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Página 15

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

SAN ISIDRO, 17 de junio de 2021.Promulgada por Decreto N° 808
del 29 de juniode 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
DÈCIMA REUNIÓN – OCTAVA ORDINARIA de fecha 16 de junio de 2021, ha
sancionado la ORDENANZA N° 9164
91 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 91
9164
CONVALIDACIONES
Modificaciones Ordenanza Nª 9150
“Guardias Médicas Personal Jornalizado”
ARTÍCULO 1°.-- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, por conducto del
Decreto Nª 444 de fecha 5 de Abril de 2021, modificando el inciso b) “Guardias Médicas
Personal Jornalizado” del artículo 24ª de la Ordenanza Nª 9150.
9150.ARTÍCULO 2°.-- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.
etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.
envío.-

v.c.f.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presiden
Presidente
Honorable C
Concejo
oncejo Deliberante
San Isidro
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Ref. Expte. N° 15479-2016 – Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 16 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 739
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1487 de
fecha 19 de junio del 2017, y su modificatorio N° 1931/2017, se autorizó la construcción
de un conjunto de sesenta y cuatro (64) viviendas unifamiliares agrupadas, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección A, Fracción VI, Parcelas
2a, 3a, 3b y 4a, ubicado con frente a la calle Juan Bautista de La Salle N° 2097/2145 y
Presidente Uriburu de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE

los

interesados

solicitan

en

el

Expediente N° 5620/2021 la posibilidad de dar comienzo a las obras de las viviendas sin
contar con el Plano de Propiedad Horizontal Aprobado, según lo requerido en el mentado
decreto, atento la situación de la Administración Pública Provincial en cuanto al retraso
de aprobaciones y registraciones de planos, en el contexto de la emergencia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541;
QUE a fojas 534, la Oficina Técnica
competente considera que puede admitirse lo solicitado, debiendo modificarse el Artículo
2° -Punto D4- del Decreto N° 1487/2017;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 2° -Punto D4- del Decreto N° 1487 de fecha 19
*************

de junio del 2017, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.Condiciones Urbanísticas:
D4. Para la modificación de las viviendas se deberá verificar que se encuentran
ejecutadas la totalidad de las obras comunes.
Para el Plano de Conforme a Obra de cada Unidad Funcional, deberá adjuntarse al
Expediente, el Plano de Propiedad Horizontal Aprobado y Registrado.-“
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Ref. Expte. N° 15479-2016 – Cuerpo 3.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 1487/2017.-

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° 11267-2006 – Alcance 1 y agregados.-

SAN ISIDRO, 16 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 740
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Acta Acuerdo suscripta
entre la Municipalidad de San Isidro y la empresa SEGURIDAD GRUPO MAIPÚ S.A., y
su respectivo Anexo, en el marco de la Licitación Pública N° 16/2019, referente a la
contratación del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DISTINTAS
DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”, del cual resultó
adjudicataria por conducto del Decreto N° 1234/2019;
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 el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de San
************** Isidro y la empresa SEGURIDAD GRUPO MAIPÚ S.A., y su
respectivo Anexo, en el marco de la Licitación Pública N° 16/2019, referente a la
contratación del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DISTINTAS
DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”, del cual resultó
adjudicataria por conducto del Decreto N° 1234/2019, textos que pasan 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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ACTA ACUERDO CONTRACTUAL
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada en este acto por su Intendente Dr.
Ángel Gustavo Posse, con domicilio en 9 de julio 526, de la localidad de San Isidro, en
adelante “EL MUNICIPIO”, por una parte; y por la otra la empresa SEGURIDAD
GRUPO MAIPU SA, representada en este acto por el Sr. Federico Klein, en su carácter
de apoderado, con domicilio en la calle Av Corrientes 2599 Piso 6 Depto 32, en
adelante “LA ADJUDICATARIA”, ambas “LAS PARTES”, manifiestan:
Que por conducto del Expediente Municipal N° 2767/2019, tramita la Licitación Pública
N° 16/2019, referente a la contratación del Servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO;
QUE por Decreto N° 1234/2019, la empresa SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA, resultó
adjudicataria del mentado proceso licitatorio;
QUE por Expediente N° 2767/2019, alcances y expedientes acumulados, en fechas 13
de Agosto de 2019, 10 de Septiembre de 2019, 21 de Noviembre de 2019 y 26 de
Febrero de 2020, la empresa prestadora del Servicio de Vigilancia, presentó solicitudes
de reconocimiento de las variaciones de los precios de los insumos principales de su
prestación derivados de la contratación antes citada, obrando en los distintos alcances y
expedientes acumulados las constancias y documentación respaldatoria de lo
peticionado.
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas de la Municipalidad de San Isidro,
ha elaborado un pormenorizado informe técnico en relación a lo solicitado por la
empresa, el cual obra en el Expediente 2767/2019 alcance 2, aconsejando
oportunamente el otorgamiento de un incremento por variaciones de precios de los
insumos principales del servicio en la contratación de marras, determinando el valor
unitario de la Hora Diurna en $ 388.61y la Hora Nocturna en $ 443,72a partir de
Agosto de 2019, lo que representa el 16.71% del valor vigente a la fecha;
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Que el impacto de dichos incrementos determinados, alcanzan una diferencia de los
valores facturados desde Agosto de 2019 hasta Diciembre de 2020 de $ 55.64 para la
Hora Diurna y de $ 71.50 para la Hora Nocturna, lo que provocaría un reconocimiento
de $ 29.282.591,00 (PESOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO – IVA INCLUIDO), como constan en la
Planilla de Cálculo de Facturación Anexa;
QUE a lo largo del período de prestación de servicios hasta aquí desarrollado, desde la
solicitud de redeterminación de precios contractuales, la empresa ha requerido en el
marco de la contratación objeto de la presente, el tratamiento de las solicitudes por ellos
planteadas, en razón de las variaciones de precios acaecidas que han afectado, según
argumenta, el equilibrio contractual y las fechas de presentación de sus solicitudes;
QUE tales circunstancias, conforme a la Jurisprudencia y Doctrina emanadas por el
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, habilitan el tratamiento
retroactivo de los reconocimientos de mayores costos solicitados;
QUE sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, es dable destacar que durante el
desarrollo de los servicios correspondientes a la evaluación y resolución por parte de
las pertinentes reparticiones técnicas municipales de las solicitudes presentadas por
SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA, se ha configurado un escenario de público y notorio
conocimiento en relación a la Pandemia por COVID-19, hecho que ha derivado en la
declaración de emergencia sanitaria tanto en los ámbitos nacional y provincial, como en
el municipal, que ha derivado en circunstancias económicas y productivas complejas a
nivel nacional, de las cuales tanto la Municipalidad como la empresa no son ajenas.
QUE: en tal marco, se han celebrado diversas reuniones entre ambas partes a fin de
acordar los montos a reconocer por las prestaciones del segundo semestre del año
2019 desde Agosto a Diciembre y el ejercicio 2020;
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QUE en las referidas reuniones, se han analizado tanto las presentaciones efectuadas
por la adjudicataria como el informe elaborado por la citada Comisión Asesora, cuya
documentación obra en el Expediente N° 2767-2019, alcances y expedientes
acumulados, hallándose los cuerpos principales en el Honorable Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires;
QUE en consideración de la complejidad del escenario antes descripto, atento el tiempo
transcurrido desde la primera presentación efectuada por la contratista –no habiéndose
efectuado reconocimiento ni redeterminación alguna, el Municipio y al empresa
adjudicataria han mantenido reuniones a fin de determinar una suma compensatoria
menor a la indicada por la aplicación de los valores horarios resultantes según la
Comisión Asesora y Planilla Anexa a la presente;
QUE: en tal sentido, este Departamento Ejecutivo ha propuesto una revisión y
adecuación de los monto que hubiere correspondido abonar en caso de acceder a la
totalidad de los incrementos solicitados por la empresa, así como también aquellos que
se hubieren determinado de acuerdo al informe realizado por la Comisión Asesora;
QUE: en igual sentido, tal como fuere supra indicado, el monto que surge de los
cálculos de redeterminación efectuados por la Comisión Asesora, ascendería a la suma
de $ 29.282.591,00, para el período comprendido entre Agosto de 2019 y Diciembre de
2020;
QUE: atento a la situación imperante que continua hasta la fecha de celebración de la
presente Acta, se ha acordado establecer un monto inferior al antes mencionado,
reduciéndose dicha suma en un 45% (CUARENTA Y CINCO POR CIENTO),
resultando en consecuencia una quita de $ 13.177.166, (PESOS TRECE MILLONES
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS – IVA INCLUIDO)
QUE: la adjudicataria ha prestado su conformidad a los valores propuestos,
manifestando que no existen observaciones ni objeciones que formular;
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QUE en consecuencia, la suma total y por todo concepto a reconocer a la empresa
SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA, es de $16.105.425,00 (PESOS DIECISEIS
MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO IVA INCLUIDO)
por los períodos devengados y facturados alcanzados por la redeterminación a
otorgarse por el presente, es decir, agosto 2019 – diciembre 2020;
QUE dadas las condiciones de carácter extraordinario imperantes, a los fines de
alcanzar una justa composición de intereses, LAS PARTES resolvieron por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia abordar al presente acuerdo, en el cual debe primar
en todo momento la buena fe entre las partes contractuales, en pos de sostener la
vigencia del contrato de modo equitativo, renegociando de buena fe sin incurrir en
ejercicio abusivo de los derechos.
QUE para la confección y análisis del presente, se ha considerado la documentación
presentada por la contratista, los informes técnicos preliminares y la planilla obrante
como Anexo I, todo lo cual obra en los expedientes administrativos antes referenciados;
Por todo lo expuesto, LAS PARTES acuerdan celebrar la presente ACTA ACUERDO
CONTRACTUAL de conformidad a las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: En el marco de la Licitación Pública N° 16/2019, en trámite por
Expediente N° 2767/2019, alcances y expedientes acumulados, adjudicada a la
empresa SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA, por Decreto N° 1234/2019, referente al
servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, LAS PARTES acuerdan determinar como
reconocimiento por mayores costos no otorgados por los períodos devengados y/o
facturados desde el 1 de Agosto de 2019 al 31 de Diciembre de 2020, la suma única,
total y compensatoria de PESOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 16.105.425,00), IVA INCLUIDO.
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CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan establecer provisoriamente el valor
horario de servicio a partir del 1 de Enero de 2021 en $ 388.61 (Pesos Trescientos
Ochenta y Ocho, con Sesenta y Un Ctvs.) para la Hora Diurna y en $ 443,72 (Pesos
Cuatrocientos Cuarenta y Tres con Setenta y Dos Ctvs) la Hora Nocturna, IVA
INCLUIDO.
Sin perjuicio de lo expuesto, a los efectos de eventuales futuras redeterminaciones del
valor horario de servicio, podrán considerarse aquellas variaciones económicas que
correspondieren a períodos facturados y/o devengados con anterioridad al 31 de
diciembre del 2020, que no hubieren recibido acogimiento en los cálculos de
redeterminación obrantes en el Informe de la Comisión Asesora del Expediente N°
2767/2019 alcance 2, ello a fin de posibilitar la continuidad en la correcta prestación de
los servicios contratados y garantizar el equilibrio contractual entre las partes.
Se deja expresa constancia de que las eventuales redeterminaciones del valor horario
de servicio referidas en el párrafo precedente no originarán a la ADJUDICATARIA
derecho alguno a reclamar el pago retroactivo de sumas por períodos devengados y/o
facturados con anterioridad al 31 de diciembre del 2020, hallándose tales períodos
plenamente saldados conforme lo dispuesto en la Cláusula Primera del presente Acta.
CLÁUSULA TERCERA. LA ADJUDICATARIA renuncia expresamente toda pretensión
fundada en créditos de cualquier tipo o especie, y/o reconocimientos de mayores costos
con origen previo al día 1° de Enero de 2021, respecto de la contratación tramitada por
Licitación Pública N° 16/2019, a excepción del supuesto previsto en la Cláusula
Segunda. La ADJUDICATARIA renuncia expresamente a todo otro crédito y/o reclamo
que se crea con derecho a formular y que se encuentre relacionado de manera directa o
indirecta con la contratación citada precedentemente y su ejecución; lo cual sin
limitaciones y al sólo efecto ejemplificativo incluye: créditos y/o reclamos por daños y
perjuicios y/o trabajos no certificados y/o por mayores costos y/o por gastos
improductivos y/o por todo otro gasto, directo o indirecto, en que haya debido incurrir en
el marco del contrato.
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SEXTA: Para todos los efectos derivados del presente, LAS PARTES mantienen los
domicilios y las formas de notificación estipuladas en la Licitación Pública N° 16/2019,
aclarándose que las eventuales controversias o reclamos derivados de la interpretación
o cumplimiento de este ACTA, serán sometidas en forma exclusiva al Fuero
Contencioso Administrativo con asiento en el Departamento Judicial de San Isidro.
En prueba de conformidad y a un solo efecto, se firman dos ejemplares de un mismo
tenor, en el Partido de San Isidro, a los

días del mes de Mayo de 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Federico Klein, apoderado de SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA
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Ref. Expte. N° 5757-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 741
VISTO el pedido de Suministro N° 700801/2021, 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, 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. 58/2021, para la adquisición de
************** “CAMISOLINES DESCARTABLES”.-

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

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 742
Expte. N° 10437-2020
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1229 del 22 de junio de 2021.
DISPONER la actualización de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales
en un 2,9% respecto a la cuota anterior, incluyendo los mínimos por categoría, de
conformidad a lo establecido por el artículo 48 de la Ordenanza Impositiva N° 9143 para
el ejercicio 2021.
DISPONER la actualización de los valores de las restantes Tasas y Derechos
Municipales en un 2,9%, con excepción de los Derechos de Estacionamiento Medido en
la Vía Pública e Inmuebles Municipales.
Lo dispuesto tendrá vigencia para los tributos devengados a partir del 1° de julio del
2021, aplicándose el redondeo establecido en el artículo 51 de la Ordenanza Fiscal
vigente.-
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Ref. Expte. N° 7418-2019.-

SAN ISIDRO, 17 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 743
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 30 de mayo del 2019, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y el Sr. Carlos
Alberto Fasani, D.N.I. N° 11.618.373, referente a un inmueble ubicado en la calle
Marconi N° 388 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 14 de junio del 2021, las
partes suscribieron una prórroga al mentado contrato por el término de doce (12) meses,
contados a partir del día 1° de junio del 2021 hasta el 31 de mayo del 2022;
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 celebrada con fecha 14
************** de junio del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y el Sr. Carlos
Alberto Fasani, D.N.I. N° 11.618.373, referente al inmueble ubicado en la calle Marconi
N° 388 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, por el término de doce (12)
meses, contados a partir del día 1° de junio del 2021 hasta el 31 de mayo del 2022, 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 CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre el Sr. Carlos Alberto Fasani, D.N.I. 11.618.373, con domicilio en la calle Marconi
número 388, Localidad de Beccar, Partido de San Isidro, representado en este acto por el
Sr. Leonardo Pedro Kalaizic, D.N.I. 14.597.156, conforme Poder General de
Administración y Disposición otorgado por Escritura n° 89 de fecha 31/07/2015, pasado
al folio 193 ante la Escribana Patricia Edith Montes adscripta al Registro 18 de San
Fernando, manifestando el apoderado bajo juramento su plena vigencia, y que el mismo
no ha sido revocado, limitado ni modificado en forma alguna en adelante denominado
“EL LOCADOR” por una parte, y la Municipalidad de San Isidro, representada por su Sr.
Intendente Dr. Gustavo Ángel Posse, D.N.I. 16.345.447 cuya firma es refrendada por la
Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en 9 de
Julio 526, San Isidro, en adelante denominado “LA LOCATARIA”, por otra parte, y en
atención:

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

Por lo expuesto las partes manifiestan, que ante las dificultosas circunstancias económicas
imperantes que atraviesa el País producto de la pandemia, a las cuales el Municipio no es
ajeno,

deciden

prorrogar

el

Contrato

por

doce

meses

más

y

CONVIENEN:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle Marconi
número 388, Beccar, Partido de San Isidro por el término de doce (12) meses, contados a
partir del 1 de junio de 2021 hasta el día 31 de mayo de 2022.-

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS Cuarenta y
ocho Mil ($ 48.000.-) mensuales es decir por el período comprendido del 01/06/2021
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al 31/05/2022 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería
Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la Ciudad y Partido de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 30 de mayo de 2019,
en cuanto no sea modificado por el presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 14 días del mes de junio del año
2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Leonardo Pedro Kalaizic, en representación del Sr. Carlos Alberto Fasani, Locador
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Ref. Expte. N° 6416-2014.-

SAN ISIDRO, 17 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 744
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 10 de julio del 2014, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y ALUPLAST
S.A., referente a un inmueble ubicado en la calle Ituzaingo N° 415 – Piso 1° - de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 14 de junio del 2021, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de seis (6)
meses, contados a partir del día 1° de julio hasta el 31 de diciembre 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 celebrada con fecha 14
*************

de junio del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y ALUPLAST

S.A. referente a un inmueble ubicado en la calle Ituzaingo N° 415 – Piso 1° - de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por el término de seis (6) meses, contados a
partir del día 1° de julio hasta el 31 de diciembre 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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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre Aluplast S.A., representada para este acto por su Sr. Presidente Omar Sotelo, D.N.I.
10.112.353, con domicilio en la Av. del Libertador n° 2168, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en adelante denominado “LA LOCADORA” por una parte y la
Municipalidad de San Isidro, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo
Posse, cuya firma es refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra.
María Rosa García Minuzzi, con domicilio en 9 de Julio N° 526, San Isidro, en adelante
denominado “LA LOCATARIA” por la otra, en su conjunto denominados “LAS
PARTES”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 10 de julio de 2014 LAS PARTES celebraron un contrato de locación en
relación al inmueble sito en la calle Ituzaingo 415, Piso 1° de la Localidad y Partido de
San Isidro.

QUE con fecha 13 de septiembre de 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.

QUE nuevamente con fecha 2 de julio de 2019 “LAS PARTES” celebraron Prórroga del
Contrato.

