de la prensa y vecinos en
general, desarrollándose éstas con respeto y coherencia de nuestros valores democráticos
de libertad, justicia, igualdad, solidaridad, tolerancia y cooperación;
QUE los actos detallados a fojas 1/2 del
presente cuerpo instrumental, se llevarán a cabo en el transcurso del año 2021, pudiendo
variar la fecha en que se realizan por cuestiones de agenda, feriados, factores climáticos,
entre otros;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal los citados eventos;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal los distintos actos detallados a fojas 1/2
*************

del presente cuerpo instrumental, que se realizarán en el transcurso del

año 2021, con motivo de distintos festejos patrios, conmemoraciones por fallecimientos
de próceres, hitos históricos, aniversarios de conflictos bélicos y demás efemérides,
conforme los fundamentos y consideraciones de mención exordial.-

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

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.V.S.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 18 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 40
EXPEDIENTE Nº: 12570-2008 – Cuerpos 0 y 2.MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 17 de febrero de 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE ENVASES
PLÁSTICOS” en el establecimiento sito en Eduardo Wilde N° 1956/8 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 41
EXPEDIENTE Nº: 14542-2019
MOTIVO: Habilitar el rubro “SALÓN DE BELLEZA” en el establecimiento sito en Av.
Bernardo Ader N° 1484 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 42
EXPEDIENTE Nº: 10968-2005 – Cuerpos 0 y 2.MOTIVO: Habilitar el rubro “FÁBRICA DE CALZADO” en el establecimiento sito en
Guayaquil N° 1051 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento de autos, inscribiendo la
actividad, a partir del 31 de marzo de 2009, a nombre de la Sra. Estela Susana Soria.
Dar de baja de oficio, a partir del 11 de marzo de 2019, la actividad del comercio de
autos.-

FECHA: 18 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 43
EXPEDIENTE Nº: 14186-2013
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 20 de noviembre de 2018, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “DEPÓSITO Y FRACCIONAMIENTO DE
FRUTAS SECAS Y CONSERVADAS EN LATAS EN FORMA ARTESANAL” en el
establecimiento sito en Bogotá N° 1336 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 18 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 44
EXPEDIENTE Nº: 15473-2017.MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN” en el establecimiento sito en Yerbal N° 912
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 45
EXPEDIENTE Nº: 4197-2018.MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE DE ELECTRODUCTOS – S.E. MARTÍNEZ” en el sector detallado, en la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 19 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 46
EXPEDIENTE Nº: 111-2021.MOTIVO: Autorizar al Fideicomiso Propietario, la extracción a su cargo de 1 ejemplar
arbóreo existente en la vía pública frente al inmueble sito en Av. Libertador N° 15603 –
esquina Varela- de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar
4 ejemplares de Jacarandá mimosifolia en la vía pública sobre Florencio Varela y 1
ejemplar de Tipuana Tipu sobre Av. Libertador.-

FECHA: 18 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 47
EXPEDIENTE Nº: 1355-2021.MOTIVO: Arbitrar los medios municipales necesarios para llevar adelante la
presencialidad en los establecimientos educativos reconocidos por el Ministerio de
Educación de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires.-

FECHA: 24 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 48
EXPEDIENTE Nº: 10550-2020.MOTIVO: Autorizar a la firma propietaria la extracción a su cargo de 2 ejemplares
arbóreos existentes en el interior del predio sito en Av. Libertador N° 13.824 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo replantar 2 ejemplares de Jacarandá
mimosifolia en el interior del inmueble.-

FECHA: 24 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 49
EXPEDIENTE Nº: 560-2021.MOTIVO: Autorizar a las Sras. Propietarias la extracción a su cargo de 3 ejemplares
arbóreos existentes en el interior del predio sito en Madero N° 1850 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo conservar los ejemplares de Falso
Arrayán y Alcanfor.-

