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Ref.: Expte. Nº 673-2020 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 16 de julio del 2021

DECRETO NÚMERO: 843

VISTO el Convenio Colectivo de Trabajo
convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria N° 9078; y
Considerando:
QUE en cumplimiento del artículo 47 y
subsiguientes de la Ley N° 14.656, promulgada el 9 de diciembre del 2014 por
Decreto Provincial N° 1076/2014, se abrieron las paritarias, reuniéndose la “Comisión
Negociadora Municipal”, conjuntamente con las representaciones sindicales;
QUE el Departamento Ejecutivo ha procurado
mantener actualizado el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la
comuna;
QUE por conducto del Acta N° 75 de fecha 16
de julio del 2021, se fijó un aumento del doce por ciento (12%) a partir del 1° de julio del
2021 y otro del diez por ciento (10%) a partir del mes de noviembre del 2021;
QUE en concordancia con las medidas
indicadas para el personal de la Planta Estable, se deberá aplicar similar criterio de
incremento salarial, en cuanto a pautas y fechas mencionadas, al personal comprendido en
el artículo 24 “Planta Temporaria – Remuneraciones Básicas” Incisos a) -Apartado 4-, c),
d) y h) de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos –
Ejercicio 2021”;
QUE asimismo, se deberá incluir en la
presente recomposición salarial al personal mensualizado del Honorable Concejo
Deliberante, por lo cual se deberá modificar el artículo 34 de la mentada normativa, según
lo detallado;
QUE el tema resulta de competencia del
Honorable Concejo Deliberante, pero dado que la cuestión requiere una pronta resolución,
se estima pertinente proyectar el correspondiente acto administrativo “ad-referéndum” del
aludido Alto Cuerpo Deliberativo Municipal;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Incrementar un doce por ciento (12%) los sueldos básicos del personal,
************** a partir del 1° de julio del 2021.-

ARTÍCULO 2°.- Modificar, a partir del 1° de julio del 2021, el artículo 5° “Personal
************** Superior” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos y
Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

- Establecer el sueldo del Intendente Municipal en el mínimo indicado en el artículo 125
de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- Fijar los sueldos básicos en el agrupamiento superior en los módulos que a
continuación se detallan, a partir del 1° de julio del 2021:
Secretario General

275.004

Secretario Gral. Gob. y Administración

275.004

Asesor General

275.004

Secretario

244.448

Secretario Privado

244.448

Secretario Legal y Técnico

244.448

Contador General

232.226

Asesor Depto. Ejecutivo

213.892

Subsecretario General

213.892

Tesorero General

213.892

Director General de Compras

201.670

Subsecretario

189.447

Juez de Faltas

213.892

Asesor Legal

165.002

Director Gral.

140.558

Subcontador Gral.

152.780

Asesor Sec. Gral. de Gob. y Administración

152.780

Subdirector Gral de Compras

152.780

Subtesorero Gral.

152.780
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ARTÍCULO 3°.- Modificar, a partir del 1° de julio del 2021, el artículo 6° – Planta
************** Estable – de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos y
Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, quedando establecidos los sueldos
básicos en la cantidad de módulos que a continuación se detallan:
NIVELES
CAT.

AGRUPAMIENTOS - CLASES

C/REG. HORARIO
35 HS

40 HS

48 HS

2-

3-

4-

5-

6-

7-

JERÁRQUICO

PROF

TÉCNICO

ADMINISTRATIVO

OBRERO

SERVICIOS

15

77.805

I - DIRECTOR

14

58.713

II - SUBDIRECTOR

13

43.889

III - JEFE DE DEPTO

12

I

I

I

I

35.892 49.218 49.218

II

II

II

II

I

I

VIII

11

34.180 44.916 46.875

III

III

III

III

II

II

IX

10

32.553 44.671 44.671

IV

IV

IV

IV

III

III

X

9

31.003 40.743 42.514

V

V

V

V

IV

IV

XI

8

29.525 40.491 40.491

VI

VI

VI

VI

V

V

XII

7

28.122 36.949 38.527

VII

VII VII

VII

VI

VI

XIII

6

26.781 35.195 36.726

VIII

VII

VII XIV

ARTÍCULO 4°.- Modificar, a partir del 1° de julio del 2021, el artículo 24 Inciso a)
************** -Apartado 4- “Planta Temporaria – Remuneraciones Básicas –
Personal Mensualizado” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos y Presupuesto
General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

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

ARTÍCULO 5°.- Modificar, a partir del 1° de julio del 2021, el articulo 24 Inciso c)
************** “Horas Cátedra Cultura” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de
Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
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1) Escuela de ajedrez – sesión 272 módulos.2) Maestros especializados Casa Cultura – 288 módulos.3) Dirección de Juventud – 809 módulos.-

ARTÍCULO 6°.- Modificar, a partir del 1° de julio del 2021, el artículo 24 Inciso d)
************** “Personal de Deportes y Tercera Edad” de la Ordenanza N° 9150
“Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

Será retribuido mediante la cantidad de módulos que se determinen de acuerdo a los
valores por módulos de la siguiente tabla:
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

A

B

C

D

E

990

Regente

2251

2431

2588

2813

2926

992

Médico

2239

2419

2575

2799

2911

991

Profesor

1845

1993

2122

2306

2399

993

Preceptor

1162

1255

1337

1453

1511

ARTÍCULO 7°.- Modificar, a partir del 1° de julio del 2021, el artículo 24 Inciso h)
************** “Personal Destajista” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos
y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

1) Personal del Paseo de Bicicleta Acassuso (por jornada trabajada) 2065 módulos.2) Árbitros de fútbol (por evento) 1160 módulos.3) Cuadrilla de demolición (por jornada trabajada) 4899 módulos.-

ARTÍCULO 8°.- Modificar, a partir del 1° de julio del 2021, el artículo 19
************** “Bonificación por Título” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de
Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
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a)

Títulos universitarios o de estudios superiores, con planes que demanden cuatro o

más años de estudios de tercer nivel: 10534 módulos.b)

Títulos universitarios o de estudios superiores con planes que demanden de uno a

tres años de estudios de tercer nivel: 2634 módulos.c)

Títulos de estudios secundarios o certificados de estudios secundarios con

habilitación técnica o profesional con una duración mínima de tres años: 1820
módulos.d)

Título de auxiliar contable expedido por el Consejo Nacional de Educación

Técnica (C.O.N.E.T.): 486 módulos.-

ARTÍCULO 9°.- Modificar, a partir del 1° de julio del 2021, el artículo 34 “Régimen de
************** Remuneraciones” del Capítulo II (Planta Temporaria) del Título III
(Honorable Concejo Deliberante) de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos y
Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
- Establecer para la determinación de las remuneraciones del personal mensualizado, la
cantidad de módulos que a continuación se detalla:

a) Personal Político
CATEGORÍA

35 HS

40 HS

48 HS

1) 65 – Secretario de bloque

36.907

41.316

48.567

2) 66 – Secretario Privado

41.208

46.376

55.084

3) 72 – Auxiliar de bloque

33.484

37.495

44.746

4) 64 – Auxiliar de bloque

31.108

34.302

40.647

5) 81 – Relator de comisión

44.281

-

-

6) 70 – Asesor legislativo

72.954

-

-

7) 82 – Asesor legislativo

156.821

-

-

8) 8201 – Asesor legislativo

141.852

-

-

9) 78 – Asesor legislativo

111.400

-

-

10) 80 – Asesor legislativo

61.378

-

-

11) 79 – Asesor legislativo

92.133

-

-

12) 67 – Asesor legislativo

48.218

-

-

13) 68 – Asesor legislativo

39.033

-

-
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b) Resto del Personal
CATEGORÍA

35 HS

40 HS

48 HS

14) 77 – Recepcionista

36.907

41.257

48.567

15) 62 – Auxiliar de administración

38.536

45.326

53.361

16) 63 – Auxiliar de administración

40.415

44.755

37.331

17) 73 – Auxiliar de administración

39.898

44.755

52.855

18) 61 – Auxiliar de servicio

34.237

38.346

44.992

19) 83 – Auxiliar de servicio

32.643

36.444

42.679

20) 75 – Auxiliar de servicio

31.794

35.621

41.678

21) 76 – Auxiliar de servicio

29.448

32.850

38.392

ARTÍCULO 10.- Incrementar un diez por ciento (10%) los sueldos básicos del personal,
************** a partir del 1° de noviembre del 2021.-

ARTÍCULO 11.- Modificar, a partir del 1° de noviembre del 2021, el artículo 5°
************** “Personal Superior” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos y
Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

- Establecer el sueldo del Intendente Municipal en el mínimo indicado en el artículo 125
de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- Fijar los sueldos básicos en el agrupamiento superior en los módulos que a
continuación se detallan, a partir del 1° de noviembre del 2021:
Secretario General

300.348

Secretario Gral. Gob. y Administración

300.348

Asesor General

300.348

Secretario

266.976

Secretario Privado

266.976

Secretario Legal y Técnico

266.976

Contador General

253.627
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Asesor Depto. Ejecutivo

233.604

Subsecretario General

233.604

Tesorero General

233.604

Director General de Compras

220.255

Subsecretario

206.906

Juez de Faltas

233.604

Asesor Legal

180.209

Director Gral.

153.511

Subcontador Gral.

166.860

Asesor Sec. Gral. de Gob. y Administración

166.860

Subdirector Gral de Compras

166.860

Subtesorero Gral.

166.860

ARTÍCULO 12.- Modificar, a partir del 1° de noviembre del 2021, el artículo 6°
************** “Planta Estable” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos y
Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

NIVELES
CAT.

AGRUPAMIENTOS - CLASES

C/REG. HORARIO
35 HS

40 HS

48 HS

2-

3-

JERÁRQUICO

4-

5-

6-

7-

PROF TÉCNICO ADMINISTRATIVO OBRERO SERVICIOS

15

85.586

I - DIRECTOR

14

64.584

II - SUBDIRECTOR

13

48.278

III - JEFE DE DEPTO

12

39.481

54.140

11

37.598
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I

I

I

I

54.140

II

II

II

II

I

I

VIII

49.408

51.563

III

III

III

III

II

II

IX

35.808

49.138

49.138

IV

IV

IV

IV

III

III

X

9

34.103

44.817

46.765

V

V

V

V

IV

IV

XI

8

32.478

44.540

44.540

VI

VI

VI

VI

V

V

XII

7

30.934

40.644

42.380

VII

VII

VII

VII

VI

VI

XIII

6

29.459

38.715

40.399

VIII

VII

VII

XIV
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ARTÍCULO 13.- Modificar, a partir del 1° de noviembre del 2021, el artículo 24
************** Inciso a) “Personal Mensualizado” -Apartado 4- de la Ordenanza
N° 9150 “Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:

- El personal perteneciente a los agrupamientos: jerárquico, administrativo, técnico,
obrero y/o de servicio, destinado a cubrir vacantes circunstanciales, cuya remuneración
sea equivalente al rango comprendido entre las Categorías 6 y 15 inclusive, de la Planta
Permanente, será retribuido conforme lo establecido en el artículo 12 del presente.-

ARTÍCULO 14.- Modificar, a partir del 1° de noviembre del 2021, el articulo 24
************** Inciso c) “Horas Cátedra Cultura” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo
de Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

1) Escuela ajedrez – sesión 299 módulos.2) Maestros especializados Casa Cultura – 317 módulos.3) Dirección de Juventud – 890 módulos.-

ARTÍCULO 15.- Modificar, a partir del 1° de noviembre del 2021, el artículo 24
************** Inciso d) “Personal de Deportes y Tercera Edad” de la Ordenanza
N° 9150 “Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:

Será retribuido mediante la cantidad de módulos que se determinen de acuerdo a los
valores por módulos de la siguiente tabla:
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

A

B

C

D

E

990

Regente

2476

2674

2847

3095

3219

992

Médico

2463

2661

2833

3079

3202

991

Profesor

2030

2192

2334

2537

2638

993

Preceptor

1279

1381

1470

1598

1662
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ARTÍCULO 16.- Modificar, a partir del 1° de noviembre de 2021, el artículo 24 Inciso
************** h) “Personal Destajista” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de
Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:

1) Personal del Paseo de Bicicleta Acassuso (por jornada trabajada) 2272 módulos.2) Árbitros de fútbol (por evento) 1276 módulos.3) Cuadrilla de demolición (por jornada trabajada) 5389 módulos.-

ARTÍCULO 17.- Modificar, a partir del 1° de noviembre del 2021, el artículo 19
************** “Bonificación por Título” de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de
Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:

a)

Títulos universitarios o de estudios superiores, con planes que demanden cuatro o

más años de estudios de tercer nivel: 11587 módulos.b)

Títulos universitarios o de estudios superiores con planes que demanden de uno a

tres años de estudios de tercer nivel: 2897 módulos.c)

Títulos de estudios secundarios o certificados de estudios secundarios con

habilitación técnica o profesional con una duración mínima de tres años: 2002
módulos.d)

Título de auxiliar contable expedido por el Consejo Nacional de Educación

Técnica (C.O.N.E.T.): 535 módulos.-

ARTÍCULO 18.- Modificar, a partir del 1° de noviembre del 2021, el artículo 34
************** “Régimen de Remuneraciones” del Capítulo II (Planta Temporaria)
del Título III (Honorable Concejo Deliberante) de la Ordenanza N° 9150 “Cálculo de
Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021”, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:

- Establecer para la determinación de las remuneraciones del personal mensualizado, la
cantidad de módulos que a continuación se detalla:
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a) Personal Político
CATEGORÍA

35 HS

40 HS

48 HS

1) 65 – Secretario de bloque

40.597

45.447

53.423

2) 66 – Secretario Privado

45.328

51.010

60.592

3) 72 – Auxiliar de bloque

36.832

41.244

49.220

4) 64 – Auxiliar de bloque

34.218

37.732

44.711

5) 81 – Relator de comisión

48.709

-

-

6) 70 – Asesor legislativo

80.249

-

-

7) 82 – Asesor legislativo

172.503

-

-

8) 8201 – Asesor legislativo

156.037

-

-

9) 78 – Asesor legislativo

122.540

-

-

10) 80 – Asesor legislativo

67.515

-

-

11) 79 – Asesor legislativo

101.346

-

-

12) 67 – Asesor legislativo

53.040

-

-

13) 68 – Asesor legislativo

42.936

-

-

35 HS

40 HS

48 HS

14) 77 – Recepcionista

40.598

45.382

53.423

15) 62 – Auxiliar de administración

42.389

49.859

58.697

16) 63 – Auxiliar de administración

44.456

49.230

41.064

17) 73 – Auxiliar de administración

43.887

49.230

58.140

18) 61 – Auxiliar de servicio

37.660

42.180

49.491

19) 83 – Auxiliar de servicio

35.907

40.088

46.947

20) 75 – Auxiliar de servicio

34.973

39.183

45.845

21) 76 – Auxiliar de servicio

32.392

36.135

42.231

b) Resto del Personal
CATEGORÍA

ARTÍCULO 19.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los
************** artículos precedentes, se atenderán con los fondos de la partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2021 de la
Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos”.-
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ARTÍCULO 20.- El presente decreto se dicta “ad-referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante.-

ARTÍCULO 21.- 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. Nro. 6436-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de julio del 2021

DECRETO NÚMERO:

844
VISTO la nota presentada por la “JUNTA DE

ACCIÓN VECINAL LA HORQUETA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de cargas sociales,
aguinaldos y aumentos de haberes adeudados, respecto a cinco choferes que conducen los
móviles de la Junta de referencia;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 333.200), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “JUNTA DE ACCIÓN VECINAL LA HORQUETA”, por la
suma de Pesos Trescientos Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 333.200), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de cargas
sociales, aguinaldos y aumentos de haberes adeudados, respecto a cinco choferes que
conducen los móviles de la Junta de referencia.-

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

ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-
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Ref.: Expte. Nro. 6436-2021.-

//…

ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7125-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 845
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001072/2021, 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 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. 66/2021, para la adquisición de
************** “CENTRÍFUGA DE MESA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 de julio del 2021 a las 10:30
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en

la Avenida

Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 45, Objeto del Gasto 4.3.3. 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° 7124-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de julio del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 846

VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001070/2021, 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 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. 65/2021, para la adquisición de “KIT
************** REACTIVOS Y ANTICUERPOS MONOCLONALES”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 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 Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, Objeto del Gasto 2.9.5., 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° 13067-2014 – Alcance 5.-