Por lo expuesto LAS PARTES convienen:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación por el término de seis (6) meses, contados
a partir del 1 de julio de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de pesos Cincuenta mil
($ 50.000.-), período comprendido del 1/07/2021 al 31/12/2021 pagaderos por adelantado
y entre los días primero a décimo de cada mes, en la Tesorería de la Municipalidad de San
Isidro, sito en Avenida Centenario 77, Piso Primero.

TERCERA: Las partes acuerdan que en el caso que “LA LOCADORA” transfiera la
titularidad

del

inmueble

locado,
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“LA

LOCATARIA”

deberá

desalojar el mismo en un plazo máximo de noventa (90) días de notificada
fehacientemente tal circunstancia.

CUARTA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 10 de julio de 2014 y
prorrogados con fecha 13 de septiembre de 2017 y 2 de julio de 2019 en cuanto no sean
modificados por el presente.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los catorce días del mes de junio del
año 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Omar Sotelo, Presidente de ALUPLAST S.A., Locador
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Ref. Expte. N° 5286-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 745
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Acuerdo suscripto entre
la Municipalidad de San Isidro y la Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia – La
Casa de Ronald McDonald, con fecha 3 de junio del 2021, con el objeto de establecer
entre las partes una alianza estratégica para la promoción de hábitos saludables;
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 Acuerdo suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia – La Casa de Ronald
McDonald, con fecha 3 de junio del 2021, con el objeto de establecer entre las partes una
alianza estratégica para la promoción de hábitos saludables, 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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ACUERDO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO Y LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA
A LA INFANCIA – LA CASA DE RONALD MCDONALD
PROGRAMA:
“Unidad de Promoción de Hábitos Saludables”
Entre el MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, con domicilio legal en 9 de julio 526 del Partido de San Isidro,
representada por el Dr. Gustavo Posse, con DNI 16.345.447, con el cargo de Intendente Municipal, en
adelante denominada el “MUNICIPIO” por una parte, y la Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia –
La Casa de Ronald McDonald, por la otra, con domicilio en Teniente General Perón 3960, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su director ejecutivo la Lic. Guillermina
Lazzaro, DNI N° 24.313.713, en su carácter de apoderada; en adelante “ASOCIACIÓN”, suscriben el
presente Acuerdo de Alianza Estratégica que seguidamente se describe (en adelante, el “Acuerdo”):
CONSIDERANDO:


Que la ASOCIACIÓN, desarrolla y lidera programas que impactan en la salud y el bienestar del

niño y su familia a través de sus 11 programas. Uno de ellos, la Unidad de Promoción de Hábitos
Saludables – UPHs.


Que la UPHS fue pensada y desarrollada como un Programa Educativo de Promoción para la

Salud. Entendiendo la misma no solo como la transmisión de información, sino el fomento de la
motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a
mejorar la salud y generar conciencia sobre hábitos que mejoren la calidad de vida.


Que es intención del MUNICIPIO contar con el apoyo de la ASOCIACIÓN para promover hábitos

saludables en los niños y sus familias.


Que es intención del MUNICIPIO que los docentes participen de los Conversatorios que organizará

la ASOCIACIÓN con el objetivo de brindar capacitación y un espacio de intercambio.


EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, el MUNICIPIO y la ASOCIACIÓN se comprometen y

deciden:
PRIMERO: Establecer una Alianza Estratégica, para la promoción de hábitos saludables, entre La Casa
Ronald y el Municipio de San Isidro.
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SEGUNDO: Las Partes acuerdan que los jardines municipales, los centros de primera infancia,
organizaciones sociales y otras instituciones de interés para el municipio de San Isidro utilizarán los
contenidos desarrollados por la UPHS, organizados en seis envíos anuales.
TERCERO: Los docentes del municipio participarán en los conversatorios organizados por la
ASOCIACIÓN con el fin de capacitarse y dialogar sobre temáticas de interés.
CUARTO: Para tal fin, el MUNICIPIO, se compromete a:
1.

Enviar en las fechas programadas por la ASOCIACIÓN el material a las instituciones educativas y

organizaciones sociales el material pedagógico y la ficha para el docente confeccionado por la
Asociación.
2.

Realizar un informe mensual, en los tiempos estipulados por la ASOCIACIÓN, indicando las

instituciones y organizaciones sociales que han recibido el material pedagógico y cantidad de niños que
lo han utilizado.
3.

Coordinar con la ASOCIACIÓN las fechas de los conversatorios para que los docentes puedan

participar de los mismos.
QUINTO: Por su parte, la ASOCIACIÓN se compromete a:
1.

Entregar un calendario de trabajo anual, organizado según los núcleos de aprendizaje prioritarios y

efemérides, para que los docentes puedan incorporarlo a la planificación con antelación.
2.

Realizar seis entregas de material digital: cuentos, trípticos y ficha de trabajo sobre diferentes

temáticas de salud: lavado de manos, higiene bucal, bullying y autoestima, prevención de accidentes
domésticos, alimentación y actividad física, valores.
3.

Organizar 3 conversatorios durante el año sobre diferentes temáticas de interés.

SEXTO: La firma del presente Acuerdo no significa impedimento alguno para que las partes en forma
conjunta o por separado, puedan concretar acuerdos similares con otros organismos públicos o privados,
nacionales o del exterior, o con personas físicas, interesados en fines análogos. La firma del presente
Acuerdo tampoco significa impedimento alguno para que las partes en forma conjunta o por separado
continúen implementando otras actividades de gestión.
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SEPTIMO: Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y las mismas se
basarán en los principios de buena fe y cordialidad en atención a los objetivos en común del presente
Acuerdo.
OCTAVO: Las Partes por mutuo consentimiento, podrán rescindir el presente Acuerdo plasmando la
voluntad coincidente de todas ellas en tal sentido en forma escrita. Asimismo cada una de ellas podrá
rescindir el Acuerdo sin expresión de causa, debiendo comunicar tal decisión a las restantes partes en
forma escrita y con una anticipación no menor de 15 (quince) días corridos a la fecha de la efectiva
rescisión. Cuando no fuere posible para cualquiera de las partes cumplir con los compromisos acordados
en el Acuerdo, por causas de fuerza mayor, éste podrá darse por terminado, previa notificación por
escrito a las restantes partes.
NOVENO: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma y se mantendrá en vigor hasta la
finalización de las acciones.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Buenos
Aires, a los 3 días del mes de junio de 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Guillermina Lazzaro, Director Ejecutivo Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia – La Casa de Ronald McDonald
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Ref. Expte. N° 5781-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 746
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Marco, y su
respectivo Anexo, suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la Dirección Nacional
de Vialidad, con el objeto de aunar esfuerzos entre las partes para resolver necesidades
que requieran soluciones viales dentro de las jurisdicciones locales y la promoción de
proyectos para caminos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico,
en el marco del “Programa de Sostenimiento de la Red Troncal con Aplicación en
Jurisdicciones Locales” (Decreto Ley N° 505/1958 – ratificado por Ley N° 14.467);
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Marco, y su respectivo Anexo, suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Dirección Nacional de Vialidad, con
el objeto de aunar esfuerzos entre las partes para resolver necesidades que requieran
soluciones viales dentro de las jurisdicciones locales y la promoción de proyectos para
caminos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico, en el marco del
“Programa de Sostenimiento de la Red Troncal con Aplicación en Jurisdicciones Locales”
(Decreto Ley N° 505/1958 – ratificado por Ley N° 14.467), textos que pasan 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 PARA LA FIJACION DE PAUTAS DE REALIZACION
PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON APLICACIÓN
EN JURISDICCIONES LOCALES.VISTO
Que el presente acuerdo se enmarca en el “PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO
DE LA RED TRONCAL CON APLICACIÓN EN JURISDICCIONES LOCALES”,
en el Decreto Ley 505/58 – ratificado por Ley 14.467-, norma de la cual surgen
los ejes directrices y la manda pública de construcción, preservación, reparación
de caminos y sus anexos; y
CONSIDERANDO
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD tiene a su cargo la administración
de la Red Troncal Nacional de Caminos y la Red Federal de Autopistas que la
integra, mediante la ejecución de tareas de mantenimiento, mejoramiento y
construcción, con la finalidad de brindar a los usuarios seguridad en el tránsito,
economía de transporte y confort; y
Que, asimismo, se fijan como sus objetivos (entre otros):



Consolidar una Vialidad Nacional que planifique globalmente sobre

trazados, obas y operaciones en la Red Troncal Nacional y la Red Federal de
Autopistas; asigne, supervise y audite el uso de recursos;


Ejecutar las políticas nacionales en materia de obra y servicios viales,

elevando planes plurianuales estructurados con los criterios de sistema, red y
corredor y la Programación presupuestaria anual;
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Ejercer la propiedad y jurisdicción sobre la Red Troncal Vial Nacional,

conservando y mejorando el patrimonio vial; analizar y replantear los accesos a
las grandes ciudades y los desvíos y conexiones a las demás localidades y
promover proyectos para caminos de fomento agropecuario, minero, forestal,
industrial y turístico; y
Que, en esa inteligencia, surgen los actores locales (municipios) como la
iniciativa adecuada para canalizar, por conocimiento primario de la demanda, la
directa articulación con la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD como eje
rector de la política vial nacional; y
Que es entonces donde se propone la modalidad de instrumentación del
PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON APLICACIÓN
EN JURISDICCIONES LOCALES, a través de la firma de Convenios Marco con
las administraciones locales que regulen las condiciones generales de
implementación; y
Que es un objetivo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD implementar
una política pública que contemple y abarque las necesidades locales, en los
ejes de conectividad, productividad, integración y seguridad con el sentido de
propiciar un impacto en la economía local de la jurisdicción, resolviendo de
manera inmediata problemáticas de generación de mano de obra intensiva,
reactivación de la construcción y desarrollo económico; y
Que resulta para ello conveniente establecer un marco general de entendimiento
y

colaboración

con

los

distintos
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actores

Municipales,

que

Permita maximizar los recursos del estado y reducir los riesgos de incidentes
viales proponiendo caminos más seguros.
Por ello, y en el marco de los propósitos y objetivos desarrollados
precedentemente:
Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD –en adelante VIALIDAD
NACIONAL-, con domicilio en Julio A. Roca N° 738 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada en este acto por su ADMINISTRADOR GENERAL,
Sr. Gustavo Héctor ARRIETA, y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO –en adelante EL MUNICIPIO-, con domicilio en la calle Av. Centenario
N° 77, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, representada por el INTENDENTE,
Dr. Gustavo POSSE; denominadas conjuntamente LAS PARTES, con el objeto
de precisar los alcances del entendimiento respecto a la colaboración mutua en
el marco del PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON
APLICACIÓN EN JURISDICCIONES LOCALES, acuerdan celebrar el siguiente:
CONVENIO MARCO
CLÁUSULA PRIMERA (Objetivos).- LAS PARTES acuerdan aunar esfuerzos
para resolver necesidades que requieran soluciones viales dentro de las
jurisdicciones locales, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, seguridad vial,
confort y conectividad, prestando especial interés en los accesos a las ciudades,
desvíos, conexiones a las demás localidades y a la Red Vial Nacional,
circunvalaciones

y

promoción

de
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proyectos

para

caminos

de

fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico, siempre y cuando
resulten obras complementarias a la red troncal nacional.
En este sentido LAS PARTES analizarán la viabilidad de proyectos encaminados
a:
a. Financiar la realización de obras viales conexas a rutas nacionales, o su
bacheo o puesta en valor;
b. Financiar la realización de obras sobre calles de conectividad sustancial y
relación directa con troncales nacionales, o relacionadas con procesos
productivos locales y regionales de incidencia en la generación económica,
como así también estamentos estatales de uso intensivo o estratégico.
c. Financiar la conectividad sobre caminos rurales que unan troncales
nacionales, en sostenimiento de la vinculación con la producción
agroganadera y de las economías regionales.
d. Financiar la mejora de los elementos de señalización vertical y horizontal
de las arterias que se encuentran dentro del ámbito de relación directa con
rutas nacionales.
e. Financiar la reparación o nueva instalación de luminaria de las arterias
conexas a rutas nacionales, en el marco de mejorar la visibilidad y
seguridad del entorno;
f. Financiar el mantenimiento de banquinas y caminos rurales que sirvan de
conexión directa con rutas nacionales.
g. Financiar obras de arte conexas a rutas nacionales.-------------------------------
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CLÁUSULA SEGUNDA (Presentación de Proyecto).- En ese entendimiento EL
MUNICIPIO se compromete a presentar posteriormente a VIALIDAD NACIONAL
la memoria descriptiva, cómputos, presupuesto detallado, cronograma y curva de
trabajo y curva de inversión de los proyectos de las obras que aquí se identifican
en el Anexo I.-----------------------------------------------------------------------------------------CLÁUSULA TERCERA (Análisis Técnico).- VIALIDAD NACIONAL analizará la
viabilidad técnica de los proyectos presentados, la pertinencia y elegibilidad
dentro del PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON
APLICACIÓN EN JURISDICCIONES LOCALES y, se compromete a expedirse
sobre su viabilidad en un plazo de TREINTA (30) días.-----------------------------------CLÁUSULA CUARTA (Convenio Específico).- Si los proyectos presentados
por EL MUNICIPIO son procedentes de acuerdo con la elegibilidad del programa
señalado, se resolverán los términos de su ejecución, comprometiéndose las
partes a la firma de los convenios específicos que delimiten los alcances del
mismo con la entidad municipal.
Asimismo, en dichos acuerdos específicos se enumerarán los detalles referidos
a: Elaboración y Aprobación del Proyecto Definitivo, Expropiaciones, Estudio de
Impacto Ambiental y obtención de la Declaración de Impacto Ambiental de
corresponder, análisis Económico-Financiero de la Obra con su respectiva
aprobación por la Dirección Nacional de Inversión Pública en caso de
corresponder,

confección

de
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la

documentación

necesaria

para el llamado a Licitación, Llamado a Licitación propiamente dicho, Firma del
Contrato de Obra Pública, Supervisión y Certificaciones.--------------------------------CLÁUSULA QUINTA (Plazo, Renovación, Rescisión).- El plazo de duración
del presente acuerdo será de UN (1) año contado a partir de la fecha de
suscripción del presente, renovándose por períodos iguales a su vencimiento,
salvo que alguna de LAS PARTES manifieste su intención de no renovarlo, la
que deberá ser notificada en forma fehaciente a la contraparte, noventa (90) días
antes

del

vencimiento.

Cualquiera

de

LAS

PARTES

podrá

rescindir

anticipadamente este acuerdo, notificándolo a la contraparte en forma
fehaciente, con una anticipación de noventa (90) días. Cualquiera sea la causa
de la rescisión, el CONVENIO MARCO se extinguirá en todas sus partes, sin que
pueda invocarse rescisión parcial.--------------------------------------------------------------CLÁUSULA SEXTA (Responsabilidades, Autonomía).- En todo hecho o
circunstancia que tenga relación con este CONVENIO MARCO, LAS PARTES
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas, y asumirán particularmente las responsabilidades
propias consiguientes.-----------------------------------------------------------------------------CLÁUSULA SÉPTIMA (Competencia Jurisdiccional).- Para todos los efectos
judiciales y/o extrajudiciales derivados del presente Convenio, LAS PARTES
constituyen domicilio legal según lo expuesto en el encabezamiento del presente
donde

serán

válidas

todas

las

notificaciones.
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Acuerdan

asimismo

el

sometimiento de cualquier controversia que se genere con relación al presente
acuerdo la competencia jurisdiccional de los Tribunales Federales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiera resultar competente.-----------------------------------------------En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes
de junio de 2021.------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Gustavo Héctor Arrieta, Administrador General Dirección Nacional de Vialidad
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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ANEXO I
Obra: “PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE DIEGO CARMAN ENTRE AV.
B. MARQUEZ Y UNIDAD NACIONAL – REPAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN
CALLE DARDO ROCHA ENTRE AV. SANTA FÉ Y FONDO DE LA LEGUA.
REPAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN COLECTORA ESTE RAMAL TIGRE
ENTRE TOMKINSON Y AV. URUGUAY”, cuyo monto estimado asciende a la
suma de PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000).