FECHA: 25 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 50
EXPEDIENTE Nº: 670-2021.MOTIVO: Autorizar a la Sra. Propietaria la extracción a su cargo de 6 ejemplares
arbóreos existentes en el interior del predio sito en Laprida N° 1453 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 51
EXPEDIENTE Nº: 9081-2009.MOTIVO: Reconocer los cambios de titularidad operados en el establecimiento
destinado al rubro “BAR (capacidad para sesenta y cinco -65- comensales) sito en
Tiscornia N° 843 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo
finalmente la actividad con carácter precario, a partir del 30 de julio de 2019, a nombre de
la firma WILLY TANNER S.A., CUIT N° 30-71653298-0.
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FECHA: 26 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 52
EXPEDIENTE Nº: 10997-2020.MOTIVO: Denegar a la Sra. Propietaria la extracción a su cargo de 1 ejemplar arbóreo
existente en la vía pública frente al inmueble sito en Ramos Mejía N° 2166 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SLyT
(Tránsito)
FECHA: 22 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 3
EXPEDIENTE Nº: 10172-2017.MOTIVO: Tener por desistida, a partir del 20 de enero de 2018, la solicitud de
habilitación para afectar el vehículo Dominio AA897YT al servicio de AUTOS AL
INSTANTE en la agencia “CINCO ESTRELLAS” sita en Av. Libertador N° 18228 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 4
EXPEDIENTE Nº: 13772-2016.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 18 de abril de 2017, el vehículo Dominio NJL144del
servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “PRESIDENT” sita en Hipólito
Yrigoyen N° 1235 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 5
EXPEDIENTE Nº: 1020-2021.MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario a afectar el vehículo Dominio AC938YG al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “EL TRÉBOL” sita en Av. Sucre N°
2751 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 6
EXPEDIENTE Nº: 10190-2013.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 22 de diciembre de 2020, el vehículo Dominio
AA278JL del servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “VÍA PANAM” sita en
Ruta Panamericana N° 1833 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 7
EXPEDIENTE Nº: 2438-2018.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 26 de enero de 2021, el vehículo Dominio LXN755
del servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “VÍA PANAM” sita en Ruta
Panamericana N° 1833 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 8
EXPEDIENTE Nº: 8692-2017.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 26 de enero de 2021, el vehículo Dominio LTA724
del servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “VÍA PANAM” sita en Ruta
Panamericana N° 1833 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 22 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 9
EXPEDIENTE Nº: 10271-2015.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 22 de diciembre de 2020, el vehículo Dominio
LDH298 del servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “PERKINS” sita en Av.
Santa Fe N° 604 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 10
EXPEDIENTE Nº: 16827-2018.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 17 de noviembre de 2020, el vehículo Dominio
AB890XA del servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “REMISES
TURISMO” sita en 25 de Mayo N° 596 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 24 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 11
EXPEDIENTE Nº: 5062-1975 – Cuerpo 2.MOTIVO: Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias las Resoluciones SLyT
Nros. 185/2019 y 227/2019.
Reconocer el cambio de titularidad operado en la Licencia para Taxímetro N° 133 con
asiento en la Parada Estación Boulogne, inscribiendo la misma a nombre del Sr. Claudio
Lombardo –DNI N° 17.874.239-, a partir del 30 de julio de 2019.
Autorizar al mismo a afectar el vehículo de su propiedad Dominio NAO911 al servicio
antes citado.
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 23 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 2250-2008.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en José E. Rodó N°
2350/52 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 11849-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Mármol N° 81/3
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 24
EXPEDIENTE Nº: 17032-2017.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Ruta
Panamericana Acceso Norte N° 2375 esquina Coronel Bogado, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 25
EXPEDIENTE Nº: 2446-2011.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Carlos Tejedor
N° 2376 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 18 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 11209-2019 – Cuerpos 0 y 2.MOTIVO: Ratificar lo resuelto en la Resolución ARSI N° 65/2020 en todos sus
términos, confirmando la determinación de deuda efectuada respecto a la Cuenta N°
77.641 y en consecuencia rechazar en todos sus términos el Recurso de Revocatoria
presentado.-

FECHA: 22 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 1628-2020 – Cuerpos 0 y 2.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la
Cuenta N° 58.697 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
comprendido entre 2018/2A y 2020/5B (ambas inclusive), el saldo detallado, en concepto
de capital con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46 incisos b) ó c) de la Ordenanza Fiscal.-

FECHA: 26 de febrero de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 8697-2020.MOTIVO: Convalidar lo actuado en los folios Nros. 221, 222 y 223 cuyo contenido se
reproduce a continuación.
Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos “A” y “B” del Decreto
N° 696/2020 reglamentario del artículo 82 bis de la Ordenanza Fiscal vigente, otorgando
una reducción del 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias, Cuenta N° 73.835.
Aplicar la reducción a partir del mes de enero de 2021.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 17 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 74
EXPEDIENTE Nº: 587-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 14 de febrero del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Marcos Elías Gomez
(Legajo N° 70.828), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 17 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 75
EXPEDIENTE Nº: 587-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 27 de febrero del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Lucas Fernando Mansilla
(Legajo N° 66.572), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 17 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 76
EXPEDIENTE Nº: 587-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 19 de febrero del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Víctor Hugo Reinoso
(Legajo N° 65.909), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