SAN ISIDRO, 16 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 847
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 1° de febrero del 2019, se
celebró un Contrato de Locación de Servicios entre la Municipalidad de San Isidro y la
Dra. Cristina Paula Davio, D.N.I. N° 17.203.570, con el objeto de intervenir en el
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa;
QUE con fecha 2 de julio del 2021, las partes
suscribieron una prórroga al mentado contrato por el período comprendido entre el 1° de
julio hasta el 31 de agosto del 2021;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación de Servicios celebrada
************** con fecha 2 de julio del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y la
Dra. Cristina Paula Davio, D.N.I. N° 17.203.570, con el objeto de intervenir en el
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, por el período comprendido entre el 1° de julio
hasta el 31 de agosto 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 DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVCIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de julio n° 526 de
la Ciudad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por
una parte, y por la otra la Dra. Cristina Paula Davio D.N.I. 17.203.570, con domicilio en
la calle Berutti 2336, Martínez, Partido de San Isidro, en adelante denominado “EL
OPERADOR”, teniendo en consideración:
QUE con fecha primero de febrero de 2019 “LAS PARTES” celebraron un contrato de
locación de servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa.
QUE con fecha primero de agosto de 2019 se suscribió Prórroga del Contrato de
Locación de Servicios.
QUE nuevamente con fecha 3 de febrero de 2020 se celebró Prórroga del mencionado
Contrato de Locación de Servicios.
QUE con fecha 2 de septiembre de 2020 se firmó Prórroga del Contrato de Locación.
QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, el
Director y Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler, solicita la renovación del
contrato a partir del mes de julio de 2021, prestando la Secretaría Legal y Técnica su
conformidad.
Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente
entre las partes hasta el 31 de agosto de 2021, por el período comprendido entre el 1 de
julio al 31 de agosto de 2021.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo, “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Dieciséis mil ($ 16.000.-) mensual para el período
comprendido del 1 de julio de 2021 al 31 de agosto de 2021, la cual será abonada del 1ro.
al 10 en la Tesorería Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra
presentación de la respectiva factura de ley.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 1 de febrero de 2019,
prorrogado con fechas primero de agosto de 2019, 3 de febrero de 2020 y 2 de septiembre
de 2020 en cuanto no sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a 2 de julio de 2021.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Dra. Cristina Paula Davio, Operador
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Ref. Expte. N° 3201-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 848
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por
el Sr. Nicolás Jorge Rosner, solicitando una quita en los accesorios por mora generados en
la deuda contraída en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto
de la Cuenta N° 732.441; y
Considerando:
QUE el contribuyente manifiesta que, por
razones que desconoce, el débito automático de su tarjeta de crédito no funcionó desde el
mes de noviembre de 2019 hasta febrero de 2021;
QUE, el solicitante expresa la intención de
regularizar la deuda;
QUE, el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
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°.- Hacer lugar a una reducción del 50% del monto de los accesorios por
************** mora generaos en la deuda de la Tasa por Alumbrado Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Nicolás Avellaneda
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto de la Cuenta N° 732.441,
por los períodos 2019/4A hasta el 2021/1B inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo 1° del presente, deberá
************** regularizar el pago del porcentaje no eximido, dentro de los diez (10)
días de notificado, al valor de la cancelación de la deuda de origen.-

21

Ref. Expte. N° 3201-2021.-

//…

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

ARTÍCULO 4°.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos anteriores sin
************** haberse realizado la cancelación, el monto abonado “a resultas” se
acreditará a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha
del pago de la deuda de origen.-

ARTÍCULO 5°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

ARTÍCULO 6°.- 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° 262-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 849
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Germán Fernández Pescuma, D.N.I. N° 20.349.548; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en la vivienda ubicada en la calle Martín Coronado
N° 871 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, con motivo de la caída
de ramas de un árbol sobre la misma, siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9234, obrante a fojas 25,
manifestando que, sin vertir opinión alguna sobre la existencia del hecho y/o la
responsabilidad del Municipio en el mismo, es necesario que exista otro marco
probatorio, más amplio, que no puede ser este ámbito administrativo, por lo cual, la
mentada dependencia entiende que debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición, 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:

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Germán Fernández Pescuma,
************** D.N.I. N° 20.349.548, por los que dice haber sufrido en la vivienda
ubicada en la calle Martín Coronado N° 871 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de
este Partido, con motivo de la caída de ramas de un árbol sobre la misma, en un todo de
acuerdo al Dictamen N° 9234 de la Asesoría Legal Municipal.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Dejar constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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° 3261-2021.-

SAN ISIDRO, 19 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 850
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, la Sra. Liliana Kerke, D.N.I.
N° 12.163.069 solicita una quita en los accesorios por mora generados en la deuda de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto de las Cuentas N°
731.770, 731.768 y en la deuda de la Tasa de Inspección de Comercios e Industrias,
respecto de la cuenta N° 69.371, en todos los casos por los períodos 2020/1A hasta el
2021/1B inclusive;
QUE la contribuyente manifiesta que no pudo
cumplir con el pago de la mentada tasa, a causa de graves problemas de salud que
padeció;
QUE la solicitante expresa la intención de
regularizar la deuda, habiendo efectuado pagos a resultas con fecha 30 de Marzo de 2021,
tal como surge de las constancias obrantes a fojas 7/15;
QUE, a fojas 16, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a la eximición del
“50% de accesorios por mora en las cuentas de referencia por los períodos 2020/1A al
2021/1B” ambos inclusive;
QUE,

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado conforme lo dispuesto en los Artículos 46° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente;
QUE, en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- EXIMIR en un 50% del pago de los accesorios por mora generados en
************** la deuda de la Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a los inmuebles ubicados en la calle Nicolás Avellaneda N° 1198 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a las Cuentas N° 731.770 y
731.768 y de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente al
comercio ubicado en la calle Nicolás Avellaneda N° 1200 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, respecto de la cuenta N° 69.371, en todos los casos por los
períodos 2020/1A hasta el 2021/1B, 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° 7079-2015.-

SAN ISIDRO, 19 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 851
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el Sr. Eduardo Jorge Favonio, 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°
213.080;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100% con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 58°,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, el Sr.
Eduardo Jorge Favonio, con domicilio en la calle Tres de Febrero N° 152 - 2° Piso,
Depto. “G” – de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 213.080.-
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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

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° 8829-2013.-

SAN ISIDRO, 19 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 852
VISTO las presentes actuaciones;
Considerando:
QUE la Sra. María Luisa Coman 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°
530.610; y
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 58°,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María Luisa Coman, con domicilio en la calle Colombres N° 1433 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 530.610.-
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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

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° 6443-2020.-

SAN ISIDRO, 19 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 853
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, la contribuyente solicita la
exención de recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de las cuotas
2020/2B, 2020/3A y 2020/3B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto a la Cuenta N° 381.685, correspondiente al inmueble ubicado en la calle
Azcuénaga N° 1821 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, la 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 27 de agosto del 2020 la contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas 2020/2B,
2020/3A y 2020/3B;
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°
************** 381.685, aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 27
de agosto del 2020, todo ello en relación a las cuotas 2020/2B, 2020/2A y 2020/3B 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° 12591-2007.-

SAN ISIDRO, 19 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 854
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 47, la contribuyente solicitó una
revisión de valuación por el inmueble ubicado en la ruta Panamericana N° 4262 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, designado catastralmente como
Circunscripción VI, Sección F, Manzana 1, Parcela 22;
QUE la contribuyente considera que se le
estaba emitiendo erróneamente la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto a la Cuenta N° 660.022, por estimar que los metros de superficie construida no
eran los correctos;
QUE a raíz de las notificaciones “Operativo
COVID-19”, la Sra. Ivana Spena, en su carácter de hija de la titular, requirió que se
corrobore la situación del lote, como así también se realice la readecuación de la Tasa a
pagar;
QUE la Dirección de Catastro realiza la
inspección al domicilio y confecciona una Planilla de Valuación (fojas 19), y se expide a
fojas 20 manifestando que se verificó que se trata de una parcela “Baldío”;
QUE a fojas 37 la requirente solicita la
prescripción de la deuda de la Tasa en cuestión, sobre los períodos 2011/2012 y 2013/6B,
inclusive, respecto a la Cuenta N° 660.022;
QUE asimismo, solicita una quita en los
recargos por mora generados desde el año 2007, a partir del cual se reclama por la
categorización errónea, en la Cuenta de referencia;
QUE se modificó la deuda a partir de la cuota
2008/1A;
QUE la contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe origen del total reclamado;
QUE conforme lo dispuesto en el Artículo 46°
de la Ordenanza Fiscal vigente, los contribuyentes y/o responsables que no cumplan las
obligaciones fiscales, serán pasibles de multa por infracción a los deberes formales;

33

Ref. Expte. N° 12591-2007.-

//…

QUE asimismo, el inciso e) del mentado
Artículo determina que ante el incumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza
Fiscal vigente, de las Ordenanzas Impositivas y de las Ordenanzas sobre materia tributaria
que se dicten en el futuro, tendientes a asegurar la correcta aplicación, percepción y
fiscalización de los tributos, que no constituya por sí mismo una omisión de pago de la
obligación fiscal, hará pasible al contribuyente y/o responsable de una multa de hasta el
cien por ciento (100%) del salario mínimo municipal vigente. La obligación de pago de
los recargos, multas e intereses, subsistirá no obstante haberse percibido sin reserva la
obligación fiscal principal;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado, conforme lo dispuesto en el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, por lo que 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 el pago de los accesorios por mora generados en la deuda de
************** la Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales, sobre los
períodos 2008/1A a 2020/3B, inclusive, respecto a la Cuenta N° 660.022, correspondiente
al inmueble ubicado en la ruta Panamericana N° 4262 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Denegar el pedido de exención de multas.-

ARTÍCULO 3°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

ARTÍCULO 4°.- 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° 3229-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 855
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE, a fojas 45 la Sra. Carmen Herminia
Salinas solicita la exención de recargos, con el importe correspondiente al primer
vencimiento, de las cuotas 2019/1AD a 2019/6BD de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales,

cuenta N° 613.822,

respecto al inmueble ubicado en la calle

Maestra Juana Rueda N° 2868 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;

QUE la contribuyente manifiesta que la deuda
en cuestión se ha generado en razón de encontrarse a la espera de la resolución a su
pedido de exención para el pago de la tasa correspondiente al año 2019;

QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 46/47, con fecha 31/05/2021 la contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas 2019/1A a
2019/6B;

QUE por otra parte, la contribuyente solicita
un plan de pagos para cancelar la deuda generada por los restantes períodos;

QUE a fojas 48, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar “a la solicitud del
contribuyente de eximir los recargos por mora por los períodos 2019 1A al 2019 6B
inclusive, y autorizar la celebración de un convenio de pagos en hasta 60 cuotas según lo
establecido en el Art. 37° de la Ordenanza, conforme decreto reglamentario 1183/2020
por los períodos adeudados;

QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado conforme lo dispuesto en los Artículos 37° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente;

35

Ref. Expte. N° 3229-2018.-

//…

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°.- Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Carmen Herminia SALINAS,
************** eximiendo el pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
613..822 y aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento, otorgándose
carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 31 de mayo de
2021, todo ello en relación a las cuotas 2019/1AD a 2019/6BD, ambas inclusive, de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar un plan de facilidades de hasta sesenta (60) cuotas dejando
************** constancia que la falta de cumplimiento en término provocará la
pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago, no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio.-

ARTÍCULO 3°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

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

MB

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° 7049-2021.-

SAN ISIDRO, 19 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 856
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600241/2021, 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 Nro. 67/2021, para la provisión de
************** “MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA MODIFICACIÓN
DE RED DE CONDUCTOS EN HALL CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL DE
SAN ISIDRO – DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 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 01.02., Objeto del Gasto 3.3.1. 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° 8235.2016.-

SAN ISIDRO, 19 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 857
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 2 de mayo del 2016, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y “PAX Sociedad
Anónima, Comercial, Inmobiliaria y Financiera”, referente a un inmueble ubicado en la
calle Neyer N° 980, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 15 de julio del 2021, las partes
suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de doce (12) meses,
contados a partir del día 1° de mayo del 2021 hasta el 30 de abril 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 15
************** de julio del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y “PAX
Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria y Financiera”, referente a un inmueble
ubicado en la calle Neyer N° 980, jurisdicción de este Partido, por el término de doce (12)
meses, contados a partir del día 1° de mayo del 2021 hasta el 30 de abril 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 “PAX Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria y Financiera”, con domicilio
legal en Araoz 1381, piso tercero, departamento “B” de la Ciudad de Buenos Aires,
representada para este acto por su Sra. Presidente Laura Delisia, D.N.I. 5.971.395, en
adelante denominada “LA LOCADORA” por una parte y la Municipalidad de San Isidro,
representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada
para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi,
con domicilio en 9 de Julio N° 526, San Isidro, en adelante denominada “LA
LOCATARIA”, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración

QUE “LAS PARTES” han celebrado un contrato de locación en relación al inmueble sito
en la calle Neyer No. 980, Partido de San Isidro, con fecha 2 de mayo de 2016.

QUE con fecha 15 de febrero de 2017 y 8 de marzo de 2018 se celebraron dos Adendas al
mencionado contrato.

QUE con fecha 3 de mayo de 2019 “LAS PARTES” firmaron una Prórroga del Contrato.

QUE es intención de “LAS PARTES” continuar la locación y para ello resulta necesario
prorrogar la misma.

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 celebrado con fecha 2 de mayo de 2016
respecto al inmueble sito en la calle Neyer No. 980, Partido de San Isidro, Provincia de

39

Buenos Aires, modificado por las adendas celebradas con fecha 15 de febrero de 2017 y 8
de marzo de 2018 y prorrogado con fecha 3 de mayo de 2019.

SEGUNDA: La presente prórroga se pacta por un término de doce (12) meses contados a
partir del 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.

TERCERA: “LAS PARTES” fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Sesenta
y cinco mil quinientos más IVA ($ 65.500 + IVA) mensuales es decir por el período
comprendido del 01/05/2021 al 30/04/2022, pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada
mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, 1° piso, de la localidad
de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires.

CUARTA: “LAS PARTES” establecen que continuarán rigiéndose por lo dispuesto en el
contrato de locación celebrado con fecha 24 de Octubre de 2013, la adenda del 15 de
febrero de 2017 y la adenda del 8 de marzo de 2018 y prorrogado con fecha 3 de mayo de
2019 en todo aquello que no sea modificado por la presente prórroga.