Sr. Gustavo Héctor Arrieta, Administrador General Dirección Nacional de Vialidad
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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Ref. Expte. N° 9325-2012.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 747
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Hugo Antonio NATALI, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 842.027; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, para el año 2021, con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 58° inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a el
Sr. Hugo Antonio NATALI, con domicilio en la calle Juan B. Justo N° 542, de la Ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 842.027.-
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Ref. Expte. N° 9325-2012.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 188-2009.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 748
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Miguel Ángel BIONDINI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 712.287; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Miguel Ángel BIONDINI, con domicilio en la calle José Ingenieros N° 2331, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 712.287.-
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Ref. Expte. N° 188-2009.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 5958-2016.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 749
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Pedro Alejandrino NOVOA, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 540.959; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Pedro Alejandrino NOVOA, con domicilio en la calle Perito Moreno N° 1935, de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 540.959.-
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Ref. Expte. N° 5958-2016.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 10315-2016.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 750
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Zulma María BOBBIO, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 542.517; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Zulema María BOBBIO, con domicilio en la calle Virrey Vertiz N° 1939, Planta alta,
casa 4, de la Ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 542.517.-
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//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 5667-2016.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 751
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Miguel Ángel SÁNCHEZ, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 571.675; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobad que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Miguel Ángel SÁNCHEZ, con domicilio en la calle Los Paraísos N° 1135, de la Ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 571.675.-
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//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 643-2009.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 752
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Armando IGLESIAS, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 384.579; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, el Sr.
Armando IGLESIAS, con domicilio en la calle Sargento Cabral N° 2017, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 384.579.-
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Ref. Expte. N° 643-2009.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 9874-2009.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 753
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Yolanda Mabel RIMASA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales; respecto a la Cuenta N° 850.955; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Yolanda Mabel RIMASA, con domicilio en la calle Intendente Neyer N° 650, Dto. 22, de
la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 850.955.-

47

Ref. Expte. N° 9874-2009.-

//…

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

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

VC

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

48

Ref. Expte. N° 10227-2012.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 754
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana María CIBERT, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; respecto a la Cuenta N° 111.426; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, para el año 2021, con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 58° inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, la Sra. Ana
María CIBERT, con domicilio en la calle Almirante Brown N° 575, de la Ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 111.426.-
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Ref. Expte. N° 10227-2012.-

//…

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

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

VC

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° 4397-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 755
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, la Sra. Sandra Noemí
OTTONELLO, D.N.I. N° 24.215.826, solicita una quita en los recargos por mora
generados de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la
Cuenta N° 831.506;
QUE la contribuyente manifiesta que se
encuentra divorciada y a cargo de sus tres hijas, no posee un empleo formal, y que sus
trabajos ocasionales son el único ingreso del hogar que permiten abastecer solamente las
necesidades básicas;
QUE el día 27 de abril del corriente, abonó la
deuda origen correspondiente a los períodos 2011/2B a 2021/2B, “a resultas del
presente”;
QUE conforme lo dispuesto en el Artículo 46°
-segundo párrafo- de la Ordenanza Fiscal vigente, el Departamento Ejecutivo podrá, en
forma general o particular, reducir o eximir total o parcialmente el pago de recargos y/o
intereses y/o multas, cuando la naturaleza de la cuestión o las circunstancias del caso lo
justifiquen;
QUE por lo expuesto se procede al dictado del
acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de recargos generados por mora en la deuda de la
************** Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales, correspondiente
al inmueble ubicado en la calle Padre Acevedo N° 975 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 831.506, a la Sra. Sandra
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Ref. Expte. N° 4397-2021.-

//…

Noemí OTTONELLO por los períodos 2011/2B a 2021/2B inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

MR

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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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. N° 2712-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 756
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Enzo Tomás Mottura, D.N.I. N° 40.459.337, y el Sr. Héctor Oscar Mottura, D.N.I.
N° 14.867.789; y
Considerando:
QUE

los

solicitantes

reclaman

un

resarcimiento por los daños que dicen haber sufrido en el vehículo Marca: MERCEDES
BENZ; Modelo. 828-B170 SEDAN 5 PTAS; Dominio: HNP574, con motivo de la caída
de un árbol sobre el mismo, mientras el automóvil se encontraba circulando por la
Avenida de la Unidad Nacional de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, el
día 21 de enero del 2021, siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9224 manifestando que la
pretensión indemnizatoria que reclama al Municipio, requieren de producción de prueba
con intervención de expertos en la materia para resolver la cuestión planteada.
QUE por ello, la mentada dependencia
manifiesta que la petición no podrá tener acogida favorable en esta instancia, ya que no
puede ser sustanciada y apreciada en el estrecho margen de un proceso administrativo
como el presente;
QUE en virtud de lo expuesto, la Asesoría
Legal Municipal entiende que debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 2712-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Enzo Tomás Mottura, D.N.I.
************** N° 40.459.337, y el Sr. Héctor Oscar Mottura, D.N.I. N° 14.867.789,
solicitando u resarcimiento por los daños que dice haber sufrido en el vehículo de su
propiedad Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: 828-B170 SEDAN 5 PTAS; Dominio:
HNP574, con motivo de la caída de un árbol sobre el mismo, mientras el automóvil se
encontraba circulando por la Avenida de la Unidad Nacional de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, el día 21 de enero del 2021, en un todo de acuerdo al
Dictamen N° 9224 de la Asesoría Legal Municipal.-

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° 5355-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 757
VISTO el Pedido de Suministro N° 700680/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 55/2021, autorizado mediante el Decreto N°
653/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 101 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 103,
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

NECOD

ARGENTINA

S.R.L.,

C.U.I.T.

N°

************** 30-68629797-3, la Licitación Privada N° 55/2021, referente a la
provisión de “CABEZAL DE FIJACIÓN CRANEAL PARA NEUROCIRUGÍA”, por un
importe total de Pesos Dos Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos
($ 2.887.500).-

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

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 45, Objeto
del Gasto 4.3.3., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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° 4179-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 758
VISTO el Pedido de Suministro N° 649213/2021 elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 21/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 553/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Subsecretaría General de Espacio Público a fojas 124 conjuntamente con la Comisión
Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 125 recomiendan la
adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE por todo lo expuesto, y de conformidad
a los informes técnicos obrantes en el expediente de referencia y lo solicitado por la
Dirección General de Compras a fojas 130/131, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a CARY HARD S.A., CUIT N° 30-71372620-2, el renglón
************** N° 1 de la Licitación Pública N° 21/2021, referente a la adquisición de
“BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”, por un monto total de Pesos Trece Millones
Seiscientos Mil ($ 13.600.000).-

ARTÍCULO 2°.- 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
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Programática 25, Objeto del Gasto 2.5.8., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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° 5449-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 759
VISTO el Pedido de Suministro N° 700659/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 56/2021, autorizado mediante el Decreto N°
679/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 197 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 199,
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 BHAURAC S.A., C.U.I.T. N° 30-61181661-4, la
************** Licitación Privada N° 56/2021, referente a la provisión de
“MARCAPASOS TRANSITORIOS BICAMERAL”, por un importe total de Pesos Dos
Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Quinientos ($ 2.793.500).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
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correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 45, Objeto
del Gasto 5.1.4.11., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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° 1390-2021 – Cuerpo 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.-

SAN ISIDRO, 21 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 760
VISTO el Pedido de Suministro N° 649503/2020, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 4/2021, autorizado mediante el Decreto N°
185/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Subsecretaría General de Espacio Público a fojas 1929/1932, conjuntamente con la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 1937,
recomiendan la adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE conforme a los informes técnicos
mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 1946/1947,
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, los servicios y los renglones
correspondientes a la Licitación Pública N° 4/2021, referente al “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, en
un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente municipal de
referencia:

- CARRICABURU

VÍCTOR,

CUIT

N°

20-11618503-3,

el

renglón

N°

1

correspondiente al Servicio I, por un importe mensual de Pesos Novecientos Ochenta y
Cinco Mil Seiscientos Setenta y Uno ($ 985.671).-
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- TURBO GREEN S.R.L., CUIT N° 30-71478731-0, el renglón N° 2 correspondiente al
Servicio II, por un importe mensual de Pesos Novecientos Trece Mil Seiscientos Ochenta
y Siete ($ 913.687).-

- COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, el
renglón N° 3 correspondiente al Servicio III, por un importe mensual de Pesos
Novecientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Uno ($ 943.701).- EMPRESA MANILA S.A., CUIT N° 30-58380778-7, el renglón N° 4 correspondiente
al Servicio IV, por un importe mensual de Pesos Seiscientos Noventa y Nueve Mil
Doscientos ($ 699.200).-

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 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto
del Gasto 3.3.5., 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° 5155-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 761

VISTO el pedido de Suministro Nro. 700669/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 52/2021, autorizado mediante el Decreto N°
647/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 119 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 121,
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

ARGENTINA

DE

GASES

S.A.,

C.U.I.T.

N°

************** 30-70860468-9, la Licitación Privada N° 52/2021, referente a la
contratación del servicio de “MANTENIMIENTO DE COMPRESORES EN LOS
HOSPITALES DEL MUNICIPIO”, por un importe total de Pesos Cuatro Millones
Quinientos Mil ($ 4.500.000).-

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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28 y 29,
Objeto del Gasto 3.3.9., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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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° 6433-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 762
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600265/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480,00, y en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas
15, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 61/2021, para la “PROVISIÓN DE
************** MATERIALES

Y

MANO

DE

OBRA

PARA

LA

RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de junio del 2021 a las 09:30
************** 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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.82, Objeto del Gasto 4.2.2.03 del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9722-2003 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 22 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 763
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto de la Ordenanza N° 9162
se autorizó al Departamento Ejecutivo a otorgar la escritura traslativa de dominio y a
gravar con el derecho real de usufructo, con carácter gratuito a favor del Club Social y
Deportivo 25 de Mayo, el inmueble ubicado con frente a la calle Rodríguez Peña N° 941
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el término de cincuenta (50)
años, debiendo inscribir dicho gravamen en el Registro de la Propiedad del Inmueble de
la Provincia de Buenos Aires;
QUE conforme lo dispuesto por el Artículo 2°
de la citada normativa, se autoriza al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los
trámites administrativos que sean menester para el cumplimiento de lo dispuesto ut-supra;
QUE en este orden de ideas, corresponde
designar al escribano interviniente, Dr. Eduardo Gabriel Clusellas, a efectos de realizar la
escritura traslativa de dominio, estableciendo el plazo de usufructo a conceder del
inmueble de marras, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 9162;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar al Escribano Dr. Eduardo Gabriel Clusellas, con domicilio en
************** la calle Belgrano N° 313 –Oficina 101- de la ciudad de San Isidro, a
los efectos de realizar la pertinente escritura traslativa de dominio, estableciendo el plazo
de usufructo a conceder del predio ubicado con frente a la calle Rodríguez Peña N° 941
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, conforme lo dispuesto por la
Ordenanza N° 9162.-
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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 vigente.-

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° 6164-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 764
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700856/2021, 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 $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 16, 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. 60/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO PREVENTIVO PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE
LOS CENTROS ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de julio 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 01.01, 27, 28, 29 y 30, Objeto del Gasto 3.3.7. del Presupuesto General de
Gastos vigente.-

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° 6152-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 765
VISTO el pedido de Suministro Nro. 307534/2021, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 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. 59/2021, para la adquisición de
************** DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 1 de julio 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 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 19.01, Objeto del Gasto 4.3.3 del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6084-2021.-

SAN ISIDRO, 23de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 766
VISTO la reestructuración realizada en el área
de Espacio Público e Higiene Urbana, a efectos de brindar mayor eficiencia a la gestión
municipal, optimizando los recursos técnicos y humanos de esta administración; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir las funciones de
Subsecretario General de Espacio Público, libradas por reubicación de su titular, Ing.
Roberto MANDOLESI (Legajo N° 67.308);
QUE este Departamento Ejecutivo propone al
Sr. Leandro Jorge MARTÍN (Legajo N° 58.407) para cubrir dicho cargo, en razón de su
alta capacidad demostrada en el desempeño de sus funciones;
QUE se procede en consecuencia al dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Asígnese funciones de Subsecretario General de Espacio Público, a
************** partir del 9 de junio de 2021, al Sr. Leandro Jorge MARTÍN (Legajo
N° 58.407), acumulativas a sus actuales funciones de Subsecretario General de Higiene
Urbana, manteniendo su actual situación de revista.-

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° 11605-2008.-

SAN ISIDRO, 25 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 767
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la “IGLESIA EVANGÉLICA DE LA
UNIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS” solicita a fojas 142, la eximición del pago de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N°
711.674, correspondiente al inmueble sito en la calle Madame Curie N° 1965 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como Circunscripción
VII, Sección A, Manzana 60, Parcela 13;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N° 37.567, y en el Registro Nacional
de Cultos bajo el N° 14;
QUE a fojas 152, la Subsecretaría de
Inspección General informa que en el domicilio de referencia se corrobora la existencia
de un templo de la Iglesia Evangélica de la Cristiandad;
QUE a fojas 157, la Agencia de Recaudación
de San Isidro informa que la mentada entidad cumple con los requisitos establecidos por
el Artículo 58° inciso 7) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede otorgar el
beneficio solicitado;
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°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por el período 2021, a excepción de las cuotas que a la
fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la “IGLESIA
EVANGÉLICA DE LA UNIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS”, respecto a la
Cuenta N° 711.674.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y las demás
************** oficinas competentes en la materia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

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° 9246-2018.-

SAN ISIDRO, 25 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 768
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 17 de julio del 2018, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y el Sr. Ángel
María Cavanagh, D.N.I. N° 5.526.125, referente a un inmueble ubicado en la calle Juan
Segundo Fernández N° 201 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 17 de junio del 2021, las
partes suscribieron una Adenda al mentado contrato, modificando la Cláusula Tercera
referente al precio del alquiler de locación para el período comprendido entre el 1° de
junio del corriente hasta el 31 de mayo del 2022;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Adenda al Contrato de Locación celebrada con fecha 17 de
************** junio del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y el Sr. Ángel
María Cavanagh, D.N.I. N° 5.526.125, respecto a la modificación de la Cláusula Tercera
referente al precio del alquiler de locación para el período comprendido entre el 1° de
junio del corriente hasta el 31 de mayo del 2022, 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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ADENDA
Entre el Sr. Ángel María Cavanagh, argentino, D.N.I. 5.526.125, domiciliado en la calle
Blanco Encalada 1471, Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante LA PARTE
LOCADORA y por la otra la Municipalidad de San Isidro, representada por su Sr.
Intendente Dr. Gustavo Ángel Posse, D.N.I. 16.345.447 cuya firma es refrendada por la
Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en 9 de
Julio número 526, San Isidro, denominada en adelante LA PARTE LOCATARIA, en su
conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración:
Que entre las partes se celebró un contrato de locación: de un INMUEBLE, ubicado en
la calle Juan Segundo Fernández 201, de la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia
de Buenos Aires, con vigencia desde el primero de agosto de 2018 hasta el 31 de julio
de 2023;
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula “TERCERA” del Contrato suscripto con
fecha 17 de julio de 2018, las partes han mantenido las pertinentes reuniones a los
efectos de adecuar el precio del alquiler.
Que luego de diversas reuniones, finalmente “LAS PARTES” acuerdan suscribir la
presente Adenda en los siguientes términos.
PRIMERA.- “LAS PARTES” establecen la modificación de la CLÁUSULA TERCERA del
contrato celebrado con fecha 17 de julio de 2018, modificado con fecha 3 de agosto de
2020, acordando que para el período comprendido entre el 1/06/2021 al 31/05/2022 se
fija el precio de alquiler de locación en la suma de pesos SESENTA Y SEIS MIL
($

66.000)

más

IVA

mensuales,
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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.
SEGUNDA.- Los firmantes manifiestan mantener vigente en todas las demás partes, el
contrato de locación suscripto entre ambas partes con fecha de 17 de julio de 2018,
excepto en lo que es modificado mediante el presente.
En prueba de conformidad, suscriben dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro a los diecisiete días del mes de junio del año 2021.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Ángel María Cavanagh, Locador
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Ref. Expte. N° 4463-2015 – Alcances 17 y 18.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 769
VISTO la Licitación Pública N° 20/2015,
referente a la contratación del “SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1685 de
fecha 10 de junio de 2015, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso
licitatorio;
QUE por Decreto N° 1706 del 30 de junio de
2016, se adjudicó a las firmas MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. - UTE, CUIT
N° 30-71062494-8, la citada contratación, por un valor de canon mensual de Pesos Tres
Millones Ochenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cinco ($ 3.085.785,00) – IVA
incluido, estipulándose la vigencia de la contratación desde el 1 de julio de 2016 y por el
término de cuatro (4) años, con opción a favor de este Municipio de prorrogarlo hasta
cuatro (4) años más;
QUE por Decreto N° 489 del 6 de abril del
2021 y cuya copia obra en el Alcance 15 del expediente de referencia, se otorgó el tercer
reconocimiento de mayores costos a la citada empresa por la suma total de Pesos Siete
Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Diez ($ 7.151.610) – IVA incluido, para
los servicios devengados a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes de julio del
2020 inclusive y se estableció la décimo segunda redeterminación de precios, fijando un
nuevo precio contractual para el canon mensual de Pesos Veintidós Millones Ciento Once
Mil ($ 22.111.000) IVA incluido, para los servicios devengados a partir del 1° de agosto
del 2020, habiendo siendo la base de futuras redeterminaciones el mes de marzo de dicho
año;
QUE por el mismo Decreto se otorgó un
incremento por variaciones de costos a los Precios Unitarios de Materiales para Obras de
Alumbrado Público, quedando establecidos los nuevos valores de los mismos según
Anexo IV que forma parte integrante del citado Decreto N° 489/2021, a partir del mes de
marzo del 2020;
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QUE por Alcance 17 con fecha 30 de marzo
de 2021 y por Alcance 18 con fecha 8 de junio de 2021, las empresas adjudicatarias han
solicitado nuevas redeterminaciones de los valores contractuales, por incremento de
variaciones de costos de los insumos principales de su prestación y de los originados en
los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han
producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la misma;
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
citadasvariaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el
citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte
la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto,
es dable destacar que durante el desarrollo de las tareas correspondientes a la evaluación y
resolución por parte de las pertinentes reparticiones técnicas municipales de las
solicitudes presentadas por MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. - UTE, CUIT N°
30-71062494-8, se ha configurado un escenario de público y notorio conocimiento en
relación a la Pandemia por COVID-19, hecho que ha derivado en la declaración de
emergencia sanitaria tanto en los ámbitos nacional y provincial, como en el municipal,
que ha derivado en circunstancias económicas y productivas complejas a nivel nacional
de las cuales tanto la Municipalidad como la empresa no son ajenas;
QUE dadas las condiciones de carácter
extraordinario imperantes, a los fines de alcanzar una justa composición de intereses, las
partes resolvieron, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia abordar un acuerdo,
en el cual primaría en todo momento la buena fe entre las partes contractuales, en pos de
sostener la vigencia del contrato de modo equitativo, renegociando de modo tal sin
incurrir en ejercicio abusivo de los derechos;
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QUE no existieron, desde el dictado del
Decreto N° 489/2021, nuevos reconocimientos por variaciones costos;
QUE las variaciones de costos de los insumos
principales de la prestación de los servicios contratados y las originadas en los aumentos
registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, han producido un
desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la empresa adjudicataria, lo cual
se detalla en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal situación;
QUE la citada Comisión se ha expedido sobre
las notas de fecha 30 de marzo de 2021 presentada por Alcance 17 y de fecha 8 de junio
de 2021 presentada por Alcance 18, recomendando:
- Establecer el precio contractual para el canon mensual en Pesos Veinticuatro Millones
Setecientos Noventa y Cinco Mil ($ 24.795.000) – IVA incluido, para los servicios
devengados a partir del 1° de septiembre de 2020;
- Establecer nuevos Precios Unitarios de Materiales para Obras de Alumbrado Público, a
partir del 1° de septiembre del 2020, los que obran a fojas 75 del Alcance 17 del
expediente de referencia;
- Establecer el precio contractual para el canon mensual en Pesos Veintiocho Millones
($ 28.000.000) – IVA incluido, para los servicios devengados a partir del 1° de noviembre
del 2020;
- Establecer nuevos Precios Unitarios de Materiales para Obras de Alumbrado Público, a
partir del 1° de noviembre del 2020, los que obran a fojas 120 del Alcance 18 del
expediente de referencia;
QUE asimismo, la Subsecretaría General de
Gestión Contractual se ha expedido a fojas 130 del presente recomendando reconocer, por
diferencias del canon mensual como resultado de las variaciones de los costos de los
insumos principales de la prestación, entre los meses de septiembre del 2020 y junio del
2021 (Alcance 17) y entre los meses de noviembre de 2020 y junio del 2021 (Alcance
18), la suma total de Pesos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil
($ 52.480.000) – IVA incluido;
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QUE finalmente, la comisión Asesora para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas recomienda por unanimidad prorrogar la
contratación adjudicada en todos sus términos por el término de un (1) año, es decir, hasta
el 30 de junio del 2022, hasta tanto se resuelva un nuevo proceso licitatorio para la
contratación de los servicios de mantenimiento de autos;
QUE la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
– SETI S.A. - UTE, CUIT N° 30-71062494-8, deberá renunciar a todo reclamo por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro
reclamo económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por
hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo
ydeterminación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento
de los Alcances 17 y 18 del expediente de referencia y hasta la finalización del contrato y
su prórroga;
QUE los incrementos redeterminados, como
se expidiera la Comisión Asesora en sus informes respectivos, no han podido aplicarse
desde la fecha en que se produjeron, dado que las publicaciones oficiales provinciales se
encuentran con un desfasaje apreciable para su utilización específica de seis a ocho meses
–los valores de referencia de noviembre del 2020 se publicaron en mayo del 2021- y,
dado que así se encuentra estipulado contractualmente, además de haberse formulado la
reserva respectiva en los recibos de los distintos pagos efectuados por este Municipio,
corresponde su tratamiento retroactivo, ya que no se efectuaron reconocimientos
provisorios;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Establecer el precio contractual para el canon mensual para las
*************

prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 20/2015,

referente a la contratación del “SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, a la empresa
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. - UTE, CUIT N° 30-71062494-8, por conducto
del Decreto N° 1706 del 30 de junio del 2016, en Pesos Veinticuatro Millones Setecientos
Noventa y Cinco Mil ($ 24.795.000) – IVA incluido, para los servicios devengados a
partir del 1° de septiembre del 2020;