151

RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 186
EXPEDIENTE Nº: 11042-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 187
EXPEDIENTE Nº: 6146-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Walter Eduardo Vera (Legajo N° 59.522), con la categoría, inclusiones,
funciones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 188
EXPEDIENTE Nº: 6158-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 189
EXPEDIENTE Nº: 6280-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 190
EXPEDIENTE Nº: 6277-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 191
EXPEDIENTE Nº: 6297-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Romina Andrea Zaracho (Legajo N° 71.719), con la categoría, inclusiones,
funciones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-
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FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 192
EXPEDIENTE Nº: 6150-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 193
EXPEDIENTE Nº: 5976-P-2020.MOTIVO:Reconocer el traslado de la trabajadora Arica Micaela Frías (Legajo N°
59.004) a partir del 23 de abril de 2020, según detalle.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 194
EXPEDIENTE Nº: 5503-P-2020.MOTIVO:Modificar la retribución de los profesionales detallados, designados en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, a partir de la fecha que en
cada caso se consigna, según detalle.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 195
EXPEDIENTE Nº: 4634-P-2020.MOTIVO:Limitar a partir del 1° de julio de 2020 la designación en carácter de
“Reemplazante” de la Dra. Débora Yamila Egea (Legajo N° 63.102).
Designar a la misma en carácter de “Interina”, con la categoría, inclusiones, funciones, en
el nosocomio y por los períodos consignados.
Asignar a la citada profesional, a partir del 1° de julio de 2020, la retribución y funciones
detalladas.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 196
EXPEDIENTE Nº: 9502-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 197
EXPEDIENTE Nº: 6150-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Javier Gattinoni (Legajo N° 71.568), con la categoría, inclusiones, funciones,
en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 198
EXPEDIENTE Nº: 5939-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.153

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 199
EXPEDIENTE Nº: 5696-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 16 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 200
EXPEDIENTE Nº: 5950-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 201
EXPEDIENTE Nº: 5090-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 202
EXPEDIENTE Nº: 5957-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” al
trabajador Gonzalo Ignacio Gomez (Legajo N° 70.562), con la categoría, inclusiones,
funciones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 203
EXPEDIENTE Nº: 5972-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 204
EXPEDIENTE Nº: 5153-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-
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FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 205
EXPEDIENTE Nº: 5718-P-2020.MOTIVO:Reubicar, a partir del 1 de agosto de 2020, a la trabajadora Débora Romina
Vallejos Gutierrez (Legajo N° 68.990), según detalle.
Reubicar, a partir del 1 de mayo de 2020, a la trabajadora Analía Lorena Vides (Legajo
N° 61.704), según detalle.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 206
EXPEDIENTE Nº: 4949-P-2020.MOTIVO:Reubicar, a partir del 1 de junio de 2020, al trabajador Rodrigo Martínez
(Legajo N° 63.788), según detalle.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 207
EXPEDIENTE Nº: 5975-P-2020.MOTIVO:Trasladar a la trabajadora Silvina Florencia Rodríguez (Legajo N° 53.110), a
partir del 1 de marzo de 2020, según detalle.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 208
EXPEDIENTE Nº: 5977-P-2020.MOTIVO:Limitar, a partir del 6 de agosto de 2020, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Paola Patricia Venecia (Legajo
N° 68.297), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 209
EXPEDIENTE Nº: 5520-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 210
EXPEDIENTE Nº: 6135-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 211
EXPEDIENTE Nº: 5936-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria” a los trabajadores detallados, con
la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-
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FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 212
EXPEDIENTE Nº: 5519-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 213
EXPEDIENTE Nº: 5521-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 214
EXPEDIENTE Nº: 6156-P-2020.MOTIVO:Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, inclusiones, funciones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 215
EXPEDIENTE Nº: 5719-P-2020.MOTIVO:Trasladar, a partir del 1 de marzo de 2020, a la trabajadora Valeria Analía
Passarella (Legajo N° 53.013), según detalle.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 216
EXPEDIENTE Nº: 5969-P-2020.MOTIVO:Limitar, a partir del 9 de agosto de 2020, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Alicia Fernanda Lastra (Legajo
N° 64.105), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 217
EXPEDIENTE Nº: 5968-P-2020.MOTIVO:Reubicar, a partir del 1 de agosto de 2020, a la trabajadora Delia Haydee Rojo
(Legajo N° 62.405), según detalle.-

FECHA: 25 de febrero de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 218
EXPEDIENTE Nº: 5974-P-2021.MOTIVO:Trasladar, a partir del 1 de marzo de 2020, a la trabajadora Aldana Marina
Bailes (Legajo N° 57.210), según detalle.-
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