En prueba de conformidad, en la Ciudad de San Isidro, se firman dos ejemplares a un solo
efecto e igual tenor, a los 15 días del mes de julio del año 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Laura Delisia, Presidente de PAX Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria y Financiera
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Ref. Expte. N° 5650-2020 – Alcance 5.-

SAN ISIDRO, 19 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 858
VISTO la Licitación Pública N° 8/2020,
referente a los trabajos de “BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN EN
DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1213 de
fecha 4 de agosto del 2020, se realizó el correspondiente llamado a Licitación Pública;
QUE la contratación de las obras fue
oportunamente adjudicada por Decreto N° 1414 del 23 de septiembre del 2020, a las
firmas que a continuación se detallan:

- CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N° 30-60506247-0, adjudicataria de las
Zonas 1 y 2, por la suma total de Pesos Ochenta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y
Ocho Mil Cinco con Veinticuatro Centavos ($ 83.868.005,24) – Orden de Compra N°
6387/2020.
- MASTER OBRAS S.A., C.U.I.T. N° 30-70183036-5, adjudicataria de las Zonas 3 y 4,
por la suma total de Pesos Ochenta y Tres Millones Setecientos Veintitrés Mil
Novecientos Veintitrés con Veinte Centavos ($ 83.723.923,20) – Orden de Compra N°
6389/2020.
- C&E CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N° 30-70828836-1, adjudicataria de las
Zonas 5 y 6, por la suma total de Pesos Ochenta y Tres Millones Novecientos Setenta y
Dos Mil Ochocientos Veinticuatro con Sesenta y Nueve Centavos ($ 83.972.824,69) –
Orden de Compra N° 6388/2020;
QUE por conducto del Decreto N° 1464/2020
se designó Inspector Técnico de la obra de referencia a la firma JS CONSTRUCCIONES
S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71224875-7, correspondiéndole en concepto de remuneración el
dos por ciento (2%) del monto total de la obra, alcanzando un monto total de Pesos Cinco
Millones Treinta y Un Mil Doscientos Noventa y Cinco con Cinco Centavos
($ 5.031.295,05) para las Zonas 1, 2, 3 y 4 – Orden de Compra N° 6852/2020;
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Ref. Expte. N° 5650-2020 – Alcance 5.-

//…

QUE por Alcance 3 del expediente de
referencia la Secretaría de Obras Públicas solicitó ampliar el monto de las Órdenes de
Compra citadas en un veinte por ciento (20%), en virtud de las atribuciones emergentes
de los Artículos 65°, 66° y 67° del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la
presente Licitación, como también en el marco de lo normado por el Artículo 146 -1°
párrafo- de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ampliación que fuere autorizada por
conducto del Decreto N° 476 de fecha 5 de abril del 2021, emitiéndose las siguientes
Órdenes de Compra respecto a las Zonas 1, 2, 3 y 4 de la referida obra:

- CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N° 30-60506247-0, adjudicataria de las
Zonas 1 y 2, por la suma total de Pesos Dieciséis Millones Setecientos Setenta y Tres
Mil Seiscientos Uno con Cuatro Centavos ($ 16.773.601,04) – Orden de Compra N°
2879/2021.
- MASTER OBRAS S.A., C.U.I.T. N° 30-70183036-5, adjudicataria de las Zonas 3 y 4,
por la suma total de Pesos Dieciséis Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil
Setecientos Ochenta y Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 16.744.784,64) –
Orden de compra N° 2881/2021.
- JS CONSTRUCCIONES S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71224875-7, firma designada para la
Inspección Técnica de las obras, por la suma total de Pesos Un Millón Seis Mil
Doscientos Cincuenta y Nueve con Un Centavo ($ 1.006.259,01) – Orden de Compra
N° 2883/2021;
QUE por Alcance 5 del expediente de
referencia, la Secretaría de Obras Públicas informa la necesidad de continuar con el plan
de las obras iniciadas, dada la importancia de avanzar con el sistema de ejecución
implementado de rehabilitación y/o reconstrucción de calles y bocacalles de la red vial del
Partido, en virtud de la necesidad y diversidad de intervenciones a efectuar en los
pavimentos de hormigón existentes en una red vial de más de setenta (70) años de
antigüedad, con su vida útil sobrepasada, que se prolonga a causa de las diversas
intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que realiza el Municipio sobre
dicha red, por lo cual la Secretaría de Obras Públicas aconseja la ampliación de las obras
adjudicadas;
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///…

QUE se vienen aplicando todas las medidas
técnico administrativas eficientes y eficaces para seguir prolongando la vida útil de la red
vial municipal, ya que -de no proceder así-, a corto tiempo se debería proceder a la
repavimentación total de las calzadas deterioradas por acción del tiempo, acción del
tránsito, de las lluvias y sus consecuencias y de las intervenciones de las empresas de
servicios públicos, que disminuyen la vida útil de los pavimentos urbanos;
QUE teniendo en cuenta que las empresas
CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y MASTER OBRAS S.A., adjudicatarias de las
Zonas 1, 2 y 3, 4 respectivamente, se encuentran en régimen operativo, logrando mayor
eficiencia en la ejecución de las obras, resulta altamente conveniente a los intereses
municipales hacer uso de la facultad de ampliar las obras contratadas, según lo establece
el artículo 146 -1° párrafo- de la Ley Orgánica de las Municipalidades, hasta alcanzar el
porcentaje máximo allí establecido, es decir: el cincuenta por ciento (50%) del monto
contractual básico;
QUE la Secretaría de Obras Públicas aconseja
la ampliación del treinta por ciento (30%) restante para alcanzar el máximo establecido,
fijando a su vez un nuevo precio contractual al mes de abril de 2021, de Pesos Once Mil
Seiscientos ($ 11.600) por m² de estructura de pavimento, siendo el valor básico original
del contrato por unidad de medida de Pesos Siete Mil Novecientos Treinta y Nueve con
Sesenta y Tres Centavos ($ 7.939,63);
QUE obra en autos la conformidad de las
empresas contratistas CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y MASTER OBRAS S.A.
así como la de la firma JS CONSTRUCCIONES S.R.L., responsable de la Inspección
Técnica de Obra, respecto al monto de ampliación de obra y al nuevo precio contractual
por m² ejecutado;
QUE

se

encuentran

establecidas

las

condiciones de necesidad, urgencia y conveniencia establecidas en el marco del Artículo
146 -1° párrafo- de la Ley Orgánica de las Municipalidades y los Artículos 65°, 66° y 67°
del Pliego de Bases y Condiciones Generales (Cuerpo 0 del expediente de referencia) que
rige la presente Licitación;

43

Ref. Expte. N° 5650-2020 – Alcance 5.-

////…

QUE el nuevo plazo de ejecución de las obras
fue programado por la Secretaría de Obras Públicas en sesenta (60) días corridos;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto, promoviendo en consecuencia el dictado del acto administrativo
pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un treinta por ciento (30%) el valor contractual de la obra
************** “BACHEO

Y

REPAVIMENTACIÓN

DE

HORMIGÓN

EN

DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, correspondiente a la
Licitación Pública N° 8/2020, para las Zonas 1, 2, 3 y 4, quedando dichos incrementos
por zonas adjudicadas a las firmas, según detalle:

- CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N° 30-60506247-0, adjudicataria de las
Zonas 1 y 2, por la suma total de Pesos Veinticinco Millones Ciento Sesenta Mil
Cuatrocientos Uno con Cincuenta y Seis Centavos ($ 25.160.401,56).
- MASTER OBRAS S.A., C.U.I.T. N° 30-70183036-5, adjudicataria de las Zonas 3 y 4,
por la suma total de Pesos Veinticinco Millones Ciento Diecisiete Mil Ciento Setenta y
Seis con Noventa Centavos ($ 25.117.176,90).

ARTÍCULO 2°.- Ampliar en un dos por ciento (2%) el valor correspondiente a la
************** Inspección Técnica de la mentada obra, designada por conducto del
Decreto N° 1464/2020, a la firma JS CONSTRUCCIONES S.R.L., C.U.I.T. N°
30-71224875-7, por la suma de Pesos Un Millón Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Uno
con Cincuenta y Siete Centavos ($ 1.005.551,57), en un todo de acuerdo a los informes
técnicos obrantes en el presente y a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el nuevo precio contractual del ítem de medida en Pesos
************** Once Mil Seiscientos ($ 11.600,00) por m² de estructura de pavimento
ejecutado.-
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/////…

ARTÍCULO 4°.- Prorrogar la ejecución de las mentadas obras por el término de sesenta
************** (60) días corridos contados a partir de la emisión de las Órdenes de
Compra correspondientes.-

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.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 859
Expte. N° 1837-2018
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1232 del 30 de agosto de 2021.
MODIFICAR, con efectos a partir del 9 de junio del 2021, la nómina de funcionarios
integrantes de la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas.
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Ref. Expte. N° 2211-2013.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 860
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Alicia ELIAS, 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° 552.229; 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.
Alicia ELIAS, con domicilio en la calle Juan A. Mazza N° 2971, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 552.229.-
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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° 2201-2021.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 861
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Miguel Horacio LONGO, 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° 712.606; 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 Horacio LONGO, con domicilio en la calle Ingeniero Marconi N° 2794, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 712.606.-
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Ref. Expte. N° 2201-2021.-

//…

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° 4420-2021.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 862
VISTO lo solicitado en autos por la Sra.
Susana Elena Fernández, en su carácter de Vice-Presidente de la firma ZULÚ S.A.,
respecto de la devolución del importe abonado en demasía en concepto de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 720.438; y
Considerando:
QUE según surge de la constancia obrante a
fojas 2 la solicitante manifiesta haber realizado por error, con fecha 26 de abril del 2021,
una transferencia bancaria por la suma de Pesos Trescientos Cincuenta y Tres Mil
Ochocientos Veintidós con Treinta y Tres Centavos ($ 353.822,33), destinada al pago de
la cuota 4 del plan de pagos N° 180.194, siendo que el importe a abonar era de Pesos
Treinta y Cinco Mil Ochocientos Veintidós con Treinta y Tres Centavos ($ 35.822,33);
QUE la contribuyente solicita que, previo a la
devolución del importe abonado en demasía, se impute la diferencia en su favor a la
cancelación en forma anticipada de las cuotas 5 y 6 del plan de pagos en cuestión;
QUE

a

fojas

15,

la

Subdirección

de

Procuración de Cobro informa que, habiéndose verificado el pago en demasía por la suma
de Pesos Trescientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Veintidós con Treinta y Tres
Centavos ($ 353.822,33), se aplicó el mismo sobre las cuotas 01-04 a 01-06 del plan de
pagos N° 180194, quedando el mismo cancelado en su totalidad en forma anticipada y
arrojando un saldo a favor de la cuenta de referencia de Pesos Doscientos Cuarenta y
Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Setenta y Siete Centavos ($ 248.448,77);
QUE a fojas 27 la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar al reintegro solicitado;
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°.- Reintegrar a la firma ZULÚ S.A., la suma de Pesos Doscientos
************** Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Setenta y
Siete Centavos ($ 248.448,77), importe abonado en demasía en concepto de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la Cuenta N° 720.438.-

51

Ref. Expte. N° 4420-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos 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° 17328-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 863
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Sr. Horacio Balbis, D.N.I.
N° 8.495.461, solicita una quita en los recargos por mora generados de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, y un plan de pago, sobre los períodos
2006/3AP a 2020/1B inclusive, respecto a la Cuenta N° 562.558, correspondiente al
inmueble ubicado en la calle Guayaquil N° 1132 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que es jubilado y cuenta con un haber mínimo, siendo éste el único ingreso del
hogar que permite abastecer solamente las necesidades básicas;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado conforme lo dispuesto en los Artículos 46° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- EXIMIR el pago de los accesorios por mora generados en la deuda de
************** la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, sobre los
períodos 2006/3AP a 2020/1B, inclusive, respecto a la Cuenta N° 562.558,
correspondiente al inmueble ubicado en la calle Guayaquil N° 1132 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar un plan de facilidades de hasta veinticuatro (24) cuotas
************** dejando constancia que la falta de cumplimiento en término provocará
la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago, no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio.-
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//…

ARTÍCULO 3°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

ARTÍCULO 4°.- 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° 11376-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 864
VISTO la Ordenanza Nro. 6035/84, 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

“COLEGIO CRISTIANO DE MARTÍNEZ” 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 2020, al establecimiento educacional “COLEGIO
CRISTIANO DE MARTÍNEZ”, sito en la calle Corrientes N° 2770 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 420.713.-

ARTÍCULO 2°.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento 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
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Ref. Expte. N° 2832-2012.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 865
VISTO la presentación efectuada en autos por
el señor Juan Antonio Reynoso, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes en la materia respecto de la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 393.262; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2020;

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2020, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al señor
Juan Antonio Reynoso, con domicilio en la calle Pasaje Newton N° 2551 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 393.262.-
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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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 4964-1998 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 866
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 25 DE MAYO” 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

2020,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO 25 DE MAYO”, sito en la calle Salguero N° 1555 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuentas Corrientes Nros. 532.716, 531.095,
531.097 y 531.098.-

ARTÍCULO 2°.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento 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
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Ref. Expte. N° 1921-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 867
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nora Noemí Bossi, 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° 441.989; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para 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 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) 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,
por la Sra. Nora Noemí Bossi, con domicilio en la Av. Sir Alexander Fleming N° 909 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 441.989.-
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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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5001-2021.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 868
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora María Cristina Pérez
(Legajo N° 11.484), se encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio;
QUE conforme lo establece el Artículo 33°,
inciso f) -1° párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, y siendo que el cese de la
trabajadora se produjo a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de 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 tanto se le otorgue el beneficio
jubilatorio;
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°.- Aprobar el convenio suscripto entre el Municipio y la ex agente María
************** Cristina Pérez (Legajo N° 11.484), 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 le
otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de Previsión Social
************** de la Provincia de Buenos Aires, con remisión ejemplar del Convenio.
Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.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° 1434-2020.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 869
VISTO las presentes actuaciones;
Considerando:
QUE la Sra. Alicia Barone 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°
212.159; y
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 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 3D) 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.
Alicia Barone, con domicilio en la calle Diego Palma N° 417 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 212.159.-
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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

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° 7563-2020.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 870
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elsa Isabel Alonso, 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° 522.333; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 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 3D) 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.
Elsa Isabel Alonso, con domicilio en la calle General Lamadrid N° 1966 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 522.333.-
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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

CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8978-2015.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 871
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Osvaldo Domingo SOLA, 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° 532.273; 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.
Osvaldo Domingo SOLA, con domicilio en la calle Plumerillos N° 1646, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 532.273.-
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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° 4919-2004 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 872
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

ESCUELA FLORENCE NIGHTINGALE, se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativa 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 para el año 2021, al establecimiento educacional ESCUELA
FLORENCE NIGHTINGALE, ubicado en la calle Combate de la Vuelta de Obligado N°
514/488 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuentas Corrientes Nros.
310.100 y 310.106.-

ARTÍCULO 2°.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento 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
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Ref. Expte. N° 10424-1988 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 873
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

“INSTITUTO

MARÍA AUXILIADORA” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, 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 confecciona
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 el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales

por

el

año

2021,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA”, sito en la calle Martín y Omar N° 287 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 120.823.-

ARTÍCULO 2°.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento 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
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Ref. Expte. N° 14546-2017 y agregados.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 874
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 40, el “CÍRCULO CATÓLICO
DE OBREROS DE SAN ISIDRO”, solicita la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos 2020/1A a 2020/6B y
2021/1A a 2021/6B, respecto a la Cuenta N° 210.703, correspondiente al inmueble sito en
la calle Alsina N° 261 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como Circunscripción II, Sección A, Manzana 28, Parcela 16;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal como Entidad sin Fines de Lucro, por conducto del
Decreto N° 1819/1986, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas;
QUE a fojas 51, la Dirección General de
Rentas informa que la mentada entidad cumple con los requisitos establecidos por el
Artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal pertinente, por lo que procede otorgar el
beneficio solicitado en autos;
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 los períodos 2020/1A a 2020/6B y 2021/1A a 2021/6B,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al “CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE SAN ISIDRO”,
respecto a la Cuenta N° 210.703.-
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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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DECRETO NÚMERO: 875
Expte. N° 2327-2021
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1230 del 28 de julio de 2021.
APRUÉBASE el Texto Ordenado del Código de Ordenamiento Urbano – Edición 2021.
Derógase todo otro Texto Ordenado del Código de Ordenamiento Urbano que se oponga
al presente.
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Ref. Expte. N° 2472-2020.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 876
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el Sr. Carlos Soler 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° 371.321;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al Artículo 58°, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 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 3D) 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 Soler, con domicilio en la calle Sáenz Valiente N° 934 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 371.321.-

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° 5642-2021.-

SAN ISIDRO, 20 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 877
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:

QUE, las presentes actuaciones se inician con
motivo del pedido efectuado por la contribuyente a fojas 1, quien solicita la exención de
recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de las cuotas 2019/3A,
3B, 4A, 5A, 5B y 2020/1A a 2021/2B, inclusive, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, cuenta N° 373.729, respecto al inmueble ubicado en la calle Saenz
Valiente N° 60 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;

QUE la contribuyente manifiesta que, por
razones que desconoce, el débito automático de su tarjeta de crédito no funcionó,
generándose la deuda en cuestión;

QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 2/3 y 15, con fecha 04/05/2021, 15/05/2021 y 03/06/2021 la
contribuyente abonó “a resultas del presente” el importe correspondiente al primer
vencimiento de las cuotas 2019/3A, 3B, 4A, 5A, 5B y 2020/1A a 2021/2B, inclusive.-

QUE a fojas 12, 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, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar a lo solicitado por la contribuyente a fojas 1, eximiendo el
************** pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N° 373.729 y
aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento, otorgándose carácter
cancelatorio a los pagos “a resultas del presente” efectuados con fecha 04/05/2021,
15/05/2021 y 03/06/2021, todo ello en relación a las cuotas 2019/3A, 3B, 4A, 5A, 5B y
2020/1A a 2021/2B, inclusive, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales.-

ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

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

MB

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° 8605-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 878
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 85 la Sra. Nicolasa TROTTA
solicita su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la materia respecto de la
exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto del inmueble ubicado con frente a la calle San José N° 558, PB “2”, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta N° 742.121;
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 del artículo 58, inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente;
QUE a fojas 89, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 100%
de la citada Tasa, por el período 2021;
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°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Nicolasa TROTTA, con domicilio en la calle San José N° 558, PB “2” de la Ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto de la Cuenta N° 742.121.-
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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