ARTÍCULO 2°.- Establecer los nuevos Precios Unitarios de Materiales para Obras de
*************

Alumbrado Público, para las prestaciones adjudicadas mediante

Licitación Pública N° 20/2015, referente a la contratación del “SERVICIO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARTIDO DE
SAN ISIDRO”, a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. - UTE, CUIT N°
30-71062494-8, por conducto del Decreto N° 1706 del 30 de junio del 2016, a partir del
1° de septiembre del 2020, los que obran a fojas 75 del Alcance 17 del expediente de
referencia, agregados como Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el precio contractual para el canon mensual para las
*************

prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 20/2015,

referente a la contratación del “SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, a la empresa
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. - UTE, CUIT N° 30-71062494-8, por conducto
del Decreto N° 1706 del 30 de junio del 2016, en Pesos Veintiocho Millones
($ 28.000.000) – IVA incluido, para los servicios devengados a partir del 1° de noviembre
del 2020;

ARTÍCULO 4°.- Establecer nuevos Precios Unitarios de Materiales para Obras de
*************

Alumbrado Público, para las prestaciones adjudicadas mediante

Licitación Pública N° 20/2015, referente a la contratación del “SERVICIO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARTIDO DE
SAN ISIDRO”, a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. - UTE, CUIT N°
30-71062494-8, por conducto del Decreto N° 1706 del 30 de junio del 2016, a partir del
1° de noviembre del 2020, los que obran a fojas 120 del Alcance 18 del expediente de
referencia, agregados como Anexo II que forma parte integrante del presente decreto.-
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ARTÍCULO 5°.- Otorgar un reconocimiento por diferencias del canon mensual como
*************

resultado del incremento de los costos de los insumos básicos de la

prestación, establecidos en los artículos 1° y 3° del presente Decreto, referente a la
Licitación Pública N° 20/2015 para la contratación del “SERVICIO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, a
la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. - UTE, CUIT N° 30-71062494-8,
por conducto del Decreto N° 1706 del 30 de junio del 2016, para los servicios devengados
entre los meses de septiembre del 2020 y junio de 2021 (Alcance 17) y entre los meses de
noviembre de 2020 y junio de 2021 (Alcance 18), la suma total de Pesos Cincuenta y Dos
Millones Cuatrocientos Ochenta Mil ($ 52.480.000) – IVA incluido, por las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 6°.- Prorrogar la contratación de la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
*************

– SETI S.A. - UTE, CUIT N° 30-71062494-8, adjudicataria de la

Licitación Pública N° 20/2015, para el “SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por conducto del
Decreto N° 1706 del 30 de junio de 2016, en todos sus términos por el término de un (1)
año, es decir, hasta el 30 de junio del 2022, hasta tanto se resuelva un nuevo proceso
licitatorio para la contratación de los servicios de mantenimiento de autos.-

ARTÍCULO 7°.- La empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SETI S.A. - UTE, CUIT
*************

N° 30-71062494-8, deberá renunciar a todo reclamo por mayores

costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo
económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos
con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación
de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su
prórroga;
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ARTÍCULO 8°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente,

se

atenderá

con

fondos

provenientes

correspondientePartida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 9°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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ANEXO I
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO
Descripción
Luminaria tipo Strand RC800 o similar
Luminaria tipo Strand MBA70 o similar
Luminaria tipo Strand SR2400 o similar
Farola tipo Strand F294 o similar
Farola tipo Strand F194 o similar
Farola y columna 47/1 o similar
Farola y columna 47/2 o similar
Luminariatipo Philips Green Way 128 leds o similar
Luminariatipo Philips Green Way 64 leds o similar
Luminaria tipo Strand RS160 de 32 leds o similar
Lámpara y equipo SAP 400w
Lámpara y equipo SAP 250w
Lámpara y equipo SAP 150w
Lámpara y equipo SAP 70w
Lámpara y equipo VMH 400w
Lámpara y equipo VMH 250w
Lámpara y equipo VMH 150w
Lámpara y equipo VMH l00w
Columna de acero 9/2,5m
Columna de acero 9/lm
Columna de acero 8/2,5m
Columna de acero 8/lm
Columna de acero 6/lm
Columna de acero 6/0,5m
Cable aéreo Cu preensamblado 2x4 mm2
Cable aéreo Cu preensamblado 4x4 mm2
Cable aéreo Cu preensamblado 4x6 mm2
Cable subterráneo Cu Sintenax 2x2,5mm2
Cable subterráneo Cu Sintenax 2x4mm2
Cable subterráneo Cu Sintenax 2x6mm2
Cable subterráneo Cu Sintenax 4x4mm2
Cable subterráneo Cu Sintenax 4x6mm2
Cable subterráneo Cu Sintenax 4xl0mm2
Cable TPR 2xl,5mm2
Cable TPR 3xl,5mm2
Cable de Cu desnudo 10mm2
Jabalina de 5/8 x l,5m de acero cobre
Fotocélula 10A
Tablero de columna completo
Tablero de pared completo
Cajas de pared F°H° 10x15x10
Hormigón
Reparación de vereda
Luminaria LED vereda StrandPay con brazo y lampara hasta 45W
Luminaria LED vereda StrandPay o similar con brazo y modulo hasta 45W
Luminaria LED vereda 60W con brazo - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
Luminaria LED hasta 120W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
Luminaria LED hasta 170W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
Luminaria LED hasta 250W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
Luminaria LED hasta 320W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
Luminaria LED hasta 400W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
Reconversion a LED Luminaria Strandmba 70 o similar hasta 150W
Reconversion a LED Luminaria Argenta Campo o similar hasta 100W
Brazo de acero hasta 1 metro para instalacion luminarias LED vereda
Farola LED hasta 140W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
Farola LED hasta 140W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66 en columna aristica hasta
3,50m de altura libra
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Unid
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
N°
N°
N°
N°
N°
m2
m2
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Pu MAR 20
43,537.61
18,940.00
63,604.41
41,684.75
30,868.86
85,572.64
138,822.39
63,967.92
49,278.76
45,060.63
6,830.90
5,630.19
5,008.94
5,283.58
7,424.64
5,978.86
6,719.69
6,182.89
80,547.92
82,058.66
60,310.29
63,239.33
53,455.13
54,204.67
757.57
1,391.98
1,967.87
1,786.36
1,841.07
1,882.64
1,963.91
2,098.64
2,367.35
192.64
222.40
1,048.42
3,397.28
1,667.73
4,124.15
4,847.29
11,801.97
13,378.62
7,093.01
19,969.48
27,241.05
28,898.14
43,351.60
50,663.57
63,763.03
69,128.36
72,538.06
23,253.51
20,925.65
12,683.58
40,275.82
75,147.52

Pu SEP 20
54,474.09
23,649.29
79,321.81
51,565.68
38,081.26
104,656.61
170,811.89
79,786.97
61,288.57
56,185.84
8,148.07
6,700.55
5,940.17
6,227.38
8,907.83
7,156.59
8,104.56
7,318.87
97,249.74
98,964.99
72,518.37
76,032.33
64,291.57
65,207.55
912.25
1,715.67
2,448.22
1,866.17
1,936.90
1,990.64
2,095.71
2,269.91
2,617.31
225.06
263.53
1,192.30
4,112.29
1,933.96
4,832.69
5,669.11
13,545.78
15,246.41
7,743.33
24,367.50
33,672.26
35,792.69
54,880.27
64,194.39
80,907.71
87,716.24
91,931.11
28,821.71
25,842.97
14,852.47
50,648.07
94,183.38
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ANEXO II

6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Descripción

Unidad

P U SEP 20

P U NOV 20

Luminaria tipo Strand RC800 o similar
N°
54,474.09
58,331.49
Luminaria tipo Strand MBA70 o similar
N°
23,649.29
25,363.97
Luminaria tipo Strand SR2400 o similar
N°
79,321.81
85,029.98
Farola tipo Strand F294 o similar
N°
51,565.68
55,454.60
Farola tipo Strand F194 o similar
N°
38,081.26
41,006.65
Farola y columna 47/1 o similar
N°
104,656.61
113,196.95
Farola y columna 47/2 o similar
N°
170,811.89
184,140.44
Luminaria tipo Philips Green Way 128 leds o similar
N°
79,786.97
85,523.08
Luminaria tipo Philips Green Way 64 leds o similar
N°
61,288.57
65,795.04
Luminaria tipo Strand RS160 de 32 leds o similar
N°
56,185.84
60,248.35
Lámpara y equipo SAP 400w
N°
8,148.07
8,893.29
Lámpara y equipo SAP 250w
N°
6,700.55
7,320.45
Lámpara y equipo SAP 150w
N°
5,940.17
6,499.47
Lámpara y equipo SAP 70w
N°
6,227.38
6,831.64
Lámpara y equipo VMH 400w
N°
8,907.83
9,698.69
Lámpara y equipo VMH 250w
N°
7,156.59
7,799.62
Lámpara y equipo VMH 150w
N°
8,104.56
8,804.55
Lámpara y equipo VMH l00w
N°
7,318.87
8,014.27
Columna de acero 9/2,5m
N°
97,249.74
111,863.17
Columna de acero 9/lm
N°
98,964.99
113,811.98
Columna de acero 8/2,5m
N°
72,518.37
83,317.09
Columna de acero 8/lm
N°
76,032.33
87,357.56
Columna de acero 6/lm
N°
64,291.57
73,853.45
Columna de acero 6/0,5m
N°
65,207.55
74,910.72
Cable aéreo Cu preensamblado 2x4 mm2
m
912.25
1,024.77
Cable aéreo Cu preensamblado 4x4 mm2
m
1,715.67
1,926.57
Cable aéreo Cu preensamblado 4x6 mm2
m
2,448.22
2,748.78
Cable subterráneo Cu Sintenax 2x2,5mm2
m
1,866.17
2,145.68
Cable subterráneo Cu Sintenax 2x4mm2
m
1,936.90
2,225.05
Cable subterráneo Cu Sintenax 2x6mm2
m
1,990.64
2,285.36
Cable subterráneo Cu Sintenax 4x4mm2
m
2,095.71
2,403.26
Cable subterráneo Cu Sintenax 4x6mm2
m
2,269.91
2,598.72
Cable subterráneo Cu Sintenax 4xl0mm2
m
2,617.31
2,988.54
Cable TPR 2xl,5mm2
m
225.06
252.94
Cable TPR 3xl,5mm2
m
263.53
296.12
Cable de Cu desnudo 10mm2
m
1,192.30
1,340.62
Jabalina de 5/8 x l,5m de acero cobre
N°
4,112.29
4,619.12
Fotocélula 10A
N°
1,933.96
2,136.45
Tablero de columna completo
N°
4,832.69
5,314.80
Tablero de pared completo
N°
5,669.11
6,239.82
Cajas de pared F°H° 10x15x10
N°
13,545.78
15,030.79
Hormigón
m2
15,246.41
17,513.60
Reparación de vereda
m2
7,743.33
8,980.91
Luminaria LED vereda Strand Pay con brazo y lampara hasta 45W
N°
24,367.50
26,342.85
Luminaria LED vereda Strand Pay o similar con brazo y modulo hasta 45W
N°
33,672.26
36,206.62
Luminaria LED vereda 60W con brazo - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66 N°
35,792.69
38,454.44
Luminaria LED hasta 120W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
54,880.27
58,433.07
Luminaria LED hasta 170W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
64,194.39
68,325.02
Luminaria LED hasta 250W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
80,907.71
86,063.52
Luminaria LED hasta 320W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
87,716.24
93,305.67
Luminaria LED hasta 400W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
91,931.11
97,837.69
Reconversion a LED Luminaria Strand mba 70 o similar hasta 150W
N°
28,821.71
30,955.99
Reconversion a LED Luminaria Argenta Campo o similar hasta 100W
N°
25,842.97
27,798.29
Brazo de acero hasta 1 metro para instalacion luminarias LED vereda
N°
14,852.47
16,949.69
Farola LED hasta 140W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66
N°
50,648.07
54,074.45
Farola LED hasta 140W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66 en columna aristica
N° hasta94,183.38
3,50m de altura
100,694.06
libra
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Ref. Expte. N° 8101-2019.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 770
VISTO lo solicitado a fojas 26 por la entidad
Amaranta Asociación Civil, con relación a la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la cuenta N° 660.059, del
inmueble sito en la calle Pablo Abriata N° 888 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE la citada Asociación Civil, lleva adelante
un Hogar Convivencial para niñas y niños de 0 a 4 años, huérfanos, abandonados,
víctimas de abuso, maltrato, violencia o en situación de vulnerabilidad y riesgo social.
Son niños judicializados que son acogidos transitoriamente en el Hogar, hasta tanto se
regularice su situación legal y puedan volver con su familia biológica o vayan en
adopción;
QUE el Instituto se encuentra inscripto en el
Registro Municipal por Decreto N° 2359, de fecha 29 de septiembre de 2017, como
Entidad sin fines de lucro –fojas 31-, como así también se encuentra inscripta en la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas con el Legajo 221.748 y Matrícula 43.491,
conforme constancias obrantes a fojas 32;
QUE, a fojas 13/17 y 27/29 obra contrato de
locación del inmueble sito en la calle Pablo Abriata N° 888, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, resultando locataria de la entidad AMARANTA
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO;
QUE a fojas 33 la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad, informa que la Entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
Artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal N° 9112 para el año 2020;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58° - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8), “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
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beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería Jurídica vigente y estar inscripta
en el Registro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad de San Isidro.
QUE a fojas 45/46 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de San Isidro emite informe haciendo
lugar a lo peticionado;
QUE en consecuencia, 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°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58°
inciso 8 de la Ordenanza Fiscal vigente, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la entidad Amaranta
Asociación Civil con domicilio en la calle Pablo Abriata N° 888, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 2020/1A a 2020/6B inclusive,
respecto a la Cuenta N° 660.059.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.-

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

BS

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° 11711-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 771
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida Beatríz MESSORE, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 640.280; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Nélida Beatríz MESSORE, con domicilio en la calle Gregoria Matorras de San Martín N°
1617, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
640.280.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 979-1989 Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 772
VISTO la Ordenanza N° 6035, referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden con este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO CERVANTES”, se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario N° 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Servicios
************** Generales

por

el

año

2021

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO CERVANTES”, ubicado en la calle Pichincha N° 250 ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cuentas Nros. 511.453; 511.454; 511.455; 511.456 y
511.457.-

ARTÍCULO 2°.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la Dirección
************** General de Rentas.-

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

CD/BS

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° 6116-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 773
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 79, con fecha 27 de enero del
2020, el Padre Carlos Armando Caliri, en representación de la “FUNDACIÓN SAN PÍO
X”, solicita la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por
las Cuentas N° 343.851 y N° 380.158;
QUE la institución se encuentra reconocida
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, conforme surge de las constancias
obrantes a fojas 2, 4 y 5;
QUE de acuerdo a lo previsto por la
Ordenanza Fiscal en el Artículo 58° - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 7),
“Los inmuebles donde se halle emplazado un templo religioso y sus adyacencias
(excluidos colegios arancelados y/o actividades comerciales), así como los predios
destinados únicamente a la formación de religiosos, siempre que se trate, de cultos
reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto…”;
QUE

por

Disposiciones

Generales,

del

artículo 58°, 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 a fojas 97/98, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe proponiendo “eximir al
contribuyente, del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, de las
cuentas N° 343.851 y N° 381.058 por los períodos 2020 y 2021”;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

90

Ref. Expte. N° 6116-2017.-

//…

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por los períodos 2020

y 2021 inclusive, a la

“FUNDACIÓN SAN PIO X”, respecto de las Cuentas N° 343.851 y N° 380.158.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y las demás
************** oficinas competentes en la materia.-

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

rt

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° 5782-2011.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 774
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana María TAVELLA, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 331.710; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Ana María TAVELLA, con domicilio en la calle General Güemes N° 480, de la localidad
de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 331.710.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 1166-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 775
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 2, el contribuyente solicita la
exención de recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de la cuota
2020/2A de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta
N° 651.083, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Capitán Juan de San Martín
N° 875 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que no lo pudo pagar debido a las restricciones derivadas de la emergencia
sanitaria de público conocimiento;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 5, con fecha 18 de mayo del 2020 la contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de la cuota 2020/2A;
QUE a fojas 8, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a lo peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado, conforme lo dispuesto en los Artículos 46° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
************** 651.083, aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 18
de mayo del 2020, todo ello en relación a la cuota 2020/2A de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales.-
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ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

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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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. N° 10422-1988 – Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 776
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden con este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO EDUCACIONAL FÁTIMA” se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
QUE en virtud de lo expuesto se dicta el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales por el año 2021, al establecimiento “INSTITUTO
EDUCACIONAL FÁTIMA”, sito en la calle Juan José Paso N° 556 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 341.290.-

ARTÍCULO 2°.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la Dirección
************** General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD/BS

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° 4929-2009.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 777
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Lidia MOURINO, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 362.661; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María Lidia MOURINO, con domicilio en la calle Castelli N° 949, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 362.661.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 1158-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 778
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 2, el contribuyente solicita la
exención de recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de las cuotas
2020/2A y 2020/2B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto
a la Cuenta N° 511.972, correspondiente al inmueble ubicado en la calle General
Lamadrid N° 370 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que no lo pudo pagar debido a las restricciones derivadas de la emergencia
sanitaria de público conocimiento;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 5, con fecha 29 de abril de 2020 el contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas 2020/2A y
2020/2B;
QUE, a fojas 8, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a lo peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado, conforme lo dispuesto en los Artículos 46° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
************** 511.972, aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 29
de abril del 2020, todo ello en relación a las cuotas 2020/2A y 2020/2B de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-
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ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

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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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. N° 1157-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 779
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE a fojas 3, el contribuyente solicita la
exención de recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de las cuotas
2020/2A y 2020/2B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto
a la Cuenta N° 720.898, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Guillermo
Hudson N° 1801 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que no lo pudo pagar debido a las restricciones derivadas de la emergencia
sanitaria de público conocimiento;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 4/5, con fecha 29 de abril del 2020 el contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas 2020/2A y
2020/2B;
QUE a fojas 11, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a lo peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado, conforme lo dispuesto en los Artículos 46| y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
************** 720.898, aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 29
de abril del 2020, todo ello en relación a las cuotas 2020/2A y 2020/2B de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-
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ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

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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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. N° 2989-2016.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 780
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE el Sr. León Chab, D.N.I. N° 4.176.622,
solicita su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la materia respecto de la
exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la
Cuenta N° 356.295;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para los años 2019, 2020 y 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019, 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al Sr. León Chab, con domicilio en la calle Ladislao Martínez N° 247 –
1° Piso, Depto. “A” – de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 356.295.-
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Ref. Expte. N° 2989-2016.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

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° 12511-1987 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 781
VISTO la Ordenanza N° 6035, referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden con este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO DARDO ROCHA” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2021,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO DARDO ROCHA”, sito en la calle Catamarca N° 875 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a las Cuentas Nros. 361.171 y 361.994.-

ARTÍCULO 2°.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento la Dirección
*************

General de Rentas.-

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

CD

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

105

Ref. Expte. N° 251-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 782
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Mónica María MOUCHE, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N ° 820.354; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Mónica María MOUCHE, con domicilio en la calle Nueva Delhi N° 425, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 820.354.-
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Ref. Expte. N° 251-2010.-

//…

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

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

VC

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° 4086-2011.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 783
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Mirta Margarita VINCZE, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 510.087; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50%, para el año 2021;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Mirta Margarita VINCZE, con domicilio en la calle Blas Parera N° 298, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 510.087.-
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Ref. Expte. N° 4086-2011.-

//…

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

de Tasas Inmobiliarias.-

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

VC

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° 7635-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 784
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Héctor Eduardo VAQUERO, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 551.318; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100%, para los años 2020 y 2021,

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

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

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

inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Héctor Eduardo VAQUERO, con domicilio en la calle Gobernador Castro N° 356,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 551.318.-
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Ref. Expte. N° 7635-2010.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

VC

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° 2070-2011.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 785
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Cármen DE VUONO, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 731.404; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 4-C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

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

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

inciso 4-C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Cármen DE VUONO, con domicilio en la calle Jacinto Díaz N° 1866, de la Ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 731.404.-
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Ref. Expte. N° 2070-2011.-

//…

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

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

VC

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° 5198-2009.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 786
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Mirta Amelia DI FONZO, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 711.578; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Mirta Amelia DI FONZO, con domicilio en la calle General Guido N° 2129, de la Ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 711.578.-
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Ref. Expte. N° 5198-2009.-

//…

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

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

VC

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° 1160-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 787
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 2, el contribuyente solicita la
exención de los recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de las
cuotas 2020/2A y 2020/2B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto a la Cuenta N° 342.649, correspondiente al inmueble ubicado en la calle General
Paunero N° 1349 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que no lo pudo pagar debido a las restricciones derivadas de la emergencia
sanitaria de público conocimiento;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 6, con fecha 18 de mayo del 2020 el contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas 2020/2A y
2020/2B;
QUE a fojas 9, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a lo peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado, conforme lo dispuesto en los Artículos 46| y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente,
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
************** 342.649, aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 18
de mayo del 2020, todo ello en relación a las cuotas 2020/2A y 2020/2B de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-
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Ref. Expte. N° 1160-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias,
************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

MR

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° 1156-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 788
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE a fojas 2, el contribuyente solicita la
exención de recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de la cuota
2020/2A de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta
N° 334.184, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Albarellos N° 1035 de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que no lo pudo pagar debido a las restricciones derivadas de la emergencia
sanitaria de público conocimiento;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 5, con fecha 12 de mayo del 2020 el contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de la cuota 2020/2A;
QUE a fojas 8, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a lo peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado, conforme lo dispuesto en los Artículos 46° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
*************

334.184, aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,

otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 12
de mayo del 2020, todo ello en relación a la cuota 2020/2A de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales.-
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Ref. Expte. N° 1156-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

MR

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

119

Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. N° 1963-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 789
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Gabriela Mónica STEPAÑUK, solicitando la inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 551.129; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Gabriela Mónica STEPAÑUK, con domicilio en la calle Dean Funes N° 550, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 551.129.-
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Ref. Expte. N° 1963-2021.-

//…

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

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

VC

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° 3202-2012 y agregado.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 790
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Guillermo Alberto CERVI, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 650.443, y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Guillermo Alberto CERVI, con domicilio en la calle Carlos Tejedor N° 2376, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 650.443.-
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Ref. Expte. N° 3202-2012 y agregado.-

//…

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

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

VC

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° 3250-2015.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 791
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Avelino BOAN, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 741.506; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Avelino BOAN, con domicilio en la calle Comodoro Murature N° 78, de la Ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 741.506.-
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Ref. Expte. N° 3250-2015.-

//…

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

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

VC

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° 1162-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 792
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:

QUE a fojas 3, el contribuyente solicita la
exención de recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de la cuota
2020/2B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta
N° 821.839, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Suipacha N° 2268 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que no lo pudo pagar debido a las restricciones derivadas de la emergencia
sanitaria de público conocimiento;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 6, con fecha 13 de mayo del 2020 la contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de la cuota 2020/2B;
QUE a fojas 9, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a lo peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado, conforme lo dispuesto en los Artículos 46° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
************** 821.839, aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 13
de mayo del 2020, todo ello en relación a la cuota 2020/2B de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales.-
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ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

MR

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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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. N° 5395-2012.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 793
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Marta Rosa DI GREGORIO, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 642.230; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Marta Rosa DI GREGORIO, con domicilio en la calle Blandengues N° 464, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 642.230.-

128

Ref. Expte. N° 5395-2012.-

//…

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

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

VC

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° 475-2012.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 794
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Carlos Alberto OTONELLO, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 340.497; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Carlos Alberto ONTONELLO, con domicilio en la calle Lavalle N° 1509, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 340.497.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

VC

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° 9450-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 795
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Julio César SABORIDO, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 217.576; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Julio
César SABORIDO, con domicilio en la calle Intendente Tomkinson N° 340, de la Ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 217.576.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

VC

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° 531-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 796
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Pedro Miguel BARRIONUEVO, solicitando la inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 630.949; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Pedro Miguel BARRIONUEVO, con domicilio en la calle Moisés Lebenshon N° 672, de
la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 630.949.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

VC

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° 11049-2012.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 797
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Hilda Norma TELLO, solicitando la inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes en la materia, con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 381.762; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58° inciso 3-D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

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

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

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

inciso 3-D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Hilda Norma TELLO, con domicilio en la calle Vélez Sarsfield N° 1161, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 381.762.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

VC

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° 5261-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 798
VISTO la renuncia presentada por la docente
Paula Fernanda MONTI (Legajo N° 40.284), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9.650, a partir del 1° de junio del 2021; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el Artículo 10°
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850, se
deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
Artículo 33° inciso f) de la mentada normativa, producido el cese de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de junio del
2021 y hasta que obtenga el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;

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

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Paula Fernanda MONTI
************** (Legajo N° 40.284), M.I. N° 17.083.229, Clase 1964, al cargo y
función de Vicedirectora 1° (J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.1.1.08), en el Jardín de Infantes
Municipal N° 4, a partir del 1° de junio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-
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ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre el Municipio y la ex trabajadora
************** Paula Fernanda MONTI (Legajo N° 40.284), mediante el cual la
comuna abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes
computables a los fines previsionales, a partir del 1° de junio del 2021, y hasta tanto se
otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de Previsión Social
*************

de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del

convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5262-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 799
VISTO la renuncia presentada por la docente
Ana María ENSEÑAT (Legajo N° 40.218), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 9.650, a partir del 1° de junio del 2021, y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el Artículo 10°
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850, se
deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
Artículo 33° inciso f) de la mentada normativa, producido el cese de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, a partir del 1° de junio del
2021 y hasta que obtenga el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad de la beneficiaria;

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

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Ana María ENSEÑAT,
************** (Legajo N° 40.218), M.I. N° 14.189.419, Clase 1961, al cargo y
función de Directora 1° (J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.1.1.08), en el Jardín de Infantes
Municipal N° 4, a partir del 1° de junio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-

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

140

Ref. Expte. N° 5262-2021.-

//…

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio suscripto entre el Municipio y la ex trabajadora
************** Ana María ENSEÑAT (Legajo N° 40.218), mediante el cual la
comuna abonará el importe correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes
computables a los fines previsionales, a partir del 1° de junio del 2021, y hasta tanto se
otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de Previsión Social
*************

de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del

convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 4797-2019 – alcance 1.-

SAN ISIDRO, 28 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 800
VISTO la Licitación Pública N° 19/2019,
referente a la “Reconstrucción de Veredas por Deterioro, Corte de Raíces y Extracciones
de Árboles” resultando adjudicataria la empresa PMP CONSTRUCCIONES S.R.L. de la
zona 2; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre los precios adjudicados;
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 la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas recomienda reconocer definitivamente a la
empresa PMP CONSTRUCCIONES S.R.L. para los Certificados de Obra N° 1 al N° 7 de
la obra, la suma de $ 1.583.338,64 (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS) – IVA INCLUIDO, para todos los trabajos de la Orden de Compra N°
7655/2019 certificados según el informe de la mentada Comisión;
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QUE

asimismo,

aconseja

reconocer

definitivamente para la INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA por los Certificados N° 1 al
N° 7, la suma de $ 32.313,03 (PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE
CON TRES CENTAVOS) – IVA INCLUIDO, para todos los trabajos de la Orden de
Compra N° 7655/2019 certificados a la fecha;
QUE además, informa que el saldo de obra
faltante de ejecución asciende a la suma de Pesos Dos Millones Setecientos Cuatro Mil
con Treinta y Dos Centavos ($ 2.000.704,32) a noviembre de 2019; debiendo la empresa
renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de
variaciones macroeconómicas originadas en hechos ocurridos con anterioridad, durante la
ejecución y hasta la finalización del contrato por las causas tratadas, para los Certificados
de Obra N° 1 al N° 7 de la Orden de Compra N° 7655/2019;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reconocer definitivamente a la empresa PMP CONSTRUCCIONES
*************

S.R.L. para los trabajos adjudicados mediante Licitación Pública N°

19/2019, Certificados de Obra N° 1 al N° 7 por la suma de $ 1.583.338,64 (PESOS UN
MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS) – IVA INCLUIDO, conforme las
consideraciones vertidas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones de Licitaciones
Públicas.-
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ARTÍCULO 2°.- Reconocer definitivamente para la INSPECCIÓN TÉCNICA DE
*************

OBRA por los Certificados de Obra N° 1 al N° 7, la suma de

$ 32.313,03 (PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON TRES
CENTAVOS) – IVA INCLUIDO, conforme las consideraciones vertidas por la Comisión
Asesora de Adjudicaciones de Licitaciones Públicas.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el saldo de obra faltante de ejecución en la suma de Pesos
*************

Dos Millones Setecientos Cuatro Mil con Treinta y Dos Centavos

($ 2.000.704,32) a noviembre de 2019.-

ARTÍCULO 4°.- La empresa PMP CONSTRUCCIONES S.R.L., renuncia a todo
*************

reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o

supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de
variaciones macroeconómicas originadas en hechos ocurridos con anterioridad, durante la
ejecución y hasta la finalización del contrato por las causas tratadas, para los Certificados
de Obra N° 1 al N° 7 de la Orden de Compra N° 7655/2019.-

ARTÍCULO 5°.- 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 6°.- 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° 6366-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 801
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700897/2021, 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 $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 13,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 62/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

Y

CORRECTIVO DE LA RED DE OXÍGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACÍO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 13 de julio 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 las Jurisdicciones 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 3.4.2. del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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° 6366-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 802
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700910/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; 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 prorrogada por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, 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 $ 6.562.400, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 15, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 31/2021 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:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 31/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

ESTUDIOS

HEMODINÁMICOS,

ANGIOPLASTÍAS Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR CON Y SIN CIRCULACIÓN
EXTRACORPÓREA”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Quince Millones
($ 15.000.000).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de agosto del 2021 a las
*************

10:00horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida

Centenario N° 77 – Piso 1° -de ese Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
*************

Pesos Quince Mil ($ 15.000), el cual podrá ser consultado y adquirido

en la Dirección General de Compras hasta el día 5 de agosto del 2021 inclusive, los días
hábiles entre las 08:00 h 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.4.2., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

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

147

Ref. Expte. N° 6431-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 803
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600305/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 15,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada N° 63/2021, para la contratación del
*************

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DEL TÚNEL

VILLA ADELINA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2 de julio 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 las Jurisdicciones 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.3.4. del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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° 10729-2008 – Alcance 11.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 804
VISTO la Adenda obrante en autos suscripta
entre la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, respecto a la baja e incorporación de vehículos asignados en el Convenio
Marco de Cooperación para la Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema
del Comando de Prevención Comunitaria; y
Considerando:
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Adenda al Convenio Marco de Fortalecimiento Logístico
************** celebrada entre la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la baja e incorporación de
vehículos asignados en el Convenio Marco de Cooperación para la Implementación,
Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Comando de Prevención Comunitaria, 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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ADENDA
Entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en adelante
“MINISTERIO” representada por el Jefe de la Delegación Departamental de Policía
Científica San Isidro Sr. Comisario Mayor Gerardo Andrés Vergara, con domicilio en la
Juan Díaz de Solís 795, de la localidad de Acassuso, Partido de San Isidro, y la
Municipalidad de San Isidro, en lo sucesivo “LA MUNICIPALIDAD”, representada por
su Sr. Intendente Dr. Gustavo Posse, D.N.I. 16.345.447 cuya firma es refrendada por la
Sra. Secretaria Legal y técnica, Dra. María García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de
julio 526, de la Ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos
Aires; ambas denominadas conjuntamente como “LAS PARTES”, teniendo en
consideración:
QUE mediante la Ley n° 13.482 se previó la descentralización y desconcentración
operativa de las Policías de la Provincia de Buenos Aires de la división de los municipios
existentes.
QUE las partes en el ámbito del Convenio Marco De Fortalecimiento Logístico firmado
en Septiembre del año 2010, suscribieron un acuerdo con fecha del 29 de Agosto del año
2014.
En atención a los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” acuerdan:
ARTÍCULO PRIMERO: Dese de baja del Convenio Marco de Cooperación para la
Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Comando de Prevención
Comunitaria a los móviles detallados a continuación:
N°
1

MOVIL R.O/O..I
R.O. 21493

PATENTE
OSJ-912

MARCA
IVECO

MODELO
DAILY TURBO DIESEL

OBSERVACIÓN
BAJA

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese al Convenio Marco Cooperación para la
Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Comando de Prevención
Comunitaria a los móviles detallados a continuación:
N°
1

MOVIL
R.O/O..I
R.O. 40863
- R.I. 16960

MODELO
AÑO
2012

PATENTE
LIA-556

MARCA

MODELO

FORD

RANGER

MOTOR
N°
CJ013660

CHASIS N°

DESTINO

8AFDR12A3
CJ013660

DELEGACIÓN
DEPARTAMEN
TAL DE
POLICÍA
CIENTÍFICA
SAN ISIDRO

ARTÍCULO TERCERO: La Municipalidad toma a cargo la provisión de 40 litros de
combustible semanales a los vehículos identificados en el ARTÍCULO SEGUNDO.
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
días del mes de Febrero del año 2021