CAS

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° 12706-1975.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 879
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 37, se presenta el Sr. Héctor
Edgardo Mas Roca, D.N.I. N° 1.734.720, solicitando la eximición del pago de los
recargos generados por las diferencias en el monto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 321.224, cuotas 2010/1AD a 2015/6BD,
generados por la discrepancia en los metros cuadrados del inmueble sito en la calle
Aristóbulo del Valle N° 1329 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
identificado catastralmente como Circunscripción III, Sección B, Manzana 43, Parcela
20c;
QUE en su presentación, el contribuyente
refiere que las diferencias en cuestión, liquidadas a partir de la presentación de un estado
parcelario, obedecen a un cambio de criterio del municipio en la firma de considerar
superficies que ya se encontraban registradas en el último plano aprobado;
QUE tal como surge de la constancia obrante
a fojas 62, con fecha 22 de abril del 2016 el contribuyente abonó “a resultas del presente”
la diferencia generada en el valor de cada cuota correspondiente a los períodos 2010/1AD
a 2015/6BD, inclusive;
QUE a fojas 92, la Dirección de Obras
Particulares se expide informando que la vivienda se ajusta al plano aprobado en el
expediente de referencia, detallando que si bien se registró en el sector de “Sala de
Juegos” la ejecución de dos ventanas, que modifican la fachada pero no la superficie, las
mismas datan de la época de la construcción original y que es característico de los planos
de antaño que no reflejen fielmente la totalidad de la construcción original;
QUE a fojas 110, la Secretaria Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) entiende procedente otorgar “la reducción del 100% de
los recargos/intereses, generados en la Cuenta N° 321.224 en el período 2010/1A a
2015/6B y la respectiva aplicación del pago a resultas efectuado…”;
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QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado, conforme lo dispuesto en los Artículos 46° y 51° de la Ordenanza
Fiscal vigente;
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°.- EXIMIR del pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
************** 321.224, aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento,
otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 22
de abril del 2016, todo ello en relación a las cuotas 2010/1AD a 2015/6BD, inclusive, de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2°.- El contribuyente deberá regularizar los períodos pendientes de
************** cancelación, 2018/1AD, 2018/2A, 2018/2B y 2018/5A, conforme
detalle de deuda a fojas 109.-

ARTÍCULO 3°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y las demás
************** oficinas competentes en la materia.-

ARTÍCULO 4°.- 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° 2690-2001.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 880
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 “INSTITUTO LA
CASA DE PLATERO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de
su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, 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 confecciona
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

educacional

“INSTITUTO LA CASA DE PLATERO”, sito en la calle Cuyo N° 1441 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 361.863.-

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

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

MR/CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 699-1989 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 881
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

“INSTITUTO

LEONARDO DA VINCI” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su Decreto reglamentario Nro. 5735/1984, 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 confecciona
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

educacional

“INSTITUTO LEONARDO DA VINCI”, sito en la Avenida Bernardo de Irigoyen N°
696 y N° 683 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a las
Cuentas Nros. 620.103 y 641.580.-

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

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

MR/CD

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7250-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 882
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001117/2021, 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 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 69/2021, para la adquisición de
************** “APARATOLOGÍA PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 3 de agosto 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 45, Objeto del Gasto 4.3.3. 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° 7249-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 883
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001120/2021, 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 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 70/2021, para la adquisición de
************** “LOCKER METÁLICO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de agosto 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 45, Objeto del Gasto 4.3.9. 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° 7247-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 884
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649423/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella 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 12, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 33/2021 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° 33/2021, para la adquisición de
************** “CONTENEDORES DE POLIETILENO”, cuyo Presupuesto Oficial
es de Pesos Doce Millones Ciento Noventa y Dos Mil ($ 12.192.000).-
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ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de agosto del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 –Piso 1°-, de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Doce Mil Quinientos ($ 12.500), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 17 de agosto del 2021
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable
constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 26, Objeto del Gasto 2.5.8., 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
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Ref. Expte. N° 6152-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 885
VISTO el pedido de Suministro Nro. 307534/2021, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 59/2021, autorizado mediante el Decreto N°
765/2021;
QUE conforme surge de las constancias de
autos, la Dirección General de Compras informa que en la fecha de apertura del mentado
proceso licitatorio no se presentaron oferentes;
QUE a fojas 24, la Secretaría de Prevención
Ciudadana solicita efectuar un segundo llamado a Licitación Privada N° 59/2021, a los
efectos de garantizar la debida compulsa de precios en orden al interés municipal;
QUE por lo expuesto, y conforme el informe
obrante a fojas 31, 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°.- Declarar desierto el Primer Llamado a la Licitación Privada N°
************** 59/2021, en virtud de las consideraciones vertidas en el presente
decreto y a los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 59/2021,
************** para

la

adquisición

de

“DESFIBRILADORES

EXTERNOS

AUTOMÁTICOS”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 28 de julio del 2021 a las
10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario N° 77 -1°
Piso-, de este Partido.-
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ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, 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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5868-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 886
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN JUNCOS DEL PLATA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales y sueldos del personal; mantenimiento de cuenta bancaria; compra de
impresora, elementos para tareas administrativas e informática y artículos de limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Treinta Mil ($ 330.000), pagaderos en cinco (5) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Sesenta y Seis Mil ($ 66.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, 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°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN JUNCOS DEL PLATA”, por la suma de Pesos
Trescientos Treinta

Mil ($ 330.000), pagaderos en cinco (5) cuotas mensuales y

consecutivas de Pesos Sesenta y Seis Mil ($ 66.000), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales y
sueldos del personal; mantenimiento de cuenta bancaria; compra de impresora, elementos
para tareas administrativas e informática y artículos de limpieza.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- 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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DECRETO NÚMERO: 887
Expte. N° 6859-2021
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1232 del 30 de agosto de 2021.
PRORROGAR hasta el 31 de Julio del corriente año, el vencimiento para el pago de la
primera cuota y el pago total anual bonificado, ambos del Impuesto a los Automotores
del año 2021, para los vehículos comprendidos entre los modelos años 1991 y 2010.-
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Ref. Expte. N° 9775-2020.-

SAN ISIDRO, 21 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 888
VISTO el Decreto N°1832 de fecha 28 de
diciembre de 2020, mediante el cual se asignó a partir del 1° de enero de 2021 a las
Secretarías y Dependencias Municipales un importe fijo y mensual en concepto de Caja
Chica; y
Considerando:
QUE por conducto del citado Decreto, el
monto asignado a la Subsecretaría General de Higiene Urbana ascendió a la suma
mensual de Pesos Nueve Mil ($ 9.000);
QUE visto la evolución de los niveles de
inflación que son de público y notorio conocimiento, la mentada dependencia solicita a
fojas 112 actualizar el valor otorgado oportunamente;
QUE conforme lo informado por Contaduría
General a fojas 113, corresponde ampliar el monto correspondiente a la Caja Chica de la
citada Subsecretaría General a la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000), sin tope por
comprobantes unitarios;
QUE por lo expuesto corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Ampliar el monto asignado en concepto de Caja Chica a la
************** Subsecretaría General de Higiene Urbana en la suma de PESOS SEIS
MIL ($ 6.000), estableciéndose en consecuencia un importe fijo mensual de PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000), sin tope por comprobantes unitarios.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida
del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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° 3063-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 889
VISTO el Pedido de Suministro N° 700252/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Pública N° 28/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 696/2021;
QUE conforme surge de las constancias de
autos, la Dirección Gral. de Rentas informa que en la fecha de apertura del mentado
proceso licitatorio no se presentaron oferentes;
QUE, en virtud de ello, la Secretaría de Salud
Pública solicita a fojas 47 efectuar un segundo llamado por persistir la necesidad
requerida;
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
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informe obrante en el cuerpo de marras a fojas 62/63, corresponde efectuar el pertinente
segundo llamado a Licitación Pública N° 28/2021 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°.- Declarar desierto el Primer Llamado a la Licitación Pública N°
************** 28/2021, en virtud de las consideraciones vertidas en el presente
decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Pública N° 28/2021, para
************** el servicio de “RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO
Y

DISPOSICIÓN

FINAL

DE

RESIDUOS

PATOGÉNICOS

Y

RESIDUOS

ESPECIALES GENERADOS EN LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”,
cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Veinticinco Millones Doscientos Mil
($ 25.200.000).-

ARTÍCULO 3°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de agosto del 2021 a las
************** 12:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario N° 77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 4°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), 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 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir
domicilio especial dentro del Partido.-
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ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 03, 57, 01.01, 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 3.3.9, del Presupuesto General
de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 6°.- 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° 7244-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 890
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649431/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; 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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 68/2021, para la construcción de
************** “CANIL EN LA PLAZA ALMIRANTE BROWN VILLA
ADELINA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de julio del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario N° 77 – 1er piso - San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.85, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

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 julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 891
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600265/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 61/2021, autorizado mediante el Decreto N°
762/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas,
a fojas 194, 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 196,
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 OMD OBRAS Y SERVICIOS S.R.L., CUIT N°
************** 33-71654766-9, la “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓIN DE VEREDAS”, por un importe total de Pesos
Cinco Millones Setenta y Tres Mil Treinta y Uno ($ 5.073.031).-

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 1.1.1.001.07.000-4, Categoría Programática 24.82,
Objeto del Gasto 4.2.2.03., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6724-2013.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 892
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 16 de mayo del 2019, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Patricia
Nora Puppo, D.N.I. N° 12.046.110, referente a un inmueble ubicado en la calle
Independencia N° 1902 –esquina Soldado de Malvinas- de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 25 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 25
************** de junio del 2021, entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra.
Patricia Nora Puppo, D.N.I. N° 12.046.110, referente a un inmueble ubicado en la calle
Independencia N° 1902 –esquina Soldado de Malvinas- de la ciudad de Villa Adelina,
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 Patricia Nora Puppo, D.N.I. 12.046.110, CUIT 27-12046110-4, responsable
inscripto, con domicilio en la calle Billinghurst 2386, Piso 14 Dto. “G” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada “LA LOCADORA” por una parte, y
la Municipalidad de San Isidro, representada por su Sr. Intendente Dr. Gustavo Angel
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 16 de mayo de 2019 las partes celebraron un contrato de locación por el
inmueble que además consta con un departamento en la planta alta (con 2 dormitorios –
uno con estufa de tiro balanceado-; living comedor con estufa de tiro balanceado; baño
con todos sus artefactos; cocina con mesada, bajo mesada y calefón; patio con lavadero
cubierto con parrilla y pileta de lavar) ubicado en la calle Independencia 1902, esquina
Soldado de Malvinas, de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro.

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
Independencia número 1902, esquina Soldado de Malvinas, Villa Adelina, 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 Cincuenta
mil setecientos más IVA ($ 50.700 + IVA) mensuales es decir por el periodo
comprendido

del

01/06/2021

al

31/05/2022
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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.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 16 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 25 días del mes de junio del año
2021.
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Patricia Nora Puppo, locadora
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Ref. Expte. N° 6354-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 893
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio, y su
respectivo Anexo, suscripto con fecha 30 de junio del 2021, entre “Proyecto Vamos Por
Más Ayuda Social – Asociación Civil” y la Municipalidad de San Isidro, referente al
permiso de uso exclusivo del inmueble con ingreso por la calle Martín y Omar N° 1022
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a fin de proceder a la construcción
en el mismo, de un espacio para las actividades sociales y de culto, que desarrolla la
entidad;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio, y su respectivo Anexo, suscripto con fecha 30
************** de junio del 2021, entre “Proyecto Vamos Por Más Ayuda Social –
Asociación Civil” y la Municipalidad de San Isidro, referente al permiso de uso exclusivo
del inmueble con ingreso por la calle Martín y Omar N° 1022 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, a fin de proceder a la construcción en el mismo de un espacio
para las actividades sociales y de culto que desarrolla la entidad, 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

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada en este acto por su Intendente, Dr.
Gustavo Ángel Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica,
Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de Julio n° 526, Partido de
San Isidro, denominada en adelante “La Municipalidad” por una parte, y por la otra, la
entidad denominada “Proyecto Vamos Por Mas Ayuda Social – Asociación Civil”,
representada en este acto por su Sr. Presidente, Jorge Julio Sarmiento, DNI N°
13.887.350, conforme resulta del acta de designación y estatuto que al presente en copia
certificada se adjunta, con sede social en calle Sarmiento 1456 de C.A.B.A.,
constituyendo domicilio legal en calle Martín y Omar 1022 de la Ciudad de San Isidro,
Partido del mismo nombre, en adelante “La Asociación”, convienen celebrar el presente
convenio de uso de un predio sito en la calle Martín y Omar n° 1022 de la ciudad de San
Isidro, partido el mismo nombre, catastralmente ubicado en la Circunscripción I; Sección
A; Fracción 5; Parcela 3.
ANTECEDENTES: La referida Parcela 3, cuyo titular es la Pcia. de Bs. As., consta de
una superficie total 7232,19 m², y viene siendo ocupada por familias que no siendo
propietarias de otros inmuebles, han construido allí sus viviendas. El Municipio en la
inteligencia de que tal situación se encuentra dentro de los parámetros contemplados por
la Ley 11418 y Decreto reglamentario 2845/94, ha solicitado a la Provincia, por
expediente 21771-842/19, la donación a su favor de dicha Parcela a fin de escriturarla a
sus ocupantes, como forma de regularizar su situación.El inmueble objeto del presente acuerdo, integra una pequeña porción de la parcela
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citada, originariamente ocupado por una persona, actualmente fallecida. Ello generó que
el inmueble abandonado fuera objeto de reiterados intentos de ocupación por personas
afectas al delito, lo que motivó denuncias penales a instancias de los reclamos efectuados
por los vecinos, al ver en riesgo su seguridad, así como perturbada la tranquilidad de la
zona.Tal situación hizo considerar viable y oportuna la solicitud efectuada por “La Asociación”
de construir en ese predio, un espacio de encuentro y contención para los integrantes de la
comunidad del barrio, llevando a cabo actividades propias de la Iglesia Evangélica, al
mismo tiempo que proporcionar servicios como el de apoyo escolar, talleres diversos para
niños, adolescentes y grupos familiares entre otros; ofreciendo además poner un sector del
mismo a disposición del Municipio, en caso de ser requerido.PRIMERA.- “La Asociación” solicita a “La Municipalidad” permiso de uso exclusivo
del inmueble con ingreso por la calle Martín y Omar n° 1022 de la ciudad de San Isidro, a
fin de proceder a la construcción en el mismo, de un espacio para el desarrollo de sus
actividades sociales y de culto. Tal permiso es otorgado por “La Municipalidad”, sujeto a
los resultados de las tramitaciones que se encuentran en marcha por ante la Pcia. de Bs.
As., descriptas precedentemente en los antecedentes, situación plenamente conocida y
aceptada por “La Asociación”.SEGUNDA.- “La Asociación” se obliga a construir el espacio citado, el que constará de
dos salas, una recepción con un office y un baño; y un salón de usos múltiples con un
toilette. Se adjunta croquis que como Anexo I integra este acuerdo. Dicha construcción
deberá