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Jefe de la Delegación Departamental de Policía Científica San Isidro,
Sr. Comisario Mayor Gerardo Andrés Vergara
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Ref. Expte. N° 6465-2019.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 805
VISTO

las

presentes

actuaciones

y lo

dictaminado por la Asesoría Legal Municipal a fojas 71 del expediente de referencia; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos descriptos en
el cuerpo de marras, hace necesario ordenar la instrucción de un sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
*************

administrativo a los efectos de determinar las responsabilidades que

pudieran emerger de los hechos denunciados en el expediente de referencia.-

ARTÍCULO 2°.- Designar instructor sumariante al Doctor Sergio Roberto Castelli.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 15229-2016 – Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 806
VISTO la Licitación Pública N° 05/2017,
referente a la contratación del “SERVICIO DE ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS POR
MEDIO DE LA REALIZACIÓN DE HOLTERS – PRESUROMETRÍAS –
ELECTROCARDIOGRAMAS y ECOGRAFÍAS DOPPLER”, de la cual resultó
adjudicataria la empresa MONITOREOS SAN ISIDRO S.R.L., CUIT N° 33-70788940-9,
por conducto de la Ordenanza N° 8991, promulgada por Decreto N° 1072 de fecha 22 de
mayo de 2018, conforme a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige
la citada contratación; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicitó

sucesivos

reconocimientos de mayores costos, los que le fueron otorgados por Decretos Nros.
996/2019 y 1679/2020, siendo el mes de octubre de 2019 la última base para su
redeterminación;
QUE por nota de fecha 1 de septiembre de
2020, obrante a fojas 1, la firma adjudicataria solicita un nuevo reconocimiento sobre los
servicios devengados,
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
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QUE el Pliego de Bases y Condiciones no
especifica ninguna fórmula o procedimiento de ponderación para analizar variaciones
eventuales de costos, por ello, la Comisión Asesora procedió a analizar las mismas y su
impacto en la prestación médica esencial del sistema de salud, dependiente de la
Secretaría de Salud Pública de este municipio, análisis efectuado entre octubre de 2019
(mes base del cálculo de redeterminación del porcentaje autorizado por Decreto N°
1679/2020 “35%”) y el mes de enero del corriente año, ya que solo se reconocerá por el
principio del sacrificio compartido, el incremento a otorgar a partir del mes de enero de
2021;
QUE

en

conclusión,

dicha

Comisión

recomienda otorgar un reconocimiento del cuarenta por ciento (40%) para las Órdenes de
Compra citadas, para los servicios devengados a partir del 1° de enero del 2021;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento del cuarenta por ciento (40%) sobre los
************** últimos valores establecidos para las prestaciones adjudicadas
mediante Licitación Pública N° 05/2017 referente a la contratación del “SERVICIO DE
ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS POR MEDIO DE LA REALIZACIÓN DE HOLTERS
– PRESUROMETRÍAS – ELECTROCARDIOGRAMAS y ECOGRAFÍAS DOPPLER”,
a la empresa MONITOREOS SAN ISIDRO S.R.L., CUIT N° 33-70788940-9,
adjudicataria de la Licitación Pública N° 05/2017 por conducto de la Ordenanza N° 8991,
promulgada por Decreto N° 1072 de fecha 22 de mayo de 2018, para las facturas emitidas
por los servicios devengados a partir del 1° de enero de 2021, por las consideraciones de
mención exordial, siendo el mes de enero del 2021 la nueva base para eventuales
tratamientos futuros, si correspondiere.-
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ARTÍCULO 2°.- La empresa MONITOREOS SAN ISIDRO S.R.L., CUIT N°
************** 33-70788940-9, renuncia a partir de la notificación del presente
Decreto de redeterminación definitiva por variaciones de costos, a reclamar
compensaciones, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero de
cualquier índole o especie, en relación a la totalidad de los servicios que fueren objeto del
reconocimiento otorgado por el presente decreto.-

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

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 482-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 807
VISTO lo solicitado por la Dirección General
de Informática; y
Considerando:
QUE la mentada dependencia informa a fojas
16 sobre el propósito del agente Matías Luis Ruella (Legajo N° 63.272) de llevar a cabo
sus estudios académicos en la carrera de grado Licenciatura en Sistemas en la
Universidad Kennedy;
QUE a fojas 15, obra nota de la citada
institución, informando acerca de los valores de la matrícula y el arancel correspondiente
al segundo semestre del quinto año de la carrera;
QUE

es

habitual

intención

de

esta

Administración Municipal colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de
una mejor prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales
mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al trabajador Matías Luis Ruella (Legajo N° 63.272) a
************** percibir el monto total de Pesos Noventa y Cinco Mil Noventa y Tres
($ 95.093), con oportuna rendición de cuentas, en concepto de la matrícula y el arancel
correspondiente al segundo semestre del quinto año de la Licenciatura en Sistemas en la
Universidad Kennedy.-
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ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
************** precedente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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° 8255-2020.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 808
VISTO lo actuado en el presente expediente y
la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción
de la Ordenanza N° 9164 con fecha 16 de junio de 2021 por la cual se convalidó lo
actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del Decreto N° 444 de fecha 5 de
abril de 2021, referente a la modificación del inciso b) “Guardias Médicas Personal
Jornalizado”, del artículo 24° de la Ordenanza N° 9150; 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 9164
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 16 de
junio 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° 6727-2018 – Alcance 4.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 809
VISTO la Licitación Pública N° 18/2018,
referente a la contratación del “SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MENÚES EN
COCIDO Y SERVICIO DE COMEDOR PARA EL CENTRO RECREATIVO PUERTO
LIBRE”; y
Considerando:
QUE a lo largo del período de prestación de
servicios, desde la solicitud de redeterminación de precios contractuales, la empresa ha
formulado reservas en todos los recibos de pago extendidos en el marco de la contratación
objeto de la presente, en las cuales ha manifestado no renunciar a las solicitudes
realizadas en razón de las variaciones de precios acaecidas que han afectado, según
argumenta, el equilibrio contractual;
QUE tales circunstancias, conforme a la
Jurisprudencia y Doctrina emanadas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires, habilitan el tratamiento retroactivo de los reconocimientos de mayores
costos solicitados;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE por Alcance 4 del expediente de la
referencia, con fechas 17 de septiembre de 2020, 22 de octubre de 2020 y 21 de enero de
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2021, la empresa adjudicataria solicita un nuevo incremento de variaciones de costos de
los insumos principales de su prestación y de los originados en los aumentos registrados
en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en
la ecuación económico-financiera para la misma, lo cual se detalla en el análisis
económico del informe de la Comisión Asesora, evidenciando la situación;
QUE hasta la fecha se han emitido las
Órdenes de Compra Nros. 561/2019, 4015/2019, 6072/2019 y 9993/2019 y N° 396/2020;
QUE en conclusión, la Comisión Asesora
recomienda otorgar un reconocimiento de mayores costos del quince por ciento (15%)
sobre el último valor de redeterminación, que fijaba el valor de la ración en Pesos
Doscientos Noventa y Uno ($291,00), estableciendo el nuevo precio de las prestaciones
devengadas del mencionado servicio a partir del mes de febrero de 2021 y quedando
como mes base para futuros reconocimientos el mes de noviembre de 2020, conforme al
nuevo valor unitario de la ración, el cual queda determinado en la suma de Pesos
Trescientos Treinta y Cuatro con Sesenta y Cinco Centavos ($ 334,65) IVA incluido;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento del quince por ciento (15%) sobre los
************** últimos valores establecidos para las prestaciones adjudicadas
mediante Licitación Pública N° 18/2018 referente a la contratación del “SERVICIO DE
PREPARACIÓN DE MENÚES EN COCIDO Y SERVICIO DE COMEDOR PARA EL
CENTRO RECREATIVO PUERTO LIBRE”, a la empresa LEPAK S.R.L., CUIT N° 3070829137-0, adjudicataria de la Licitación Pública N° 18/2018 por conducto del Decreto
N° 2637 de fecha 26 de diciembre de 2018, para los servicios devengados a partir
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del mes de febrero de 2021, quedando como mes base para futuros reconocimientos el
mes de noviembre de 2020, conforme al nuevo valor unitario de la ración, el cual queda
determinado en la suma de Pesos Trescientos Treinta y Cuatro con Sesenta y Cinco
Centavos ($ 334,65) IVA incluido, por las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa LEPAK S.R.L., CUIT N° 30-70829137-0, renuncia a
************** partir de la notificación del presente Decreto de redeterminación
definitiva por variaciones de costos, a reclamar compensaciones, intereses moratorios y/u
otro reclamo económico y/o financiero de cualquier índole o especie, en relación a la
totalidad de los servicios que fueren objeto del reconocimiento otorgado por el presente
decreto.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5229-2008 – Alcances 28 y 30.-

SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 810
VISTO la Licitación Pública N° 17/2008,
referente a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS E HIGIENE URBANA”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1113 de
fecha 21 de mayo de 2008, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso
licitatorio;
QUE por Decreto N° 982 de fecha 24 de abril
de 2009, se adjudicó a la firma BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, la citada
contratación, por el término de seis (6) meses;
QUE por conducto del Decreto N° 1866 del
30 de diciembre de 2020, se prorrogaron los servicios adjudicados hasta que se resuelvan
las contrataciones en curso de la citada licitación;
QUE por Alcance 000610 de fecha 22 de
febrero de 2021 (fojas 1 a 40 del Alcance 28) y 901185 de fecha 7 de abril de 2021 (fojas
1 a 45 del Alcance 30), la empresa adjudicataria ha solicitado nuevas redeterminaciones
de los valores contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos
principales de su prestación y de los originados en los aumentos registrados en el
Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la
ecuación económica-financiera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico
del informe de la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas,
evidenciando tal situación;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
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QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE durante el período de contratación se
han producido diferentes reconocimientos;
QUE la citada Comisión se ha expedido sobre
las notas de fecha 22 de febrero de 2021 presentada por Alcance 28 y de fecha 7 de abril
de 2021 presentada por Alcance 30, recomendando un reconocimiento de mayores costos
introduciendo los aumentos en los precios originales de las prestaciones objeto de la
citada Licitación, alcanzando los mismos los siguientes valores:

VALORES A RECONOCER EN EL PRECIO DE LOS SERVICIOS A PRESTAR Y
PRESTADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021, POR TODO CONCEPTO:

- Servicio 1 (higiene urbana): $ 2.897.945,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $262.482,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 693.643,00

VALORES A RECONOCER EN EL PRECIO DE LOS SERVICIOS A PRESTAR Y
PRESTADOS A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2021, POR TODO CONCEPTO:

- Servicio 1 (higiene urbana): $ 3.135.287,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $284.898,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 745.944,00

QUE la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS
S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9,
deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
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improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento de los Alcances 28 y 30 del
expediente de referencia y hasta la finalización del contrato y su prórroga;
QUE a lo largo del período en análisis la
empresa adjudicataria ha formulado reservas expresas de solicitar el ajuste pertinente en
los recibos por pagos del Municipio, lo que habilita el tratamiento retroactivo conforme
doctrina del Honorable Concejo Deliberante;
QUE finalmente, la Comisión Asesora para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas recomienda por unanimidad prorrogar la
contratación adjudicada en todos sus términos hasta tanto se resuelva un nuevo proceso
licitatorio para la contratación de los servicios esenciales de higiene urbana;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones
************** adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2008, referente a la
contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E
HIGIENE URBANA”, a la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios
devengados a partir del 1 de enero de 2021 (Alcance 28), estableciéndose los siguientes
valores:
- Servicio 1 (higiene urbana): $ 2.897.945,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $262.482,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 693.643,00.-
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ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones
************** adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2008, referente a la
contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E
HIGIENE URBANA”, a la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios
devengados a partir del 1 de marzo de 2021 (Alcance 30), estableciéndose los siguientes
valores:
- Servicio 1 (higiene urbana): $ 3.135.287,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $284.898,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 745.944,00

ARTÍCULO 3°.- Prorrogar la contratación de la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS
************** S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 3069724712-9, adjudicataria de la Licitación Pública N° 17/2008, para el “SERVICIO DE
LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA”, por conducto
del Decreto N°982 de fecha 24 de abril de 2009, en todos sus términos hasta tanto se
resuelva un nuevo proceso licitatorio para la contratación de los citados servicios;

ARTÍCULO 4°.- Prorrogar la contratación, así como también las sucesivas prórrogas
************** que se han dispuesto de la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
– CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9,
adjudicataria de la Licitación Pública N° 17/2008, referente a la prestación del
“SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA”,
hasta el 31 de diciembre del 2021.-
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ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 29 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO:811
VISTO la Licitación Pública N° 17/2014,
referente a la contratación de los “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE
URBANA PARA EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 3070 de
fecha 22 de septiembre de 2014, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso
licitatorio;
QUE por Decreto N° 3835 del 1 de diciembre
de 2014, se adjudicó a la firma BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, la citada
contratación;
QUE en el Capítulo V del Pliego de Bases y
Condiciones se establece el mecanismo de redeterminación de mayores costos que debe
emplearse;
QUE el artículo 5.1.2. del mismo estipula que
“(…) habiéndose superado el umbral del seis por ciento (6%), la empresa puede solicitar
que sea reajustado el precio que percibe por sus servicios, aportando la documentación
respaldatoria correspondiente”;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

166

Ref. Expte. N° 12653-2014 – Alcances 18 y 19.-

//…

QUE durante el período de contratación se
han producido diferentes reconocimientos;
QUE por conducto del Decreto N° 1866 del
30 de diciembre de 2020, se prorrogaron los servicios adjudicados hasta que se resuelva
un nuevo proceso licitatorio;
QUE por Alcance 900863 de fecha 11 de
marzo de 2021 (fojas 1 a 54 del Alcance 18) y 901544 de fecha 10 de mayo de 2021
(fojas 1 a 50 del Alcance 19), las empresa adjudicataria ha solicitado nuevas
redeterminaciones de los valores contractuales, por incremento de variaciones de costos
de los insumos principales de su prestación y de los originados en los aumentos
registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han producido un
desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la misma;
QUE

las

variaciones

y

desequilibrios

mencionados se hallan detallados en el análisis económico del informe de la Comisión
Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, lo que evidencia la solución
planteada por la contratista;
QUE la citada Comisión se ha expedido sobre
las notas de fecha 11 de marzo de 2021 presentada por Alcance 18 y de fecha 10 de mayo
de 2021 presentada por Alcance 19, recomendando un reconocimiento de mayores costos
sobre los precios originales de las prestaciones objeto de la citada Licitación, alcanzando
los mismos los siguientes valores:

VALORES A RECONOCER EN EL PRECIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2021, POR TODO CONCEPTO:
Srv. de Lavado de veredas, Plazas y Esp. Públicos

$ 1.685.214,00

Desob. y Limpieza de sumideros

$ 1.369,92

Serv. de Lavado, reacond. ymant. de contenedores

$ 3.290,73

Recolección contenerizada diferenciada

$ 6.844.810,00

Alquiler Máquina trituradora de ramas

$ 3.978.457,00
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Y para los Servicios a Demanda en Pesos:

Precios en Pesos a partir de FEBRERO 2021
Normal

Domingo

Feriado

Turno de 8 hs Camión Compactador

$ 153.939,00

$ 176.249,00

$ 209.714,00

Turno de 8 hs Roll Off con Grúa

$ 120.474,00

$ 134.975,50

$ 153.939,00

Turno de 8 hs Roll Off para cajas

$ 102.626,00

$ 110.434,50

$ 118.243,00

Turno de 8 hs Roll Off con Plataforma

$ 65.814,50

$ 80.316,00

$ 101.510,50

Turno de 8 hs Máquina Barredora

$ 90.355,50

$ 98.275,55

$ 108.203,50

Turno de 8 hs Pala Cargadora

$ 41.942,80

$ 50.309,05

$ 59.902,35

VALORES A RECONOCER EN EL PRECIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2021, POR TODO CONCEPTO:

Srv. de Lavado de veredas, Plazas y Esp. Públicos

$ 1.805.875,32

Desob. y Limpieza de sumideros

$ 1.475,27

Serv. de Lavado, reacond. ymant. de contenedores

$ 3.520,75

Recolección contenerizada diferenciada

$ 7.348.588,02

Alquiler Máquina trituradora de ramas

$ 4.299.916,33

Y para los Servicios a Demanda en Pesos:

Precios en Pesos a partir de ABRIL 2021
Normal

Domingo

Feriado

Turno de 8 hs Camión Compactador

$ 164.699,34

$ 188.568,81

$ 224.373,01

Turno de 8 hs Roll Off con Grúa

$ 128.895,13

$ 144.410,29

$ 164.699,34

Turno de 8 hs Roll Off para cajas

$ 109.799,56

$ 118.153,87

$ 126.508,19

Turno de 8 hs Roll Off con Plataforma

$ 70.414,93

$ 85.930,09

$ 108.606,08

Turno de 8 hs Máquina Barredora

$ 96.671,35

$ 105.145,01

$ 115.766,92

Turno de 8 hs Pala Cargadora

$ 44.874,60

$ 53.825,65

$ 64.089,52
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QUE

asimismo,

la

Comisión

Asesora

Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas recomienda reconocer a la
empresa adjudicataria BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, las diferencias surgidas respecto de
los últimos precios contractuales determinados, siendo de aplicación tanto para los
servicios devengados y a devengarse a partir del 1 de febrero de 2021 como a partir del 1
de abril del mismo año;
QUE la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS
S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9,
deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento de los Alcances 18 y 19 del
expediente de referencia y hasta la finalización del contrato y su prórroga;
QUE a lo largo del período en análisis la
empresa adjudicataria ha formulado reservas expresas de solicitar el ajuste pertinente en
los recibos por pagos del Municipio, lo que habilita el tratamiento retroactivo conforme
doctrina del Honorable Concejo Deliberante;
QUE finalmente, la Comisión Asesora para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas recomienda por unanimidad prorrogar la
contratación adjudicada en todos sus términos hasta tanto se resuelva un nuevo proceso
licitatorio para la contratación de los servicios esenciales de higiene urbana;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimientode mayores costos sobre las prestaciones
************** adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2014, referente a la
contratación de los “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA
PARA EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, a la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
– CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los
servicios devengados a partir del 1 de febrero de 2021 (Alcance 18), estableciéndose los
siguientes valores:

VALORES A RECONOCER EN EL PRECIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2021, POR TODO CONCEPTO:
Srv. de Lavado de veredas, Plazas y Esp. Públicos

$ 1.685.214,00

Desob. y Limpieza de sumideros

$ 1.369,92

Serv. de Lavado, reacond. ymant. de contenedores

$ 3.290,73

Recolección contenerizada diferenciada

$ 6.844.810,00

Alquiler Máquina trituradora de ramas

$ 3.978.457,00

Y para los Servicios a Demanda en Pesos:
Precios en Pesos a partir de FEBRERO 2021
Normal

Domingo

Feriado

Turno de 8 hs Camión Compactador

$ 153.939,00

$ 176.249,00

$ 209.714,00

Turno de 8 hs Roll Off con Grúa

$ 120.474,00

$ 134.975,50

$ 153.939,00

Turno de 8 hs Roll Off para cajas

$ 102.626,00

$ 110.434,50

$ 118.243,00

Turno de 8 hs Roll Off con Plataforma

$ 65.814,50

$ 80.316,00

$ 101.510,50

Turno de 8 hs Máquina Barredora

$ 90.355,50

$ 98.275,55

$ 108.203,50

Turno de 8 hs Pala Cargadora

$ 41.942,80

$ 50.309,05

$ 59.902,35

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimientode mayores costos sobre las prestaciones
************** adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2014, referente a la
contratación de los “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA
PARA EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, a la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
– CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los
servicios devengados a partir del 1 de abril de 2021 (Alcance 19), estableciéndose los
siguientes valores:
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VALORES A RECONOCER EN EL PRECIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2021, POR TODO CONCEPTO:
Srv. de Lavado de veredas, Plazas y Esp. Públicos

$ 1.805.875,32

Desob. y Limpieza de sumideros

$ 1.475,27

Serv. de Lavado, reacond. ymant. de contenedores

$ 3.520,75

Recolección contenerizada diferenciada

$ 7.348.588,02

Alquiler Máquina trituradora de ramas

$ 4.299.916,33

Y para los Servicios a Demanda en Pesos:
Precios en Pesos a partir de ABRIL 2021
Normal

Domingo

Feriado

Turno de 8 hs Camión Compactador

$ 164.699,34

$ 188.568,81

$ 224.373,01

Turno de 8 hs Roll Off con Grúa

$ 128.895,13

$ 144.410,29

$ 164.699,34

Turno de 8 hs Roll Off para cajas

$ 109.799,56

$ 118.153,87

$ 126.508,19

Turno de 8 hs Roll Off con Plataforma

$ 70.414,93

$ 85.930,09

$ 108.606,08

Turno de 8 hs Máquina Barredora

$ 96.671,35

$ 105.145,01

$ 115.766,92

Turno de 8 hs Pala Cargadora

$ 44.874,60

$ 53.825,65

$ 64.089,52

ARTÍCULO 3°.- Reconocer a la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
************** INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9,
los valores correspondientes a las diferencias surgidas respecto de los últimos precios
contractuales determinados, resultando de aplicación los reconocimientos efectuados en
los artículos precedentes por los períodos que en cada caso corresponden.-

ARTÍCULO 4°.- Prorrogar la contratación, así como también las sucesivas prórrogas
************** que se han dispuesto de la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
– CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9,
adjudicataria de la Licitación Pública N° 17/2014, referente a la prestación de los
“SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA PARA EL PARTIDO
DE SAN ISIDRO”, hasta el 31 de diciembre del 2021.-

171

Ref. Expte. N° 12653-2014 – Alcances 18 y 19.-

///////…

ARTÍCULO 5°.- La

empresa

BENITO ROGGIO E

HIJOS S.A. – CLIBA

************** INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9,
deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga;

ARTÍCULO 6°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de junio del 2021.DECRETO NÚMERO: 812
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Ricardo Middleton, D.N.I. N° 16.844.868; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en su vivienda ubicada en la calle Colón N° 272 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con motivo de la caída de un árbol, el día
10 de enero del 2021, siempre según sus dichos;
QUE asimismo, el requirente indica que el
hecho ocasionó la caída y cortes de cables de tensión, lo que motivó la intervención de
Defensa Civil de San Isidro;
QUE

el

reclamante

acompaña

dos

presupuestos para la reparación pretendida a fojas 2/3, fotografías del lugar del hecho, en
las cuales se observa vallado de Defensa Civil, las ramas relacionadas, y los sectores de
techo y rejas donde habría impactado a fojas 4/6;
QUE a fojas 11/13 obra informe de la
Dirección General de Operaciones, Protección y Defensa Civil de San Isidro dando
cuenta de lo acontecido, los daños sufridos en la vivienda del reclamante e informando la
labor del personal en el lugar del hecho, la intervención de Edenor en razón del corte de
cable de tensión y de la cuadrilla de Espacio Público para el trozado y retiro de ramas,
aportando además fotografías del incidente, las cuales resultan consistentes con las
acompañadas por el requirente;
QUE a fojas 15 obra informe de la Dirección
General de Compras, expidiéndose con relación a los costos de mercado que demandaría
la reparación, estimando que los valores presupuestados a fojas 2 se ajustan a los precios
de plaza;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9240, opinando que
correspondería hacer lugar al reclamo formulado y abonar la suma total de Pesos Treinta
y Ocho Mil Quinientos ($ 38.500), dejando constancia que el peticionante, una vez
efectivizado el pago, deberá extender un recibo manifestando que nada más tiene que
reclamarle a la comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido;
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la citada repartición técnica, por lo que procede dictar
el pertinente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Abonar al Sr. Ricardo Middleton, D.N.I. N° 16.844.868, la suma de
*************

Pesos Treinta y Ocho Mil Quinientos ($ 38.500), por los daños

ocasionados en su vivienda ubicada en la calle Colón N° 272 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, con motivo de la caída de un árbol, en un todo de acuerdo al
Dictamen N° 9240 de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia que una vez efectivizado el pago, el 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 dio
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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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 17 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 172
EXPEDIENTE Nº: 5385-2006
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31de enero del 2020, el rubro “VENTA DE ROPA”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Avelino Rolón N° 2058 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 173
EXPEDIENTE Nº: 5517-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE CLOACAS” en el sector indicado de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según detalle.-

FECHA: 24 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 174
EXPEDIENTE Nº: 10638-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 24 de julio de 2018, el rubro “ELABORACIÓN DE
PASTELERÍA, VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Sucre N° 587 – Local 13, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 175
EXPEDIENTE Nº: 3774-1961
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 31 de marzo del 2021, el rubro
“PELUQUERÍA PARA CABALLEROS” que se desarrollaba en el establecimiento sito
en Clemente Onelli N° 1808 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 176
EXPEDIENTE Nº: 14054-2017
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de enero del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “INMOBILIARIA” en el establecimiento
sito en Av. Libertador N° 15100 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 24 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 177
EXPEDIENTE Nº: 4655-2019
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de julio del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “LIBRERÍA” en el establecimiento sito en Rivadavia N°
422 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 24 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 178
EXPEDIENTE Nº: 8060-2019
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de octubre del 2020, el rubro
“PAÑALERA Y ARTÍCULOS PARA BEBE” que se desarrollaba en el establecimiento
sito en Moisés Lebenshon N° 80 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 179
EXPEDIENTE Nº: 4144-2021
MOTIVO: Autorizar al grupo PVG S.R.L. en su carácter de propietario, la extracción a
su cargo de un ejemplar arbóreo existente frente al predio sito en Av. Libertador N°
13464 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar un
ejemplar de Tipa.-

FECHA: 24 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 180
EXPEDIENTE Nº: 1834-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Fernando Guillermo Aguilo, en su carácter de propietario, la
extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo existente frente al predio sito en Av. Santa
Fe N° 1650 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar un
ejemplar de Jacarandá mimosifolia.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 181
ANULADA

FECHA: 24 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 182
EXPEDIENTE Nº: 16058-2017
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE AUTOS USADOS” en el establecimiento sito
en Av. de Mayo N° 1049 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 183
ANULADA

FECHA: 24 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 184
EXPEDIENTE Nº: 4289-1963
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 17 de febrero del 2020, el rubro
“DESPENSA anexo FIAMBRERÍA, VENTA DE PAN ENVASADO Y LECHE
ENVASADA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Independencia N° 595 de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 25 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 185
EXPEDIENTE Nº: 17376-2019
MOTIVO: Autorizar al Sr. Miguel Enrique Kantorowicz, en su carácter de propietario, la
extracción a su cargo de cuatro ejemplares arbóreos existentes en el interior del predio
sito en Retreta del Desierto N° 1457 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
Partido, debiendo plantar dos ejemplares de Jacarandá mimosifolia dentro del predio.-

FECHA: 28 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 186
EXPEDIENTE Nº: 9275-2003
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS-BOMBONERÍA Y SERVICIO DE
LUNCH” sito en Paraná N° 3125 – Locales 1 y 2 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, inscribiendo la actividad, a partir del 24 de octubre de 2016, a nombre de
la Sra. Mirta Liliana Bonfiglio.
Dar de baja, a partir del 31 de marzo de 2019, la actividad de autos.-

FECHA: 29 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 187
EXPEDIENTE Nº: 8895-2020
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 29 de diciembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VINOTECA – ALMACÉN” en el
establecimiento sito en Primera Junta N° 937 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 29 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 188
EXPEDIENTE Nº: 11182-2010
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 27 de septiembre de 2018, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR (SIN
REPARTO A DOMICILIO) en el establecimiento sito en Nicolás Avellaneda N°1446 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 189
EXPEDIENTE Nº: 13717-2014
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 22 de diciembre del 2020, el rubro 2CONSULTORIO
ODONTOLÓGICO” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Avelino Rolón
N° 2054 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 190
EXPEDIENTE Nº: 5851-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE GAS NATURAL” en
el sector indicado de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, según detalle.-
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FECHA: 29 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 191
EXPEDIENTE Nº: 5485-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN
Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRÁNEO PARA BAJA TENSIÓN Y TENDIDO
AÉREO DE CABLE PARA BAJA TENSIÓN” en el sector indicado de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, según detalle.-
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RESOLUCIONES SLyT
(Tránsito)
FECHA: 16 de junio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 31
EXPEDIENTE Nº: 5160-2021.MOTIVO: Autorizar al Sr. Fabián Luis Rizzo a desarrollar actividades al servicio de
AUTOS AL INSTANTE afectando el vehículo de su propiedad Dominio AD651ZS en la
agencia “REMISES PIROVANO” sita en la calle Pirovano N° 1212 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de junio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 32
EXPEDIENTE Nº: 16510-2017.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de enero del 2021, el vehículo Dominio AA047EJ
el cual se encontraba afectado 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.
Autorizar a los Sres. Oscar Armando Branciari y Esteban Nicolás Branciari a afectar el
vehículo de su propiedad Dominio AD638AN al servicio antes citado, en la agencia
mencionada precedentemente.-

FECHA: 30 de junio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 33
EXPEDIENTE Nº: 2174-2018.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, el vehículo Dominio AB715VD
el cual se encontraba afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“REMISES TURISMO CINCO ESTRELLAS” sita en Av. Libertador N° 18228 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de junio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 34
EXPEDIENTE Nº: 10022-1967 – Cuerpo 2.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 22 de abril del 2021, el vehículo Dominio MUY693
el cual se encontraba afectado al servicio de TAXÍMETRO, Habilitado N° 77, con parada
en la Estación Martínez.
Autorizar al Sr. Martín Ezequiel Sosa a afectar el vehículo de su propiedad Dominio
AA973JT al servicio antes citado, en la parada mencionada precedentemente.-

FECHA: 30 de junio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 35
EXPEDIENTE Nº: 9840-1967 – Cuerpo 2.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 10 de septiembre del 2020, el vehículo Dominio
KWO522 el cual se encontraba afectado al servicio de TAXÍMETRO, Habilitado N° 108,
con parada en la Estación Boulogne.
Autorizar al Sr. Alejandro Enrique Ditler a afectar el vehículo de su propiedad Dominio
MOA403 al servicio antes citado, en la parada mencionada precedentemente.-
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FECHA: 30 de junio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 36
EXPEDIENTE Nº: 4747-2021.MOTIVO: Autorizar al Sr. Miguel Ernesto Navarro a afectar el vehículo de su propiedad
Dominio MUK067 al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “TURISMO H.
YRIGOYEN” sita en la calle Entre Ríos N° 1993 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 30 de junio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 37
EXPEDIENTE Nº: 10929-2017.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, el vehículo Dominio AB331SZ
el cual se encontraba afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“REMISES TURISMO CINCO ESTRELLAS” sita en Av. Libertador N° 18228 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de junio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 38
EXPEDIENTE Nº: 11657-2017.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, el vehículo Dominio AB716TC
el cual se encontraba afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“REMISES TURISMO CINCO ESTRELLAS” sita en Av. Libertador N° 18228 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 17 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 56
EXPEDIENTE Nº: 9745-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Juan Cruz
Varela N° 1071 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 57
EXPEDIENTE Nº: 14827-2015.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en José Ingenieros
N° 3331/33/39 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 58
EXPEDIENTE Nº: 8441-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Malabia N° 129
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 59
EXPEDIENTE Nº: 5227-2012.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Gral. Lamadrid
N° 1435/7 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 60
EXPEDIENTE Nº: 8881-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización y Conforme a Obra del inmueble sito
en Francia N° 526 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 61
EXPEDIENTE Nº: 7656-2015.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Ricardo
Güiraldes N° 1131 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 62
EXPEDIENTE Nº: 8842-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en la calle Malabia
N° 135 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 28 de junio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 63
EXPEDIENTE Nº: 4781-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Av. Libertador
N° 13728 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 18 de mayo de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 54
EXPEDIENTE Nº: 1608-2020.MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta
N° 74.298 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, el monto detallado en
concepto de capital e intereses calculados al 11 de febrero del 2020, con más los recargos
e intereses correspondientes a la fecha de pago por el período mencionado.
Instruir sumario correspondiente a fin de determinar si la conducta del contribuyente
podría encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46 inciso b) ó c) de la
Ordenanza Fiscal pertinente.-

FECHA: 25 de junio de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 55
EXPEDIENTE Nº: 534-1998 – Cuerpo 3.MOTIVO: Encuadrar la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, dispuesta en el artículo 58° inciso 7 punto b de la Ordenanza Fiscal
vigente, para los años 2020 y 2021, a las Cuentas Nros. 210.126, 560.757 y 642.782, no
haciendo lugar a la exención solicitada para las Cuentas Nros. 382.190 y 571.389, todas
ellas pertenecientes a la Asociación de los Testigos de Jehová.-

FECHA: 29 de junio de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 56
EXPEDIENTE Nº: 11843-2009.MOTIVO: Encuadrar la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, dispuesta en el artículo 58° inciso 7 punto b de la Ordenanza Fiscal
vigente, para el año 2021, a la Cuenta N° 530.429, perteneciente a la Unión de las
Asambleas de Dios (Castillo del Rey).-
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RESOLUCIONES RR.HH.
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES:
FECHA: 1 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 320
EXPEDIENTE Nº: 3654-P-2021.MOTIVO: Excluir, a partir del 1 de noviembre del 2020, al trabajador Roberto René
Perez (Legajo N° 71.550) de los alcances del artículo 13 – párrafo 4 – (Bonificación J.P.
60%) y 16 inciso f), ambos de la Ordenanza N° 9150.
Incluir a partir del 1 de octubre del 2020 al citado trabajador en los alcances del artículo
13 – párrafo 1 (30%) de la citada Ordenanza.-

DE LA PRESENTE QUINCENA:
FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 388
EXPEDIENTE Nº: 5026-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
docente María Florencia Cervantes (Legajo N° 67.373), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos que en cada caso se
determina.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 389
EXPEDIENTE Nº: 5012-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
docente Aldana Micaela Dabrowski (Legajo N° 66.813), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos que en cada caso se
determina.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 390
EXPEDIENTE Nº: 5014-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
docentes detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e inclusiones y
por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 391
EXPEDIENTE Nº: 5015-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
docentes detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e inclusiones y
por los períodos que en cada caso se determina.-
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FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 392
EXPEDIENTE Nº: 5011-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
docente Alejandra Belén Zahnd (Legajo N° 64.258), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos que en cada caso se
determina.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 393
EXPEDIENTE Nº: 5010-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
docentes detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e inclusiones y
por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 394
EXPEDIENTE Nº: 5008-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
docente Rocío Belén Peluso (Legajo N° 69.310), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría e inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 395
EXPEDIENTE Nº: 5233-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
docente Noelia Elizabeth Giubi (Legajo N° 72.088), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría e inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 396
EXPEDIENTE Nº: 5234-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
docente Ayelén María Rodríguez Tablado (Legajo N° 71.528), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos que en cada caso se
determina.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 397
EXPEDIENTE Nº: 5235-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
docente Nadia Georgina Sabao (Legajo N° 67.688), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría e inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-
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FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 398
EXPEDIENTE Nº: 5023-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
docente Juliana Soledad Gomez (Legajo N° 66.684), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos que en cada caso se
determina.-