efectuarse

dentro

del

plazo

aproximado

108

de

12

meses

desde

la

firma del presente y contar con planos aprobados y habilitaciones que pudieren
corresponder.TERCERA.- “La Asociación” se obliga a darle un uso exclusivamente social en
beneficio de la comunidad, y de culto; brindando entre otros servicios, el de apoyo escolar
y talleres diversos orientados a las familias en general y a sus integrantes en particular,
tendientes a brindar un marco de contención social a través del desarrollo personal. Queda
prohibido cualquier otro uso o destino que no implique un fin social, no pudiendo
arrendarlo ni subarrendarlos en todo o en parte, todo bajo pena de resolución del presente
acuerdo. Serán a su exclusivo cargo los gastos de luz, gas, teléfono, agua corriente,
reparaciones ordinarias y/o extraordinarias que resulten necesarias para mantener su buen
estado de uso y conservación, a lo cual también se obliga.CUARTA.- “La Asociación”, asume en forma exclusiva y excluyente, el pago de los
importes correspondientes a remuneraciones de cualquier índole, comisiones, aportes
jubilatorios, vacaciones, ART y demás cargas y beneficios sociales establecidos o que se
establezcan en el futuro con respecto al personal contratado por “La Asociación”,
obligándose a llevar la documentación correspondiente. Asimismo asume la totalidad de
las obligaciones que pudieren surgir por accidentes laborales, ya que ningún vínculo
laboral y/o contractual une al personal contratado por “La Asociación” con “La
Municipalidad”, siendo de exclusiva y excluyente responsabilidad de aquella.QUINTA.- El presente acuerdo se fija por un plazo de cinco años (5), contados a partir de
la fecha de suscripción de presente, ambas partes convienen expresamente que este
acuerdo será prorrogable automáticamente por un período de cinco años (5)
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siempre que “La Municipalidad” tenga la posesión de la tierra y salvo manifestación
fehaciente en contrario de cualquiera de las partes, con un anticipación de un año al
vencimiento del plazo. Tales situaciones no generarán derecho a resarcimiento alguno a
favor de “La Asociación”.SEXTA.- “La Asociación” deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que
ampare ante accidentes y todo tipo de siniestros que puedan originarse en el predio cuyo
uso se autoriza, dicho seguro deberá estar vigente durante todo el plazo del presente
convenio. Ante el caso de accidentes o cualquier otro siniestro que ocurra dentro del
predio cuyo uso se otorga, “La Municipalidad” no se responsabiliza por los daños que
sufra “La Asociación”, sus integrantes, dependientes y terceros en general que concurran
al predio, ni en sus bienes ni en sus personas.SEPTIMA.- En caso que “La Asociación” haga abandono manifiesto del predio, se
tendrá por rescindido este acuerdo, sin que ello genere derecho a reclamo alguno ni
resarcimiento a favor de la misma.OCTAVA.- Como contraprestación, “La Asociación” se compromete, más allá de brindar
sus servicios y actividades en beneficio de la comunidad que como iglesia evangélica
viene desarrollando; a destinar el salón de usos múltiples que construirá, para actividades
sociales a realizar junto con el Municipio.NOVENA.- En relación con este convenio, cada parte es un contratante independiente y
como tal, no tendrá facultades para obligar o comprometer a la otra parte, nada de lo
acordado en el presente será considerado como la creación de una persona jurídica o de
ningún tipo de forma asociativa, sea contractual o societaria, legal o de derecho, ni la
creación de una relación contractual distinta.-
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DECIMA.- El presente convenio se firma ad-referéndum de lo dispuesto por el
Honorable Concejo Deliberante.DECIMA PRIMERA.- Las partes constituyen domicilio legal en los denunciados al
inicio del presente, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y
extrajudiciales, acordando someterse a la jurisdicción de los Tribunales contencioso
administrativos del Departamento Judicial de San Isidro, con total exclusión de otro fuero
o jurisdicción.En prueba de conformidad se firmas dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, a los 30 días del mes de junio de 2021.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Jorge Julio Sarmiento, Presidente de Proyecto Vamos Por Mas Ayuda Social – Asociación Civil
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Ref. Expte. N° 5853-2020.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 894
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1223
dictado el día 5 de agosto del 2020, se instruyó sumario administrativo a los efectos de
determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos denunciados en el
expediente de referencia, designando como instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio
Fabián Leonardis;
QUE en virtud del fallecimiento del Dr.
Gregorio Horacio Fabián Leonardis, el día 9 de enero del 2021, la Asesoría Legal del
Municipio solicita a fojas 75, dejar sin efecto el mentado nombramiento y designar
instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo N° 66.726);
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 1223 dictado el día 5 de
************** agosto del 2020, en cuanto a la designación del instructor sumariante,
el que quedará redactado de la siguiente forma:

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

ARTÍCULO 2.-

Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes

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

disposiciones del Decreto N° 1223/2020.-

ARTÍCULO 3.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6977-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 895
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE

obra

en

autos

el

Convenio

de

Cooperación, suscripto con fecha 6 de julio del 2021 entre el Gobierno de la Provincia de
Jujuy y la Municipalidad de San Isidro, con el objeto de generar espacios de formación
desde una perspectiva intercultural, académica y jurídica; e impulsar la articulación
cultural permanente entre los organismos municipales y el Ministerio de Cultura y
Turismo de la Provincia;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio de Cooperación, suscripto con fecha 6 de julio
************** del 2021 entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy y la Municipalidad
de San Isidro, con el objeto de generar espacios de formación desde una perspectiva
intercultural, académica y jurídica e impulsar la articulación cultural permanente entre los
organismos municipales y el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, texto que
pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO DE COOPERACIÓN
En la Municipalidad de San Isidro, al sexto día (6) del mes de Julio de dos mil
veintiuno (2021), se firma este Convenio que se regirá de acuerdo a las
cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: LAS PARTES: el Gobierno de la Provincia de Jujuy, con domicilio
en la Calle San Martin 450 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, representada
en este acto por el C.P.N. Gerardo Rubén Morales, en su carácter de
Gobernador, y el MUNICIPIO de San Isidro, representado en este acto por Ángel
Gustavo Posse, en su carácter de Intendente, con domicilio 9 de julio 526, B1642
San Isidro, Provincia de Buenos Aires, acuerdan celebrar el presente
Convenio.—--------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: OBJETIVOS: Los objetivos a realizarse son: a) Incentivar el
encuentro y el rescate de los saberes populares, a través de las manifestaciones
culturales de las distintas localidades. B) Garantizar el acceso a los derechos
culturales de las y los habitantes, como sujetos social de derechos, capaz de
crear, expresar y protagonizar la vida cultural, C) Promover el arte, la creatividad
y la participación ciudadana como herramientas para la transformación social, D)
Generar espacios de formación e intercambio de saberes desde una perspectiva
intercultural, académica y jurídica, E) Impulsar la articulación cultural permanente
entre los organismos municipales y el Ministerio de Cultura y Turismo de la
Provincia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA: Los planes a realizar en forma conjunta, que en cumplimiento del
presente Convenio se instrumente, tendrán como requisito de validez para su
ejecución, en todos y cada uno de los casos, la previa y expresa conformidad de
las partes a través de un Acta Acuerdo,--------------------------------------------------------

CUARTA: En dicha Acta Acuerdo se establecerán las actividades, las
responsabilidades que en cada caso se asuman y en todas las condiciones que
sean relevantes.--------------------------------------------------------------------------------------
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QUINTA: El Acta – Acuerdo será suscripto por el Ministro de Cultura y Turismo
de Jujuy, el Intendente de San Isidro, conforme se acreditará su condición
mencionada anteriormente.------------------------------------------------------------------------

SEXTA: A todos los efectos legales y (JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS) del
presente Convenio, las partes constituyen domicilio en los arriba indicados, en
los que serán válidas las notificaciones, conviniendo asimismo someterse a la
jurisdicción y competencia del fuero federal correspondiente de la Ciudad de San
Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, con expresa renuncia a cualquier otro
fuero y/o jurisdicción.--------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 06 días del mes de Julio del año
2021.-

Cdor. Gerardo Rubén Morales, Gobernador de la Provincia de Jujuy
Dr. Ángel Gustavo Posse, Intendente Municipal de San Isidro
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Ref. Expte. N° 10604-2020.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 896
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio suscripto con
fecha 18 de diciembre de 2020 entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro, con el objeto de impulsar el
Programa “Preparación del Retorno Deportivo (PRD)”;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio suscripto con fecha 18 de diciembre de 2020
************** entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro, con el objeto de impulsar el Programa
“Preparación del Retorno Deportivo (PRD)”, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.-

ARTÍCULO 2.-

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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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EL MUNICIPIO DE
SAN ISIDRO

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES,
AIRES representado en este acto por el Sr. Andrés Larroque, con domicilio en
calle 55 n° 570, de la ciudad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, en adelante
denominado “EL MINISTERIO” por una parte, y por la otra el MUNICIPIO representado por
el/la Sr. Ángel Gustavo Posse DNI N° 16.345.447, con domicilio en la calle 9 de julio 526 de la
ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, quienes
convienen en celebrar el presente CONVENIO, conforme a las cláusulas que a continuación se
exponen:
PRIMERA: el presente Convenio tiene por objeto impulsar el PROGRAMA “PREPARACIÓN
DEL RETORNO DEPORTIVO (PRD)”.-------------------------------------------------------------------(PRD)”.-------------------------------------------------------------------SEGUNDA: a tal efecto, “EL MINISTERIO” otorga a “LA MUNICIPALIDAD”, un aporte no
reintegrable en el marco del PROGRAMA “PREPARACIÓN DEL RETORNO DEPORTIVO
(PRD)”, aprobado por Resolución: RESO-2020-885-GDEBA
RESO
GDEBA-MDCGP,
MDCGP, por la suma de PESOS
$343.629.- (TRESCIENTOS CUARENTA
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE), que
será depositado en la cuenta de la Municipalidad de San Isidro N° 5096
5096-061417/3,
061417/3, CBU
0140028101509606141737 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal SAN ISIDRO
N° 5096 cuyo titular es la “LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO” CUIT N° 33
33-99900070
99900070-9TERCERA: dentro de los treinta (30) días corridos de acreditado el monto del aporte no
reintegrable en la cuenta referida en la cláusula anterior, ”LA MUNICIPALIDAD” deberá
proceder a utilizar los fondos para la adquisición de materiales deportivos y recreativos;
materiales de cartelería y señalética en lo referido al cumplimiento de protocolos de
distanciamiento social, cuidados específicos y la compra de elementos o artículos de limpieza,
higiene y/o sanitizantes
sanitizantes para la prevención del COVID
COVID-19.--------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA: “LA MUNICIPALIDAD” destinará los fondos transferidos a la adquisición de los
elementos establecidos en el artículo anterior, sugeridos en el marco del PROGRAMA, no
pudiendo
udiendo destinarlo a otro fin, sin la previa autorización escrita de “EL MINISTERIO”. Si se
verificare que los fondos han sido invertidos con destino distinto a aquel para el cual fue
concedido el aporte no reintegrable, se dará intervención a la justicia penal, sin perjuicio de las
sanciones administrativas y de las acciones judiciales que corresponda impulsar a fin de obtener
el reintegro de las sumas entregadas.------------------------------------------------------------------------entregadas.------------------------------------------------------------------------QUINTA: a los efectos
efectos de la determinación del cumplimiento del objeto del presente convenio,
“LA MUNICIPALIDAD” remitirá a la Subsecretaría de Deportes en carácter de representante de
“EL MINISTERIO” dentro de los sesenta (60) días de acreditada la transferencia del aporte no
n
reintegrable,
y
con
carácter
de
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declaración jurada, detalle de las personas físicas, jurídicas y ONGs a los que se les han otorgado
los bienes mencionados anteriormente. La rendición de cuentas quedará documentada con la
inversión de los fondos que recibiere de acuerdo a las normas aplicables y a la devolución de
aquellos fondos que no hubieren sido invertidos.
Cuando fuere necesario un plazo mayor, el mismo deberá ser solicitado a “EL MINISTERIO”
mediante nota fundada, con suficiente
suficiente anticipación al vencimiento del plazo previsto. La
concesión de la prórroga quedará a criterio de “EL MINISTERIO” y, en caso de ser acordada,
deberá igualmente observarse el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente.
presente.------------a) “EL MINISTERIO” a través de la Subsecretaría de Deportes podrá verificar la efectiva
aplicación de los fondos del aporte no reintegrable a los destinos previstos en el presente. A tal
efecto, “LA MUNICIPALIDAD” pondrá a disposición copia de los comprobantes de las
erogaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a conservar debidamente archivada por el término
de diez (10) años toda la documentación original de llaa inversión realizada de los fondos
otorgados conforme a la cláusula tercera del presente, la que estará a disposición de “EL
MINISTERIO” a requerimiento de este último.-----------------------------------------------------------último.-----------------------------------------------------------c) La documentación presentada
presentada deberá cumplir con los requisitos previstos en la normativa
vigente establecida por AFIP; deberá estar firmada por las autoridades habilitadas al efecto y
contar con un sello o leyenda en los comprobantes originales que los invalide para ser
reutilizados,
s, sin que ello impida el correcto análisis y lectura de los datos fiscales de cada
documento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA: a todos los efectos legales derivados del presente convenio, quedan constituidos los
domicilios especiales consignados en el encabezado, donde serán válidas todas las notificaciones
que se efectúen. Asimismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
del Departamento Judicial de La Plata, renunciando a todo otro fuero o Jurisdicción que pudiera
corresponder.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad con las cláusulas que preceden, las partes susc
suscriben
riben el presente
convenio, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata
Provincia de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2020.
2020.-------------------------------------------------------------

Sr. Andrés Larroque, Ministro de Desarrollo
Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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Ref. Expte. N° 7696-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 897
VISTO

las

presentes

actuaciones

y lo

dictaminado por la Asesoría Legal Municipal a fojas 26 del expediente de referencia; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos descriptos en
el cuerpo de marras, hacen necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades del caso;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto

precedentemente, se dicta el presente acto administrativo;

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 de que se da cuenta en el expediente Nro. 7696-2021.-

ARTÍCULO 2.-

Desígnase instructor sumariante al Doctor Sergio Roberto Castelli

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

(Legajo N° 66726).-

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° 6901-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 898
VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Alicia Raquel Rinaldi y el Arquitecto Marcelo Alejandro López, en sus caracteres de
propietaria y de profesional actuante, respectivamente, en relación a la Factibilidad de
realizar la construcción de un edificio con destino Vivienda Multifamiliar, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción III, Sección C, Manzana 157, Parcela 3,
ubicado con frente a la calle Manzone N° 1139 de la localidad de Acassuso, jurisdicción
de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rmb5 –
Radio 4 con tratamiento especial para la manzana conforme lo establece el Código de
Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un Uso Conforme, de tratamiento
particular por las oficinas técnicas;
QUE se propone la construcción de un
edificio de vivienda multifamiliar, desarrollado en planta baja libre con estacionamiento,
y tres pisos, en el cual el 3° piso no ocupa la totalidad de la planta;
QUE de acuerdo al tratamiento especial de la
Hoja de Zona, podría autorizarse la aplicación de la altura máxima de la Zona Rma1;
QUE dada la conformación de la cuadra y de
los predios linderos con construcciones sobre la línea municipal, y en aplicación del
Artículo 1.2.1.4.1. –apartado B- inciso 5) podría eximirse del retiro reglamentario de
frente;
QUE dado que el predio lindero cuenta con
ocupación de su fondo libre, y que la conformación de las parcelas y construcciones
linderas hacen que el fondo libre del futuro edificio quede rodeado por medianeras, puede
admitirse la ocupación de dicho fondo con un módulo de estacionamiento, en el marco del
Artículo 1.2.1.2. inciso A) –ítem 11- del Código referido y verificar así los requerimientos
de estacionamiento;
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//…

QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 29/0 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad solicitada,
criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a la Sra. Alicia Raquel Rinaldi y al Arquitecto Marcelo
************** Alejandro López, en sus caracteres de propietaria y de profesional
actuante, respectivamente, que se autoriza la Factibilidad para realizar la construcción de
un edificio con destino Vivienda Multifamiliar, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción III, Sección C, Manzana 157, Parcela 3, ubicado con frente a la
calle Manzone N° 1139 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 24, convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2.-

Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento

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

de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y

administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

A- CONDICIONES URBANÍSTICAS
A1. Los indicadores urbanísticos de FOS, FOT y Fondo Libre, quedarán establecidos
de acuerdo a la Hoja de Zona – Punto 2.13 Tratamiento Especial.
- Se admitirá la ocupación del retiro de fondo con un módulo de estacionamiento,
debiendo proyectarse un sistema de solado que permita la absorción y drenado de aguas
de lluvia.
A2. Retiro de Frente: De acuerdo a lo establecido en la Hoja de Zona, tratamiento
especial y Artículo 1.2.1.4.1. – Apartado B – inciso 5) del Código de Ordenamiento
Urbano, se admitirá la construcción sobre Línea Municipal.
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///…

A3. Altura Máxima: Se aplicarán la altura máxima y plano límite de la alternativa 2 de
la zona Rma1.
Altura máxima: Hm = 10,80 metros con azotea inaccesible.
Plano límite: HPl = 14,00 metros a tanque e instalaciones complementarias.
- El acceso a la azotea inaccesible deberá llevarse a cabo por una escalera de ancho
mínimo.
- Las instalaciones complementarias deberá cumplir con lo establecido en el artículo
1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano, y recibiendo tratamiento arquitectónico.
A4. Terreno Absorbente: deberá verificar el veinte por ciento (20%) de la superficie
del terreno. Incluir su cálculo y croquis en el plano.
- De corresponder o en compensación del terreno absorbente, deberá verificar lo
establecido en el Artículo 1.2.2.25.2 en referencia a “Sistemas reguladores y retardadores
de agua de lluvia” del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. Estacionamiento: Mínimo seis (6) módulos.
Para las cuatro (4) unidades de viviendas, seis (6) módulos a razón de 1,5 módulos por
unidad.
Verificará lo establecido en el Artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
A6. Número de unidades funcionales cuatro: Densidad máxima 12 habitantes.
Las unidades deberán cumplir con la superficie mínima establecida en el Artículo 1.2.1.13
del Código de Ordenamiento Urbano.
A7. Protección integral para discapacitados físicos: Deberá cumplimentar con la
Ordenanza N° 6610 en cuanto a paso mínimos, desniveles, ascensores, entre otros.