FECHA: 18 de mayo de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 400
EXPEDIENTE Nº: 6067-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de junio de 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la docente Analía Gabriela Barvio (Legajo N°
72.116), atento a la renuncia presentada para ocupar cargo de Directora en el Jardín de
Infantes Municipal N° 4.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 401
EXPEDIENTE Nº: 6067-P-2021.MOTIVO: Designar a la docente Analía Gabriela Barvio (Legajo N° 72.116) en el cargo
y función de Directora en el Jardín de Infantes N° 4, a partir del 1 de junio de 2021,
atento a la renuncia presentada por la Sra. Ana Enseñat, para acceder al beneficio
jubilatorio.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 402
EXPEDIENTE Nº: 5276-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo con reserva de cargo a la
docente Nathalia Yanil Ciapanna (Legajo N° 63.583), a partir del 1 de abril del 2021,
para ocupar cargo de mayor jerarquía.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 403
EXPEDIENTE Nº: 5276-P-2021.MOTIVO: Designar a la docente Nathalia Yanil Ciapanna (Legajo N° 63.583) en el
cargo y función de Secretaria Suplente en la Escuela Municipal Malvinas Argentinas, a
partir del 1 de abril de 2021 y hasta el reintegro de la Sra. María Florencia Gramajo,
quien usufructúa licencia por cargo electivo.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 404
EXPEDIENTE Nº: 5275-P-2021.MOTIVO: Modificar el turno de las funciones de la docente Cecilia Emilia Silvestre
(Legajo N° 57.415), a partir del 1 de junio del 2021, según detalle.-
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FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 405
EXPEDIENTE Nº: 5002-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.
Limitar, a partir del 17 de febrero de 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Rocío Ayelén Aguirre (Legajo
N° 71.066), por dejar de concurrir.
Modificar, a partir del 1 de junio del 2021, las funciones de la trabajadora Brenda Alexa
Ayelén Pacheco (Legajo N° 63.983), según detalle.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 406
EXPEDIENTE Nº: 5242-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 407
EXPEDIENTE Nº: 5279-P-2021.MOTIVO: Modificar, a partir del 11 de febrero del 2021, las funciones de la docente
Marcela Viviana Rios (Legajo N° 66.058), según detalle.
Modificar, a partir del 1 de marzo del 2021, las funciones de la docente Karina Verónica
Kuksicz (Legajo N° 40.681), según detalle.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 408
EXPEDIENTE Nº: 5225-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a la trabajadora Sara Graciela
Bartolome (Legajo N° 58674), con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 409
EXPEDIENTE Nº: 5256-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial deportiva con goce de sueldo al trabajador Franco
Raúl Paz (Legajo N° 63.646), según detalle.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 410
EXPEDIENTE Nº: 6085-P-2021.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo de la agente Vanesa Albani (Legajo N°
69716) a partir del mes de marzo del 2020, según detalle.-
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FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 411
EXPEDIENTE Nº: 5257-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo al trabajador Lucas Nicolás
Lorenzi (Legajo N° 59.429), según detalle.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 412
EXPEDIENTE Nº: 5280-P-2021.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 16 inciso d) apartado 23 de la Ordenanza
N° 9150 al trabajador Maximiliano Palacios (Legajo N° 70.481), a partir del 1 de mayo
del 2021.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 413
EXPEDIENTE Nº: 5226-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 414
EXPEDIENTE Nº: 5227-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Andrea Daniela Palma (Legajo N° 72.197), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 415
EXPEDIENTE Nº: 6068-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo a la trabajadora Fernanda Belén
Tolaba (Legajo N° 61.859), según detalle.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 416
EXPEDIENTE Nº: 5223-P-2021.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de mayo del 2021, la retribución de la designación
en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los profesionales
detallados, según se especifica en cada caso.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 417
EXPEDIENTE Nº: 5270-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de febrero del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Diego Agustín Rodriguez
(Legajo N° 69.923), atento a permitir una nueva designación.
Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al citado
trabajador, según detalle.-
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FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 418
EXPEDIENTE Nº: 5033-P-2021.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de “Planta TemporariaPersonal Mensualizado” del trabajador Ricardo Ariel González (Legajo N° 71.761) a
partir del 1° de abril del 2021, según detalle.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 419
EXPEDIENTE Nº: 5255-P-2021.MOTIVO: Promover, a partir del 1° de enero del 2021, a la trabajadora Tatiana Massone
(Legajo N° 67276) a la categoría 13, según detalle.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 420
EXPEDIENTE Nº: 5029-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora María Victoria Ramondino (Legajo N° 70811), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 421
EXPEDIENTE Nº: 5240-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 422
EXPEDIENTE Nº: 6065-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial deportiva con goce de sueldo al trabajador Daniel
Esteban Casco (Legajo N° 68.024), según detalle.-

FECHA: 22 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 423
EXPEDIENTE Nº: 6065-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial deportiva con goce de sueldo a la trabajadora
Sandra Mariel Carafone (Legajo N° 52560), según detalle.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 424
EXPEDIENTE Nº: 4496-P-2021.MOTIVO: Aplicar un apercibimiento al trabajador Víctor Daniel Schulz (Legajo N°
60360), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-
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FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 425
EXPEDIENTE Nº: 5264-P-2021.MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión al trabajador Roberto René Perez (Legajo N°
71550), por ausencias injustificadas.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 426
EXPEDIENTE Nº: 5252-P-2021.MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión al trabajador Luis Alberto Vanlanker (Legajo N°
69783), por ausencias injustificadas.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 427
EXPEDIENTE Nº: 5271-P-2021.MOTIVO: Rechazar el planteo presentado por el ex trabajador Nelson Martín Morales
(Legajo N° 64432), atento a los considerandos de la presente.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 428
EXPEDIENTE Nº: 3827-P-2021.MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Martín
Gonzalo Retamar (Legajo N° 70522), atento a los considerandos de la presente.
Elevar las actuaciones al DE para el tratamiento del jerárquico en subsidio implícito.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 429
EXPEDIENTE Nº: 3644-P-2021.MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión a la trabajadora Brenda Alexa Pacheco (Legajo
N° 63983), por ausencias injustificadas.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 430
EXPEDIENTE Nº: 104-P-2021.MOTIVO: Abonar a los herederos del trabajador fallecido Raúl Gustavo Antonio De
Benedetti (Legajo N° 70485), los haberes pendientes de pago a la fecha del deceso y el
subsidio previsto por la Ley N° 9507, según detalle.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 431
EXPEDIENTE Nº: 5206-P-2020.MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Matías
Nicolás Martínez (Legajo N° 71442) atento a los considerandos de la presente, elevando
las actuaciones al DE para el tratamiento del jerárquico en subsidio implícito.-
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FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 432
EXPEDIENTE Nº: 4427-P-2020.MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Ramón
Orlando Zahorz (Legajo N° 69564) atento a los considerandos de la presente, elevando
las actuaciones al DE para el tratamiento del jerárquico en subsidio implícito.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 433
EXPEDIENTE Nº: 6469-P-2020.MOTIVO: Rechazar el planteo presentado por el ex trabajador Guillermo Rubén Galassi
(Legajo N° 65608), atento a los considerandos de la presente.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 434
EXPEDIENTE Nº: 2547-P-2021 y agregado.MOTIVO: Rechazar el planteo presentado por el ex trabajador Mesac Isme (Legajo N°
64362), atento a los considerandos de la presente.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 435
EXPEDIENTE Nº: 2408-2021.MOTIVO: Rechazar el planteo presentado por el ex trabajador Leandro Ezequiel Molina
(Legajo N° 70454), atento a los considerandos de la presente.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 436
EXPEDIENTE Nº: 3648-2021 y agregado
MOTIVO: Rechazar el planteo presentado por la ex trabajadora Carla Danila Mancini
(Legajo N° 69086), atento a los considerandos de la presente.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 437
EXPEDIENTE Nº: 2545-2021 y agregado
MOTIVO: Rechazar el planteo presentado por el ex trabajador Luis Cristian Flores
Cerda (Legajo N° 70412), atento a los considerandos de la presente.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 438
EXPEDIENTE Nº: 5204-2020 y agregado
MOTIVO: Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el trabajador Juan Matías
Remedi (Legajo N° 58230), por resultar extemporáneo.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 439
EXPEDIENTE Nº: 9961-2020 y agregado
MOTIVO: Rechazar los planteos presentados por la ex trabajadora María Emilia Lopes
Abantes (Legajo N° 54201), atento a los considerandos de la presente.-
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FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 440
EXPEDIENTE Nº: 10298-2017.MOTIVO: Rechazar el planteo presentado por la Sra. trabajadora Marcelina Raquel
Castro, atento a los considerandos de la presente.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 441
EXPEDIENTE Nº: 3626-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que en cada caso se determina.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 442
EXPEDIENTE Nº: 3612-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Plácida Gomez (Legajo N° 67.246), con las funciones, en la dependencia, con
la categoría e inclusiones y por los períodos que se determinan.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 443
EXPEDIENTE Nº: 1605-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 18 de junio del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Matías Nicolás Pettis (Legajo
N° 71003), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 444
EXPEDIENTE Nº: 5231-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los trabajadores detallados, con
las funciones, en la dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos que se
determinan.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 445
EXPEDIENTE Nº: 5232-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los trabajadores detallados, con
las funciones, en la dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos que se
determinan.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 446
EXPEDIENTE Nº: 5229-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a la trabajadora Cecilia Inés Depine
(Legajo N° 68425), con las funciones, en la dependencia, con la categoría e inclusiones y
por los períodos que se determinan.-
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FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 447
EXPEDIENTE Nº: 5013-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría e
inclusiones y por los períodos que se determinan.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 448
EXPEDIENTE Nº: 6077-P-2021.MOTIVO: Excluir, a partir del 1 de abril de 2021, a los trabajadores detallados, de los
alcances de los artículos mencionados de la Ordenanza N° 9150.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 449
EXPEDIENTE Nº: 5277-P-2021.MOTIVO: Trasladar en comisión a la trabajadora María Verónica Schenone (Legajo N°
18357), a partir del 1 de mayo del 2021, según detalle.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 450
EXPEDIENTE Nº: 6066-P-2021.MOTIVO: Promover, a partir del 1 de mayo del 2021, a la trabajadora Mariana Elisabeth
Figueroa (Legajo N° 61488), según detalle.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 451
EXPEDIENTE Nº: 5239-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Ad-Honorem” a los profesionales detallados, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría e inclusiones y por los períodos que se
determinan.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 452
EXPEDIENTE Nº: 4996-P-2021.MOTIVO: Modificar las funciones de los trabajadores mencionados, según detalle.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 453
EXPEDIENTE Nº: 5258-P-2021.MOTIVO: Incluir, a partir del 1 de marzo del 2021, a los trabajadores mencionados, en
los alcances de las bonificaciones de la Ordenanza N° 9150 detallados.-
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FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 454
EXPEDIENTE Nº: 4986-P-2021.MOTIVO: Excluir, a partir del 1 de marzo del 2021, a los trabajadores detallados, de los
alcances de las bonificaciones indicadas de la Ordenanza N° 9150, según detalle.-

194

RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 427
EXPEDIENTE Nº: 5254-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Yolanda Enriqueta Valdez
(Legajo N° 55161), a partir del 1 de mayo de 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar en convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 428
EXPEDIENTE Nº: 5263-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Griselda Mabel Acosta
(Legajo N° 14259), a partir del 1 de junio de 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar en convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 429
EXPEDIENTE Nº: 4525-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Marcelo Javier Gagliardi (Legajo N° 72165), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 430
EXPEDIENTE Nº: 1620-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 431
EXPEDIENTE Nº: 1621-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 432
EXPEDIENTE Nº: 1622-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-
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FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 433
EXPEDIENTE Nº: 1632-P-2021.MOTIVO: Modificar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del Dr. Ramiro Manuel Larrea (Legajo N° 13394), a partir del 1 de
septiembre de 2020, según detalle.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 434
EXPEDIENTE Nº: 1633-P-2021.MOTIVO: Modificar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de la Lic. Mariana Diz (Legajo N° 67348), a partir del 1 de diciembre de
2020, según detalle.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 435
EXPEDIENTE Nº: 1634-P-2021.MOTIVO: Modificar a partir del 1 de agosto del 2020 el turno de la trabajadora Sharon
Melisa Maya Ramos (Legajo N° 67426), según detalle.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 436
EXPEDIENTE Nº: 1635-P-2021.MOTIVO: Modificar a partir del 1 de septiembre de 2020, el día de guardia de la Dra.
Romina Alejandra Zorrilla (Legajo N° 70663), según detalle.
Modificar a partir del 1 de noviembre de 2020, el día de guardia del Dr. Moisés
Libedisnky (Legajo N° 68980), según detalle.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 437
EXPEDIENTE Nº: 1636-P-2021.MOTIVO: Modificar a partir del 1° de octubre de 2020 el día de guardia de los
profesionales mencionados, según detalle.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 438
EXPEDIENTE Nº: 1637-P-2021.MOTIVO: Modificar a partir del 5 de agosto de 2020, el turno de la trabajadora Priscila
Cañete (Legajo N° 71129)), según detalle.
Modificar a partir del 1 de agosto de 2020, el turno del trabajador Walter Eduardo Vera
(Legajo N° 59522), según detalle.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 439
EXPEDIENTE Nº: 1638-P-2021.MOTIVO: Reubicar, a partir de la fecha citada en cada caso, a los trabajadores Santiago
Iván Ortiz (Legajo N° 68776) y Bárbara Rita Blanch (Legajo N° 69591), según detalle.-
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FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 440
EXPEDIENTE Nº: 1639-P-2021.MOTIVO: Reubicar, a partir de la fecha citada en cada caso, a los trabajadores Claudia
Alejandra Blanco (Legajo N° 54095) y Noelia Verónica Quenta (Legajo N° 68254),
según detalle.-

FECHA: 17 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 441
EXPEDIENTE Nº: 1640-P-2021.MOTIVO: Reubicar, a partir de la fecha citada en cada caso, a los trabajadores Fátima
Guerrero (Legajo N° 70747) y Jonás Emanuel Antonio Borsani (Legajo N° 70331)),
según detalle.-

FECHA: 18 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 442
EXPEDIENTE Nº: 5224-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 443
EXPEDIENTE Nº: 1641-P-2021.MOTIVO: Reubicar, a partir del 1 de octubre del 2020, a la trabajadora María Sol
Romero (Legajo N° 68634), según detalle.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 444
EXPEDIENTE Nº: 1600-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a la
trabajadora Brenda Ayelen Cairo (Legajo N° 68550), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 445
EXPEDIENTE Nº: 1600-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 446
EXPEDIENTE Nº: 1601-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a la
trabajadora Verónica Cecilia Navoni (Legajo N° 69857), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-
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FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 447
EXPEDIENTE Nº: 1601-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 448
EXPEDIENTE Nº: 1602-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 449
EXPEDIENTE Nº: 1602-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 450
EXPEDIENTE Nº: 5224-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” de la trabajadora Norma Inés Amena (Legajo N° 67539), a partir del 1 de
junio del 2021, atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 451
EXPEDIENTE Nº: 1610-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
Dra. Natalia Andrea Viña (Legajo N° 71494), con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 452
EXPEDIENTE Nº: 1608-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” al
trabajador Gonzalo Ignacio Gomez (Legajo N° 70562), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 453
EXPEDIENTE Nº: 1609-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Andrea Celeste Benitez (Legajo N° 61417), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-
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FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 454
EXPEDIENTE Nº: 1611-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales mencionados,
con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 455
EXPEDIENTE Nº: 1612-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales mencionados,
con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 456
EXPEDIENTE Nº: 1613-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales mencionados,
con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 457
EXPEDIENTE Nº: 1614-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales mencionados,
con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 458
EXPEDIENTE Nº: 1615-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
Lic. Triana Caillon (Legajo N° 68738), con la categoría, funciones, inclusiones, en el
nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 459
EXPEDIENTE Nº: 1616-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 460
EXPEDIENTE Nº: 1617-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-
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FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 461
EXPEDIENTE Nº: 1618-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 23 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 462
EXPEDIENTE Nº: 8785-P-2020.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 464
EXPEDIENTE Nº: 1642-P-2021.MOTIVO: Modificar el turno de los trabajadores mencionados, a partir de la fecha que
en cada caso se determina, según detalle.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 465
EXPEDIENTE Nº: 1643-P-2021.MOTIVO: Modificar el turno del trabajador Alexander Waldemar Sotelo Merlo (Legajo
N° 67113), a partir del 15 de septiembre de 2020, según detalle.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 466
EXPEDIENTE Nº: 387-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 2 de noviembre del 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Ana Carolina Bolaños
Valdez (Legajo N° 71387), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 467
EXPEDIENTE Nº: 389-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores mencionados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 468
EXPEDIENTE Nº: 413-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 22 de agosto del 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Silvia Elisabeth Mansilla
(Legajo N° 68293), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-
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FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 469
EXPEDIENTE Nº: 414-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 11 de agosto del 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Eliana Yanina Lopez
(Legajo N° 71193), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 470
EXPEDIENTE Nº: 579-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 471
EXPEDIENTE Nº: 578-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 472
EXPEDIENTE Nº: 3350-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 473
EXPEDIENTE Nº: 415-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 21 de octubre del 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Jarico Edmundo Valencia
Acosta (Legajo N° 69065), por reintegro de Claudio Edmundo Olsen.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 474
EXPEDIENTE Nº: 412-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 9 de septiembre del 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Erika Vanesa Gil (Legajo
N° 71661), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 475
EXPEDIENTE Nº: 412-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 30 de julio del 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Rocío Candelaria Lencina
(Legajo N° 71.728)), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-
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FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 476
EXPEDIENTE Nº: 407-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores mencionados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 477
EXPEDIENTE Nº: 407-P-2020.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la Dra. María Martina Raschia (Legajo N°
69167) a partir del 13 de noviembre del 2020.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 478
EXPEDIENTE Nº: 407-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de noviembre del 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la Dra. Brenda Vanesa Infrazon (Legajo
N° 71835), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 479
EXPEDIENTE Nº: 3355-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 480
EXPEDIENTE Nº: 576-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 481
EXPEDIENTE Nº: 3349-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 28 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 482
EXPEDIENTE Nº: 3348-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 483
EXPEDIENTE Nº: 3347-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 484
EXPEDIENTE Nº: 3345-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales mencionados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y
por los períodos detallados.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 485
EXPEDIENTE Nº: 5274-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María Elena Rodríguez
(Legajo N° 12544), a partir del 1 de mayo de 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 486
EXPEDIENTE Nº: 415-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 31 de octubre del 2020, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora romina Andrea Zaracho
(Legajo N° 71.719), por reintegro de Silvia Beatríz Taddey.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 487
EXPEDIENTE Nº: 6039-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al Dr.
Julio Alberto Harris (Legajo N° 56777), con la categoría, funciones, inclusiones, en el
nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 488
EXPEDIENTE Nº: 6039-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora María Jimena Bou Giusiano (Legajo N° 72.227), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.FECHA: 30 de junio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 489
EXPEDIENTE Nº: 6039-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Felipe Redondo (Legajo N° 72235), con la categoría, funciones, inclusiones,
en el nosocomio y por los períodos detallados.-
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