B- CONDICIONES AMBIENTALES
B1. Aceras Públicas
Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Tercera Parte – Título VI – Artículos 3.6.
y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Las aceras no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias señalizadas.
Deberá incluirse su diseño en planos, determinándose el tipo de solado.
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B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente
Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1.2.1.6. del Código de
Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación
Cumplirá con lo establecido en el Artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
la Ordenanza N° 6610 y los Decretos Nros. 971/1989 y 501/2010.
Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública.
De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo justifiquen, se
iniciará Expediente de Forestación a tal fin.
B4. Residuos. contará con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos,
a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de su
recolección municipal.
B5. Consideraciones Generales de Obra: Cumplirá con lo establecido en los Decretos
N° 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
C1. Deberá presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de
Obras Particulares, quien, según área de competencia, verificará la normativa de
aplicación, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se
transcribirán todos los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y
administrativos del presente decreto.
C2. Se deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo
de edificio y de acuerdo a lo previsto por los Artículos 5.8.1.1. y subsiguientes del Código
de Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable, matriculado y
visado por el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
C3. Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción, deberá adjuntarse la factibilidad
de conexión certificada por las empresas prestatarias de los servicios de las redes de agua
corriente, cloacas y electricidad.
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Los Grupos Electrógenos, en caso de instalarse, se aislarán convenientemente y se
ubicarán preferentemente en subsuelo, caso contrario se ubicará dentro del área edificable
y se efectuará el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo
al tipo de generador a instalar, según lo establecido en el Artículo 1.2.2.24 del Código de
Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto respetando los
retiros fijados, o bien en subsuelo. Si por requerimientos técnicos de la empresa
proveedora, fuera necesaria su re ubicación, la Oficinas Técnicas podrán analizar otras
propuestas. Deberá constar en planos de Permiso de Construcción.
C4. Se deberá dar cumplimiento a las restantes disposiciones de los Códigos de
Ordenamiento Urbano y Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de
habitabilidad y seguridad, con aplicación supletoria de lo normado en el Código de
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el
orden nacional, provincial y/o municipal, resulte de aplicación.

ARTÍCULO 3.-

Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección de Obras

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

Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por

Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el Artículo 24°, Apartado A9) de la
Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4.-

La vigencia del presente decreto queda condicionada a que dentro de

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

los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado

toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 899
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Gonzalo Emilio Sánchez Pinedo y el Arquitecto Ricardo Shilton, en sus caracteres de
propietario y de profesional actuante, respectivamente, en relación a la factibilidad de
realizar la construcción de un Edificio con destino “Oficinas”, en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción IV, Sección E, Manzana 85, Parcela 23, ubicado
con frente a la calle Martín Lezica N° 3066/68 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Rmb1 – Radio 9,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado de
tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas, a los efectos de evaluar
su incidencia y el futuro funcionamiento en el entorno;
QUE la parcela se encuentra en una cuadra
donde también se localizan usos y edificios de oficinas siendo una zonificación
residencial con uso comercial diferenciado para el rubro solicitado;
QUE se propone la demolición total de la
vivienda existente para la construcción de un edificio de oficinas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 23/24 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber:

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Hacer saber al Sr. Gonzalo Emilio Sánchez Pinedo y el Arquitecto
************** Ricardo Shilton, en sus caracteres de propietario y de profesional
actuante, respectivamente, que se autoriza la Factibilidad para realizar la construcción de
un Edificio con destino “Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción IV, Sección E, Manzana 85, Parcela 23, ubicado con frente a la calle
Martín Lezica N° 3066/68 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 19, convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2.-

Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento

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

de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y

administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

A- CONDICIONES URBANÍSTICAS
A1. Los indicadores urbanísticos de FOS y FOT máximos quedarán limitados a 0,5 y 1
respectivamente y conforme a lo establecido en la Hoja de Zona.
A2. Terreno Absorbente: Mínimo veinticinco por ciento (25%) de la parcela. Incluir su
cálculo y croquis en el plano.
A3. Retiro de Frente: Mínimo 3,00 metros.
- Verificará lo establecido en el Artículo 1.2.2.1, inciso 5) y reglamentación del Código
de Ordenamiento Urbano, en relación a la ocupación con estacionamiento.
- Deberá incorporarse parquización en el sector del retiro de frente, a excepción de los
sectores destinados a estacionamiento reglamentarios, accesos vehiculares y peatonales.
A4. Fondo libre: Resultante de la aplicación de la fórmula F = 0,5 (L-20).
Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.1 inciso 6) y reglamentación del Código
de Ordenamiento Urbano.
A5. Altura Máxima: 8,50 metros.
Plano límite: 10,00 metros para cumbreras, 11,00 metros para instalaciones
complementarias y 12,00 metros para tanques, chimeneas y conductos de ventilación.
- Deberá darse tratamiento arquitectónico a todas las instalaciones a ubicar en la azotea,
tanques de reserva, equipos de aire acondicionado, retirados de paramentos de frente,
contra frente y lateral, como así también los equipos a colocar sobre las fachadas.
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- Deberá darse tratamiento arquitectónico a todas las instalaciones a ubicar en la azotea,
tanques de reserva, equipos de aire acondicionado, retirados de paramentos de frente,
contra frente y lateral, como así también los equipos a colocar sobre las fachadas.
A6. Estacionamiento: Mínimo nueve (9) módulos para una superficie computable de
oficinas de 205,18m², a razón de un (1) módulo cada 20m² de superficie. Incluir tabla con
asignación de módulos por piso.
Verificará lo establecido en el Artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante.
- Se preverá la colocación de protección sobre las medianeras para evitar el impacto de
los vehículos.
- Se indicarán los accesos y salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para
advertencia de los peatones.
Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejados de los muros divisorios de predios.
A7. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes,
cumplimentando el Código de Edificación de San Isidro en cuanto a pasos mínimos,
ascensores y rampas para personas discapacitadas. Contará con dos (2) sanitarios
adaptados por piso.

B- CONDICIONES AMBIENTALES
B1. Tratamiento urbano externo
- El diseño de las fachadas de frente y contrafrente contemplará la no generación de
efectos y/o reflejos que puedan afectar la visual de los automovilistas y viviendas vecinas.
- La implementación de vidrios en la fachada deberá cumplimentar con el Código de
Edificación de San Isidro.
- Las veredas se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación y
no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo
salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas. Su diseño se adecuará a la
situación existente y a la forestación, debiendo plantar los árboles faltantes.
B2. Residuos: contará con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos,
a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de su
recolección municipal.
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B3. Forestación
Cumplirá con lo establecido en el Artículo 1.2.1.17 inciso B del Código de Ordenamiento
Urbano, la Ordenanza N° 6610 y los Decretos Nros. 971/1989 y 501/2010.
Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública.
De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo justifiquen, se
iniciará Expediente de Forestación a tal fin.
B4. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia
- De corresponder, deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.25.2 del
Código de Ordenamiento Urbano.
B5. Consideraciones Generales de Obra: Cumplirá con lo establecido en los Decretos
N° 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
C1. Asignación de módulos de estacionamiento: Corresponderán cuatro (4) cocheras
para cada unidad funcional, conformándose como unidades complementarias. Quedando
un (1) módulo de cortesía para ambas unidades.
C2. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y entre
otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de 1 persona cada 8 m2 de oficinas. En
base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios comunes, conforme lo establece el
artículo 5.6.1.3 Código de Edificación de San Isidro.
C3. No podrán ser utilizados como lugar de trabajo y/u oficina los locales ubicados en el
nivel subsuelo destinados a depósito, salas de máquinas y sala de ascensor.
C4. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran
al lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y
servicios.
La carga y descarga de mercaderías deberá realizarse dentro del predio no pudiéndose
llevar a cabo en la vía pública.
C5. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
con aprobación previa a su colocación.
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C6. Condiciones generales para la habilitación
La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación para las oficinas
y/o cumplimiento de las demás normativas de vigencia.

D- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
D1. De someterse el inmueble a división en Propiedad Horizontal, podrán conformarse
hasta un máximo de dos (2) Unidades Funcionales (una por planta).
Deberá incluirse en el plano la nota: “De someterse el inmueble a propiedad horizontal,
podrán conformarse en total para el edificio dos unidades funcionales”.
D2. Deberá presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de
Obras Particulares, quien según área de competencia, verificará la normativa de
aplicación, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se
transcribirán todos los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y
administrativos del presente decreto.
D3. Se deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el
tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto por los Artículos 5.8.1.1. y subsiguientes del
Código de Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable, matriculado
y visado por el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
D4. Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción, deberá adjuntarse la
factibilidad de conexión certificada por las empresas prestatarias de los servicios de las
redes de agua corriente, cloacas y electricidad.
Los Grupos Electrógenos, en caso de instalarse, se aislarán convenientemente y se
ubicarán preferentemente en subsuelo, caso contrario se ubicará dentro del área edificable
y se efectuará el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo
al tipo de generador a instalar, según lo establecido en el Artículo 1.2.2.24 del Código de
Ordenamiento Urbano.
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De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto respetando los
retiros fijados, o bien en subsuelo. Si por requerimientos técnicos de la empresa
proveedora, fuera necesaria su re ubicación, las Oficinas Técnicas podrán analizar otras
propuestas. Deberá constar en planos de Permiso de Construcción.
D5. Se deberá dar cumplimiento a las restantes disposiciones de los Códigos de
Ordenamiento Urbano y Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de
habitabilidad y seguridad, con aplicación supletoria de lo normado en el Código de
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el
orden nacional, provincial y/o municipal, resulte de aplicación.
D6. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y Conforme a Obra todos los
condicionantes, Constructivos, Ambientales y Administrativos.

ARTÍCULO 3.-

Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección de Obras

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

Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por

Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el Artículo 24°, Apartado A9) de la
Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4.-

La vigencia del presente decreto queda condicionada a que dentro de

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

los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado

toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 900
VISTO el Pedido de Suministro N° 649229/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 51/2021, autorizado mediante el Decreto
N°644/2021;
QUE por conducto del Decreto 721/2021 se
desestimó la única oferta presentada en el Primer Llamado al proceso licitatorio, y se
efectuó un Segundo Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el mentado
acto administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 151 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 171,
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 METALÚRGICA DP S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70784124-5,
************** la Licitación Privada N° 51/2021, referente a la contratación del
servicio de “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN
PLAZAS”, por un importe total de Pesos Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Ocho
Mil Cuatrocientos ($ 4.988.400).-

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 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.01, Objeto
del Gasto 3.3.3., 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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SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 901
VISTO el Pedido de Suministro N° 700292/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 17/2021, autorizado mediante el Decreto N°
500/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 370/371,
recomienda la adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE conforme informe técnico mencionado y
lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 375/376, 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 renglones correspondientes a la
Licitación Pública N° 17/2021, referente a la adquisición de “INSUMOS DE
HEMOTERAPIA”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el
expediente municipal de referencia:

- DOCTUS DIAGNÓSTICO S.R.L., CUIT N° 30-70773525-9, los renglones Nros. 4-57-22-23-26-27-28, por un importe total de Pesos Diez Millones Cuarenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Sesenta ($ 10.048.460).-

- CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., CUIT N° 30-71165744-0, el renglón N° 20, por
un importe total de Pesos Trece Mil Seiscientos ($ 13.600).-
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- DROGUERÍA LUMA S.A., CUIT N° 30-66378721-3, los renglones Nros. 1-2-3-6-89-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25, por un importe total de Pesos Cuatro Millones
Doscientos Sesenta Mil Trescientos Ochenta ($ 4.260.380).-

- EXSA S.R.L., CUIT N° 30-69769605-5, los renglones Nros. 21-24, por un importe
total de Pesos Cinco Millones Ochocientos Ochenta Mil Seiscientos ($ 5.880.600).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 2.5.2. y 2.9.5., 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

139

Ref. Expte. N° 3685-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 902
VISTO el Pedido de Suministro N° 700296/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 19/2021, autorizado mediante el Decreto N°
501/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 383/384,
recomienda la adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE conforme informe técnico mencionado y
lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 389/390, corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a 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° 19/2021, referente a la adquisición de
“INSUMOS PARA BACTERIOLOGÍA”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos
obrantes en el expediente municipal de referencia:

- DOCTUS DIAGNÓSTICO S.R.L., CUIT N° 30-70773525-9, los renglones Nros. 162163-168-171, por un importe total de Pesos Dieciocho Millones Seis Mil ($ 18.006.000).-

- CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., CUIT N° 30-71165744-0, los renglones Nros. 3-45-6-7-8-9-10-27-35-39-40-41-44-45-46-47-86-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-99-101-
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102-103-104-105-106-111-113-117-118-119-120-121-124-125-126-127-128-129-131132-133-134-135-136-137-138-139-142-146-147-150-156-157-159-160-172-173-174175, por un importe total de Pesos Veinticuatro Millones Ochocientos Noventa y Nueve
Mil Seiscientos Noventa y Siete con Veinte Centavos ($ 24.899.697,20).-

- DROGUERÍA LUMA S.A., CUIT N° 30-66378721-3, los renglones Nros. 1-11-12-1314-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-36-37-38-42-48-49-5051-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-7778-79-80-81-82-83-84-85-87-100-107-108-109-110-112-114-115-116-122-123-140-141143-148-149-151-152-153-154-155-158-161-164-166-167-169-170-176-177-178-179181-182-183, por un importe total de Pesos Veintiséis Millones Ochenta y Un Mil
Noventa y Nueve ($ 26.081.099).-

- EXSA S.R.L., CUIT N° 30-69769605-5, los renglones Nros. 98-144-145-165, por un
importe total de Pesos Cinco Millones Seiscientos Ochenta Mil ($ 5.680.000).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, 29 y
30, Objeto del Gasto 2.5.2., 2.9.2., 2.9.5. y 2.9.6., 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° 4419-2021 – Cuerpos1 y 2.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 903
VISTO el Pedido de Suministro N° 700315/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 24/2021, autorizado mediante el Decreto N°
586/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 341/342,
recomienda la adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE conforme informe técnico mencionado y
lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 351/352, 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 renglones correspondientes a la
Licitación Pública N° 24/2021, referente a la provisión de “INSUMOS QUÍMICOS”, en
un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente municipal de
referencia:

- CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., CUIT N° 30-71165744-0, los renglones Nros. 710-27-29-37-38-39-40-41-42-43-44-45-47-52-53-54-55-57-58-59-60, por un importe total
de Pesos Veintiséis Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Veinte ($ 26.185.020).-

- DOCTUS DIAGNÓSTICO S.R.L., CUIT N° 30-70773525-9, los renglones Nros. 913-22-35-46-61-62-65, por un importe total de Pesos Dieciocho Millones Cincuenta y
Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Ocho ($ 18.058.758).-
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//…

- EXSA S.R.L., CUIT N° 30-69769605-5, los renglones Nros. 1-2-5-6-11-12-16-17-1819-20-23-24-25-26-30-31-32-34-48-63-64-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-7980-81-82-83-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114115, por un importe total de Pesos Setenta y Seis Millones Novecientos Ochenta Mil
Ciento Cuarenta y Cinco con Setenta Centavos ($ 76.980.145,70).- DROGUERÍA LUMA S.A., CUIT N° 30-66378721-3, los renglones Nros. 3-4-8-1521-28-33-49-50-51-56-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97, por un importe total
de Pesos Treinta Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Setenta
($ 30.595.270).ARTÍCULO 2.-

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

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

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28, 29 y
30, Objeto del Gasto 2.5.2. y 2.9.5., 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° 2384-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 904
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 123
dictado el día 4 de febrero del 2021, se autorizó la realización de las tareas de
colaboración en campañas llevadas a cabo por la Secretaría de Salud Pública, profilaxis y
seguimiento en el cumplimiento de los tratamientos indicados, atención inmediata ante
emergencias climáticas, acompañamiento de los trabajadores dependientes de la
Dirección General de la Mujer y Políticas de Género ante diversos casos que se presentan,
así como operativos de desratización y desinfección por dengue en curso de los diferentes
barrios de emergencia del Partido, y puesta en marcha del operativo Plan Argentina contra
el Hambre – Tarjeta AlimentAR, entre otras, desde el 1° de enero y hasta el 31 de
diciembre del 2021;
QUE a fojas 38, la Subsecretaría de Acción
Social solicita incorporar al trabajador Ángel Ariel Pereyra (Legajo N° 72.252) en la
nómina de agentes afectados a las tareas autorizadas por el Decreto N° 123/2021;
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°.- Incorporar al trabajador Ángel Ariel Pereyra (Legajo N° 72.252) en la
************** nómina de agentes afectados a realizar las tareas autorizadas por
conducto del Decreto N° 123 dictado el día 4 de febrero del 2021.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° 11360-2015.-

SAN ISIDRO, 28 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 905
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Paz SOBERON, 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° 530.951; 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 artículo58° 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.
María Paz SOBERON, con domicilio en la calle José María Verduga N° 660, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 530.951.-

145

Ref. Expte. N° 11360-2015.-

//…
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° 7359-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 906
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos informa que la trabajadora
Rosmery Ana CRESPI (Legajo N° 17.556) superó el plazo establecido en el artículo 47 –
cuarto párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850
y su modificatoria;
QUE atento a lo mismo, corresponde declarar
la cesantía de la mencionada agente, a partir del día 4 de julio del 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de la trabajadora Rosmery Ana CRESPI (Legajo N°
************** 17.556), a partir del 4 de julio del 2021, atento lo normado en el
artículo 47 –cuarto párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, conforme los fundamentos expuestos en el
presente decreto.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° 6808-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 907
VISTO la nota de la Dirección General de
Compras, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE

el

Licenciado

Alejandro

Hernán

CATANIA (Legajo N° 64.930), con funciones de Director General de Compras,
usufructuará licencia por el período comprendido entre el 26 de julio al 1° de agosto del
2021 inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones,
asignando interinamente “a cargo” de la mentada dependencia a la Sra. María Laura
GONZÁLEZ (Legajo N° 57.374);
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°.- Otorgar al Licenciado Alejandro Hernán CATANIA (Legajo N°
************** 64.930), en su carácter de Director General de Compras de la
Municipalidad de San Isidro, licencia por el período comprendido entre el 26 de julio al
1° de agosto del 201 inclusive.ARTÍCULO 2.-

Asignar funciones interinas “a cargo” de la Dirección General de

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

Compras a la Sra. Maria Laura GONZÁLEZ (Legajo N° 57.374),

abonándosele la correspondiente diferencia de sueldo entre su categoría de Subdirectora

148

Ref. Expte. N° 6808-2021.-

//…

General (J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.1.1.01) y la de Director General, por el período
comprendido entre el 26 de julio al 1° de agosto del 2021 inclusive, en lugar del
Licenciado Alejandro Hernán CATANIA (Legajo N° 64.930), quien usufructuará
licencia.-

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° 4824-2021 (Cuerpos 0 y 2).-

SAN ISIDRO, 29 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 908
VISTO el Pedido de Suministro N° 600226/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 26/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 649/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 406/407
recomienda la adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE por todo lo expuesto, y de conformidad
al informe técnico obrante en el expediente de referencia y lo solicitado por la Dirección
General de Compras a fojas 413, 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 INELCO S.A., CUIT N° 30-56828155-8, el servicio de
************** “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES
DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES MUNICIPALES”, por un monto
total de Pesos Veinticinco Millones Ciento Veintidós Mil ($ 25.122.000).ARTÍCULO 2.-

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

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

presente,

se

imputará
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a

la

Jurisdicción

1.1.1.0.09.000-6,

Ref. Expte. N° 4824-2021 (Cuerpos 0 y 2).-

//…

Categoría Programática 01.02, Objeto del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 3.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 4663-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 909
VISTO el Pedido de Suministro N° 700571/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 600 de
fecha 6 de mayo del 2021 se efectuó el pertinente llamado a Licitación Pública N°
25/2021, para la contratación del “SERVICIO DE PROVISIÓN DE OXÍGENO
MEDICINAL LÍQUIDO”;
QUE mediante el Decreto N° 688 de fecha 3
de junio del corriente, se declaró desierto el primer llamado a la licitación de referencia,
en virtud a las consideraciones vertidas en el mentado decreto, y se efectuó un segundo
llamado a la Licitación Pública N° 25/2021;
QUE a fojas 69 obra informe técnico de la
Secretaría de Salud Pública solicitando dejar sin efecto la presente licitación, atento a que
nuevamente no se presentaron oferentes;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
mencionado, y a lo solicitado a fojas 70 por la Dirección General de Compras,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 25/2021, de conformidad a
************** las consideraciones de mención exordial que forman parte integrante
del presente decreto, y en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el
expediente de referencia.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° 7688-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 910
VISTO el Pedido de Suministro N° 7001154/2021, 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 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. 72/2021, para la adquisición de
************** “APARATO

MICRÓTOMO

ROTACIONAL

SEMIAUTOMÁTICO”.ARTÍCULO 2.-

El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de agosto del 2021 a las 11:00

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

horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida

Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3.-

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría

Programática 45, Objeto del Gasto 5.1.4.11 del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

ARTÍCULO 4.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7494-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 911
VISTO el Pedido de Suministro N° 7001124/2021, 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 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. 71/2021, para la adquisición de
************** “NUTRICIÓN COMPLETA Y FÓRMULA LÍQUIDA”.ARTÍCULO 2.-

El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de agosto del 2021 a las 10:30

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

horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida

Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3.-

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría

Programática 27 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2. 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° 6928-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 912
VISTO el Pedido de Suministro N° 649397/2021, elaborado por la Subsecretaria General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 64/2021, autorizado mediante el Decreto N°
822/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 94 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 98,
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 MATCOM S.A., C.U.I.T. N° 30-70967312-9, la
************** Licitación Privada N° 64/2021, referente a la adquisición de “KIT
LED RECONVERSIÓN EN LUMINARIAS”, por un importe total de Pesos Cinco
Millones Ciento Cuarenta Mil Quinientos ($ 5.140.500).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 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 54.83, Objeto
del Gasto 4.2.2.06, 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° 11022-2020.-

SAN ISIDRO, 30 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 913
VISTO la Ordenanza N° 5946, que delega al
Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar pensiones graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción Social ha
presentado la encuesta socio-económica pertinente del solicitante, encontrándose reunidos
los requisitos establecidos en la ley para la procedencia del beneficio, según surge del
informe obrante en autos que practicara la mentada repartición;
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°.- Otorgar pensión graciable en los términos y alcances de la Ordenanza
************** N° 5946 al Sr. Juan Carlos Logiurato, D.N.I. N° 13.623.826.ARTÍCULO 2.-

La Subsecretaría de Acción Social verificará mensualmente la

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

supervivencia del beneficiario y, toda vez que las circunstancias del

caso lo hicieren aconsejable, practicará estudios socio-económicos destinados a
comprobar la subsistencia de las condiciones que dieron origen a la pensión, a los efectos
previstos en el Artículo 6°, inciso b) de la Ordenanza N° 5946.-

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° 16886-2007.-

SAN ISIDRO, 30 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 914
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE mediante Decreto N° 188 de fecha 25 de
enero de 2008, se dispuso la ocupación preventiva del inmueble ubicado en Cosme
Beccar N° 155, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 79, Parcela 13A, cuenta N°
125.652, en los términos de la Ordenanza General N° 38 de la Provincia de Buenos Aires
y su Decreto reglamentario en el Partido N° 2860/92;
QUE a fojas 218 y 254 se presenta el Sr.
Horacio Gossn, en su carácter de Presidente de la firma Yupa Construcciones S.A.,
solicitando la restitución del bien;
QUE a fojas 277 se expide la Asesoría Legal
considerando que “atento a que del informe de dominio surge que YUPA
CONSTRUCCIONES S.A. es propietario del inmueble cuya Nomenclatura Catastral es
C:I; S:B, Manz:79, Parcela 13A; Polígono 00-14… entiendo que puede hacerse lugar a
lo solicitado y darse de baja la marca 16-1”;
QUE en función de lo expuesto y en
cumplimiento de las disposiciones del Artículo 8° de la Ordenanza General Provincial N°
389 y el Artículo 10° del Decreto reglamentario municipal N° 2860/1992, 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°.- Restituir la tenencia del bien ubicado en Cosme Beccar N° 155, de la
************** ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 79, Parcela 13A, cuenta N°
125.652, a Yupa Construcciones S.A., en su carácter de titular de dominio del inmueble.-
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Ref. Expte. N° 16886-2007.-

//…

ARTÍCULO 2.-

Designar a los efectos de labrar el acta de restitución pertinente que

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

dispone el artículo anterior, al funcionario que corresponda, en

cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 8° de la Ordenanza General provincial N°
38.-

ARTÍCULO 3.-

Hacer saber a la propietaria del inmueble que deberá mantenerse

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

limpio y con los cercos y veredas en condiciones reglamentarias, bajo

apercibimiento de disponerse una nueva ocupación del mismo.-

ARTÍCULO 4.-

La Dirección General de Rentas verificará el cumplimiento de lo

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

dispuesto en los artículos 8° de la Ordenanza General provincial N° 38

y 10° del Decreto reglamentario municipal N° 2860/1992, previo al levantamiento de la
marca correspondiente en la cuenta N° 125.652, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales.-

ARTÍCULO 5.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5871-1992 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 30 de julio del 2021.DECRETO NÚMERO: 915
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 JUAN SEGUNDO FERNÁNDEZ” 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
adjudicad 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 el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales

por

el

año

2021,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO DR. JUAN SEGUNDO FERNÁNDEZ”, sito en la Avenida Bernabé
Márquez N° 3055 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 780.496.ARTÍCULO 2.-

Previo a la notificación del presente, tome conocimiento 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
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 19 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 216
EXPEDIENTE Nº: 5519-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Av. Juan Segundo
Fernández N° 256 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de un “Consultorio de Podología”, condicionado a los requisitos
impuestos.-

FECHA: 20 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 217
EXPEDIENTE Nº: 15815-2017
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE SUPLEMENTOS DIETARIOS” en el
establecimiento sito en la Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – SOLE – N00 –
LO412/413, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Autorizar, a partir del 15 de abril de 2019, la reducción de espacio físico, quedando una
superficie total destinada a la actividad de 42 m².
Dar de baja, a partir del 31 de enero de 2020, a la actividad de autos.-

FECHA: 12 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 218
EXPEDIENTE Nº: 3250-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Av. del Libertador N°
18142 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un
“Consultorio de Kinesiología”, condicionado a los requisitos impuestos.-

FECHA: 21 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 219
EXPEDIENTE Nº: 4872-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo
existente en la vía pública frente al inmueble sito en Domingo Savio N° 3086 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar un ejemplar de Jacarandá
mimosifolia.-

FECHA: 22 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 220
EXPEDIENTE Nº: 8175.2019
MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “TENDIDO AÉREO
DE CABLE PARA MEDIA TENSIÓN, COLOCACIÓN DE NUEVO CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE TENDIDO AÉREO DE CABLE PARA
BAJA TENSIÓN” en el sector detallado de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 22 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 221
EXPEDIENTE Nº: 13941-2019
MOTIVO: Denegar a la empresa IMBER S.A. la explotación del cartel publicitario
instalado en la terraza del inmueble sito en Av. Santa Fe N° 2102 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, intimando al retiro de su estructura en un plazo de
30 días hábiles a partir de la notificación de la presente.
en caso de incumplimiento, se procederá conforme artículo 33 del Código de Publicidad.-

FECHA: 22 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 222
EXPEDIENTE Nº: 13942-2019
MOTIVO: Denegar a la empresa IMBER S.A. la explotación del cartel publicitario
instalado en la terraza del inmueble sito en Av. Bernabé Márquez N° 2883 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, intimando al retiro de su estructura en un plazo de
30 días hábiles a partir de la notificación de la presente.
en caso de incumplimiento, se procederá conforme artículo 33 del Código de Publicidad.-

FECHA: 22 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 223
EXPEDIENTE Nº: 13943-2019
MOTIVO: Denegar a la empresa IMBER S.A. la explotación del cartel publicitario
instalado en la terraza del inmueble sito en la calle Cochabamba N° 3262 esquina
Conscripto Marcelo Oscar Romero de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
intimando al retiro de su estructura en un plazo de 30 días hábiles a partir de la
notificación de la presente.
en caso de incumplimiento, se procederá conforme artículo 33 del Código de Publicidad.-

FECHA: 22 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 224
EXPEDIENTE Nº: 13945-2019
MOTIVO: Denegar a la empresa IMBER S.A. la explotación del cartel publicitario
instalado en la terraza del inmueble sito en Av. Bernabé Márquez N° 1207/11 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, intimando al retiro de su estructura en un plazo
de 30 días hábiles a partir de la notificación de la presente.
en caso de incumplimiento, se procederá conforme artículo 33 del Código de Publicidad.-

FECHA: 23 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 225
EXPEDIENTE Nº: 5428-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 226
EXPEDIENTE Nº: 6524-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE AGUA” en el sector detallado de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 23 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 227
EXPEDIENTE Nº: 6009-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE AGUA” en el sector detallado de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 228
EXPEDIENTE Nº: 5906-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa VTS CONSTRUCCIONES S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA EXTENSIÓN DE RED DE
GAS NATURAL” en el sector detallado de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 23 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 229
EXPEDIENTE Nº: 6122-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa CONBALL S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA EXTENSIÓN DE RED DE
GAS NATURAL” en el sector detallado de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 23 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 230
EXPEDIENTE Nº: 6309-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE AGUA” en el sector detallado de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 231
EXPEDIENTE Nº: 12986-2011
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de septiembre del
2020, al rubro “ÓPTICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Ayacucho N°
65 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 232
EXPEDIENTE Nº: 14871-S-2015
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de mayo de 2019, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “SERVICIO DE PAGOS” en el
establecimiento sito en Hipólito Yrigoyen N° 1046 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.-
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FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 233
EXPEDIENTE Nº: 4102-1999
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 19 de marzo del 2020, al rubro “MARROQUINERÍA
Y ROPA DE CUERO” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Paraná N° 3745 –
Local 2325 – 2° Nivel, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 234
EXPEDIENTE Nº: 12646-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de julio del 2021, el Permiso de Localización
otorgado al inmueble sito en Pichincha N° 1226 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un “Jardín Maternal”.-

FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 235
EXPEDIENTE Nº: 15862-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 3 de noviembre del 2020, al rubro “VENTA DE
ARTÍCULOS DE MADERA ARTÍSTICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito
en Primera Junta N° 1094 – Local N° 6, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 236
EXPEDIENTE Nº: 17925-2017
MOTIVO: Dar de Baja de Oficio, a partir del 15 de marzo del 2021, al rubro
“VERDULERÍA Y FRUTERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Don
Bosco N° 182 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 237
EXPEDIENTE Nº: 587-1992
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de mayo del 2020, al rubro “TIENDA,
MERCERÍA, LIBRERÍA, REGALOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Pichincha N° 996 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 238
EXPEDIENTE Nº: 8626-2009
MOTIVO: Dar de Baja de Oficio, a partir del 19 de mayo de 2016, al rubro
“PELUQUERÍA UNISEX” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. de Mayo
N° 1457 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 239
EXPEDIENTE Nº: 11166-2010
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 2 de octubre del 2020, al rubro
“CAFETERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Martín y Omar N° 202 –
Locales 2, 3 y 4 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 26 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 240
EXPEDIENTE Nº: 9567-2014
MOTIVO: Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias la Resolución SLyTSIRUyT N° 721/2019.
Mantener vigente en todas sus partes y consecuencias la Resolución SG-SIRUyT N°
825/2015.-

FECHA: 30 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 241
EXPEDIENTE Nº: 4198-S-2012
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de octubre del 2020, al rubro “SERVICIOS DE
PAGOS CAJERO AUTOMÁTICO anexo DISPOSITIVO WI FI” que se desarrollaba en
el establecimiento sito en Cosme Beccar N° 376 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 30 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 242
EXPEDIENTE Nº: 12659-S-2014
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 20 de octubre del 2020, al rubro “PELUQUERÍA”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Domingo Savio N° 3065 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 243
EXPEDIENTE Nº: 6147-S-2001
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de febrero del 2020, al rubro “OFICINA
ADMINISTRATIVA DE MEDICINA PREPAGA” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Av. de Mayo N° 771 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-
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RESOLUCIONES SLyT
(Tránsito)
FECHA: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 41
EXPEDIENTE Nº: 14109-2016.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehiculo Dominio INU237 que
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: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 42
EXPEDIENTE Nº: 13943-2015.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehículo Dominio OKS119
que 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: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 43
EXPEDIENTE Nº: 5981-1997 – Cuerpo 2.MOTIVO: Rectificar la Resolución SLyT N° 410/2017 mediante la incorporación del
artículo 1bis, dando de baja el vehículo dominio PFR493, el cual fuere afectado al
servicio antes citado.
Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehículo Dominio AB662LJ que 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: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 44
EXPEDIENTE Nº: 10453-2014.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehículo Dominio NXP708,
que fuera 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: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 45
EXPEDIENTE Nº: 220-2014.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehículo Dominio AB016GM
que fuera 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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FECHA: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 46
EXPEDIENTE Nº: 6306-2016.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehículo Dominio PQI404 que
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: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 47
EXPEDIENTE Nº: 8440-2016.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehículo Dominio LMG921
que 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: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 48
EXPEDIENTE Nº: 12036-2013.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehículo Dominio MLL587
que 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: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 49
EXPEDIENTE Nº: 15375-2014.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehículo Dominio NXP709
que 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: 23 de julio del 2021
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 50
EXPEDIENTE Nº: 10619-2016.MOTIVO: Dar de baja, a partir del 4 de junio del 2021, al vehículo Dominio AA231XA
que 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: 16 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 73
EXPEDIENTE Nº: 14923-2016.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Miguel Cané
N°2051/3 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 74
EXPEDIENTE Nº: 14405-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Bolívar N° 263
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 75
EXPEDIENTE Nº: 4372-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Catamarca N°
352 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 76
EXPEDIENTE Nº: 180-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Maestro
Granada N° 260 – Ruta Panamericana Acceso Norte N° 1949 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 77
EXPEDIENTE Nº: 7141-2020.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Maestra Manuela
García N° 1448 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 78
EXPEDIENTE Nº: 4097-2016.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en O’Higgins N°
474 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de julio de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 79
EXPEDIENTE Nº: 14323-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Intendente
Alfaro N° 660 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 16 de julio de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 61
EXPEDIENTE Nº: 1435-2020.MOTIVO: Ratificar lo resuelto en la Determinación de Oficio a través de la Resolución
ARSI N° 53/2021.
Rechazar en todos sus términos el Recurso de Revocatoria interpuesto, de conformidad a
las consideraciones de la presente.
Requerir el original de la póliza del seguro de caución.
Elevar las presentes actuaciones a efectos de dar trámite al Recurso Jerárquico en
Subsidio.-

FECHA: 20 de julio de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 62
EXPEDIENTE Nº: 11947-2019 – Cuerpos 1, 2, 3 y 4.MOTIVO: Ratificar lo resuelto en la Determinación de Oficio a través de la Resolución
ARSI N° 48/2021.
Rechazar en todos sus términos el Recurso de Revocatoria interpuesto, de conformidad a
las consideraciones de la presente.
Elevar las presentes actuaciones a efectos de dar trámite al Recurso Jerárquico en
Subsidio.-

FECHA: 22 de julio de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 63
EXPEDIENTE Nº: 7005-2021.MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en el artículo 1 incisos A y B del Decreto N°
696/2020, otorgando una reducción del 50% sobre el valor de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias determinada para la Cuenta N° 72329.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre julio-agosto del año 2021.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 504
EXPEDIENTE Nº: 6788-P-2021.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de marzo del 2021, la jornada laboral del trabajador
Damián Emmanuel Serrano (Legajo N° 67.542), según detalle.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 505
EXPEDIENTE Nº: 4522-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 20 de abril del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la docente Macarena Soledad García
(Legajo N° 72.091), atento al reintegro de la titular Elisabeth Grance a sus funciones.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 506
EXPEDIENTE Nº: 6041-P-2021.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de junio del 2021, la retribución de la designación
en carácter de ”Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Marcela
Esther Mammarella (Legajo N° 70.655), según detalle.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 507
EXPEDIENTE Nº: 6789-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Leandro Gabriel Roveda
(Legajo N° 13.444), a partir del 30 de abril del 2021.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 508
EXPEDIENTE Nº: 6776-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que a cada uno corresponda, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 509
EXPEDIENTE Nº: 6774-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Osvaldo Fabián Fernández
(Legajo N° 61.468), a partir del 22 de marzo de 2021.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 510
EXPEDIENTE Nº: 6775-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del trabajador Gonzalo Tomás Fuentes (Legajo N° 71.144), a partir del 12
de junio del 2021, atento a la renuncia presentada.-
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FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 511
EXPEDIENTE Nº: 4505-P-2021
MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de marzo del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Sebastián Losa (Legajo N°
67.452), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 512
EXPEDIENTE Nº: 3627-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de mayo del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la Lic. María Cecilia Peretti (Legajo N°
65.648), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 513
EXPEDIENTE Nº: 6064-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que a cada uno corresponda, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”, de los trabajadores detallados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 514
EXPEDIENTE Nº: 5222-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Ariel de Jesús Viola (Legajo N° 18.105), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría e inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 515
EXPEDIENTE Nº: 4413-P-2020.MOTIVO: Limitar, a partir del 10 de febrero del 2021, la designación en carácter de
“Planta Docente” de María Belén Rubio (Legajo N° 71.525), por reintegro de María
Alejandra Fernández a sus funciones.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 516
EXPEDIENTE Nº: 6784-P-2021.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13 –párrafo 5- de la Ordenanza N° 9150
“Bonificación por Jornada Prolongada” a los trabajadores detallados, a partir del 1° de
enero del 2021.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 517
EXPEDIENTE Nº: 6786-P-2021.MOTIVO: Dejar asentado el destino de la trabajadora María Verónica Posse (Legajo N°
55.518) a partir del 11 de enero del 2021, siendo el mismo en la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano.-
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FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 518
EXPEDIENTE Nº: 6780-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 1° de julio del 2021, la renuncia presentada por la
trabajadora María Estela Ochoa de Olano (Legajo N° 58.289), a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 519
EXPEDIENTE Nº: 5018-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Rosario Paula Amenta (Legajo N° 68099), a partir del 1 de marzo de 2021,
con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 520
EXPEDIENTE Nº: 1394-P-2020.MOTIVO: Limitar a partir del 31 de diciembre del 2020, la designación en carácter de
“Planta Docente” de Silvina Zigarevich (Legajo N° 70.337), por enfermedad de Melina
Langone Castro.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 521
EXPEDIENTE Nº: 6779-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de junio del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria- Personal Mensualizado” de la trabajadora Johanna Solange Cores
(Legajo N° 68.279), conforme las previsiones del artículo 32° del C.C.T.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 522
EXPEDIENTE Nº: 6779-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 19 de junio del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Sergio Héctor Gomez (Legajo
N° 67984), conforme las previsiones del artículo 32° del C.C.T.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 523
EXPEDIENTE Nº: 6787-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que a cada uno corresponda, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 524
EXPEDIENTE Nº: 6787-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de enero del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador David Oscar Muñoz (Legajo
N° 71.958), atento a la renuncia presentada.-
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FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 525
EXPEDIENTE Nº: 3823-P-2021.MOTIVO: Rechazar el planteo presentado por la trabajadora Griselda Eugenia Cecchi
(Legajo N° 69774), atento a los considerandos de la presente.-

FECHA: 22 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 526
EXPEDIENTE Nº: 6782-P-2021.MOTIVO: Designar en “Planta Docente” a la Sra. Adriana Patricia Vydra (Legajo N°
40813), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los
períodos determinados.
Conceder licencia especial sin goce de sueldo con reserva de cargo a la misma por el
período detallado, por ocupar cargo de mayor jerarquía.
Modificar, a partir del 1° de marzo de 2020, el cargo y función de la mencionada
trabajadora, según detalle.-

FECHA: 22 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 527
EXPEDIENTE Nº: 2377-P-2021.MOTIVO: Modificar la jornada laboral del trabajador Cristian Enrique Ruiz (Legajo N°
69538), a partir del 19 de abril del 2021, según detalle.-

FECHA: 22 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 528
EXPEDIENTE Nº: 6791-P-2021.MOTIVO: Modificar las funciones del trabajador Flavio Nelson Sosa (Legajo N° 62915)
a partir del 1° de mayo del 2021, según detalle.-

FECHA: 22 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 529
EXPEDIENTE Nº: 6792-P-2021.MOTIVO: Trasladar al trabajador César David Gomez (Legajo N° 58906) al Cementerio
de Boulogne, a partir del 1° de mayo de 2021.-

FECHA: 22 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 530
EXPEDIENTE Nº: 4984-P-2021.MOTIVO: Trasladar al trabajador Ignacio Lopez (Legajo N° 71785) a partir del 7 de
abril de 2021 a la Subsecretaría de Inspección General.-

FECHA: 22 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 531
EXPEDIENTE Nº: 6793-P-2021.MOTIVO: Promover, a partir del 1° de junio del 2021, a la trabajadora Gloria Edith
Lafita (Legajo N° 18410) a la categoría 15 y funciones de Directora.-
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FECHA: 23 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 532
EXPEDIENTE Nº: 6798-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Olga Graciela Schwindt
(Legajo N° 54978), a partir del 1 de julio de 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 23 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 533
EXPEDIENTE Nº: 6796-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Gabriela Inés Schifano
(Legajo N° 40422) a partir del 1 de julio de 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 23 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 534
EXPEDIENTE Nº: 6797-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Graciela Sanchez (Legajo
N° 40377) a partir del 1 de julio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 26 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 535
EXPEDIENTE Nº: 6033-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 536
EXPEDIENTE Nº: 7365-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Fernando Gastón Dominici (Legajo
N° 66641), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 537
EXPEDIENTE Nº: 7357-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Rubén Alejandro Nuñez (Legajo N°
71004), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 538
EXPEDIENTE Nº: 7364-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Juan José Valdez (Legajo N°
69834), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-
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FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 539
EXPEDIENTE Nº: 7351-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Ramiro Alejandro García (Legajo
N° 57219), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 540
EXPEDIENTE Nº: 7367-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Víctor Hugo Solis (Legajo N°
62177), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 541
EXPEDIENTE Nº: 6092-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Rubén Darío Barco (Legajo N°
70932), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 542
EXPEDIENTE Nº: 6072-P-2021.MOTIVO: Aplicar 3 días de suspensión al trabajador Oscar Emanuel Gomez (Legajo N°
68227), por abandono de servicio sin causa justificada.-

FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 543
EXPEDIENTE Nº: 7363-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Alberto Adrián Villalobos (Legajo
N° 70973), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 544
EXPEDIENTE Nº: 7366-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Luis Marcelo Caceres (Legajo N°
67781), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 28 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 545
EXPEDIENTE Nº: 6087-P-2021.MOTIVO: Aplicar 3 días de suspensión al trabajador Osvaldo Andrés Ramirez (Legajo
N° 72174), por ser negligente en el cumplimiento de sus tareas, faltar el respeto a los
superiores o iguales, no obedecer las órdenes del superior jerárquico.-
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FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 546
EXPEDIENTE Nº: 7330-P-2021.MOTIVO: Designar en “Planta Docente” a los trabajadores detallados, con las funciones,
en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 547
EXPEDIENTE Nº: 7329-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 19 de febrero del 2021, la designación en carácter de
“Planta Docente” de la trabajadora Paola Verónica Andreoli (Legajo N° 40577), por
cambio de funciones.
Designar a la misma en “Planta Docente” según detalle.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 548
EXPEDIENTE Nº: 7356-P-2021.MOTIVO: Limitar a partir del 15 de enero del 2021 la designación en carácter de “Planta
Docente” de Jimena Noemí Vasapollo (Legajo N° 61395), atento a la renuncia
presentada.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 549
EXPEDIENTE Nº: 7353-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la docente Sandra Ripetta (Legajo N°
40756), a partir del 18 de febrero del 2021.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 550
EXPEDIENTE Nº: 7354-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo a la docente Roxana Edith
Gamarra (Legajo N° 63556), por el periodo detallado.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 551
EXPEDIENTE Nº: 7331-P-2021.MOTIVO: Designar en “Planta Docente” al Sr. Martín Alejandro Vento (Legajo N°
62102), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los
períodos determinados.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 552
EXPEDIENTE Nº: 7355-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de las docentes Laura Melisa
Palomeque (Legajo N° 67771) y María Florencia Cervantes (Legajo N° 67373), por los
motivos detallados.-
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FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 553
EXPEDIENTE Nº: 7332-P-2021.MOTIVO: Incrementar la cantidad de horas a las docentes mencionadas, a partir del 1°
de julio de 2021, según detalle.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 554
EXPEDIENTE Nº: 7368-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 8 de julio de 2021, la renuncia presentada por la
trabajadora Liliana Mabel Cardoso (Legajo N° 53422), por percibir haberes jubilatorios.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 555
EXPEDIENTE Nº: 6090-P-2021.MOTIVO: Modificar las funciones de la trabajadora Dana Follino (Legajo N° 61187) a
partir del 1° de junio del 2021, según detalle.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 556
EXPEDIENTE Nº: 3341-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de abril del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Camila Andrea Valdez
Mrongowius (Legajo N° 70511), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 557
EXPEDIENTE Nº: 7323-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Marcelo Javier Gagliardi (Legajo N° 72165), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 558
EXPEDIENTE Nº: 5257-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Lucas Nicolás Lorenzi
(Legajo N° 59429), a partir del 29 de junio del 2021.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 559
EXPEDIENTE Nº: 6091-P-2021.MOTIVO: Excluir de los alcances del artículo 16 inciso d) –apartado 23- de la
Ordenanza N° 9150, a partir del 1° de junio de 2021, al trabajador Juan Antonio Suarez
(Legajo N° 70.442).-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 490
EXPEDIENTE Nº: 6042-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 491
EXPEDIENTE Nº: 6046-P-2021.MOTIVO: Limitar y designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” a los trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la
categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 492
EXPEDIENTE Nº: 6045-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 493
EXPEDIENTE Nº: 6043-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 494
EXPEDIENTE Nº: 5030-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 495
EXPEDIENTE Nº: 11046-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Gonzalo Nicolás Artuz (Legajo N° 71937), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 496
EXPEDIENTE Nº: 5031-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 497
EXPEDIENTE Nº: 1630-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” a los trabajadores detallados, a partir de la fecha que en cada caso se
especifica y por los motivos citados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 498
EXPEDIENTE Nº: 1630-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” a los trabajadores detallados, a partir de la fecha que en cada caso se
especifica y por los motivos citados.-

FECHA: 16 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 499
EXPEDIENTE Nº: 5032-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 23 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 500
EXPEDIENTE Nº: 6799-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Virginia Susana Feinsilber
(Legajo N° 11806), a partir del 1 de julio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 23 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 501
EXPEDIENTE Nº: 6805-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Mónica Rosa Salvador
(Legajo N° 15081), a partir del 1 de julio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

179

FECHA: 23 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 502
EXPEDIENTE Nº: 6804-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Elsa Haydee Villafañe
(Legajo N° 11642), a partir del 1 de julio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 23 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 503
EXPEDIENTE Nº: 6806-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Patricia Mónica Laborda
(Legajo N° 14164), a partir del 1 de julio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 23 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 504
EXPEDIENTE Nº: 6802-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Susana Haydee Gelin
(Legajo N° 13271), a partir del 1 de julio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 23 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 505
EXPEDIENTE Nº: 6807-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Liliana Margarita Pereyra
(Legajo N° 16319), a partir del 1 de julio del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 27 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 506
EXPEDIENTE Nº: 6056-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 507
EXPEDIENTE Nº: 7320-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 30 de julio de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 508
EXPEDIENTE Nº: 7328-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-
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