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Ref.: Expte. Nº 2997-D-2016.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1245

VISTO los artículos 1° y 2° del Decreto N°
794 de fecha 1 de abril de 2016, cuyas copias obran a fojas 9/13, los cuales establecen la
creación de la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones de la Municipalidad de San
Isidro, la que estará integrada por cinco (5) miembros titulares: tres (3) por el
Departamento Ejecutivo y dos (2) por el Sindicato de Trabajadores Municipales de San
Isidro, con sus respectivos suplentes, cuyo mandato durará dos (2) años; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 2397 del 8 de septiembre
de 2016 se designaron los miembros titulares y suplentes a partir del 1° de agosto de 2016
y por el término de dos (2) años;
QUE por Decreto N° 1840 del 28 de agosto de
2018 se designaron aquellos que integrarían la citada Junta a partir del 1° de agosto de
2018 y por el término de dos (2) años;
QUE por Decreto N° 1230 del 21 de junio de
2019 se separó el funcionamiento de la mentada junta, actuando en adelante en forma
independiente la Junta de Disciplina y la Junta de Ascensos y Calificaciones del
Municipio, designando a los miembros titulares y suplentes para integrar ambas, a partir
de la fecha del dictado del citado Decreto y por el término de dos (2) años;
QUE

el

Sindicato

de

Trabajadores

Municipales de San Isidro comunica a fojas 65 los miembros que fueron designados como
representantes sindicales de los trabajadores municipales ante dicha Junta;
QUE según informe de la Secretaría Legal y
Técnica obrante a fojas 67, se informa la integración de miembros titulares y suplentes de
ambas Juntas, conforme la designación del Departamento Ejecutivo;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. Nº 2997-D-2016.-

//...

ARTÍCULO 1°.- Desígnese a los siguientes miembros titulares y suplentes para integrar
************** la Junta de Disciplina de la Municipalidad de San Isidro, con
retroactividad al 1° de junio de 2021 y por el término de dos (2) años:
Miembros Titulares del Departamento Ejecutivo:
- Dra. María Rosa del Valle García Minuzzi (Legajo N° 67.079)
- Dr. Anselmo Martín Oneto (Legajo N° 56.719)
- Lic. Beatríz Angélica Pellet (Legajo N° 66.014)
Miembros Titulares del Sindicato de Trabajadores Municipales:
- Sr. Christian Raúl Oscar Ferro (Legajo N° 57.261)
- Sr. Adrián Alberto Navone (Legajo N° 17.721)
Miembros Suplentes del Departamento Ejecutivo:
- Sra. Gabriela Rocío Spaccarotella (Legajo N° 51.823)
- Dra. María Florencia Cobo Vizzoco (Legajo N° 18.416)
- Lic. María Cecilia Antoniassi (Legajo N° 63.429)
Miembros Suplentes del Sindicato de Trabajadores Municipales:
- Sra. Rebeca Martínez (Legajo N° 55.764)
- Sr. Gustavo Sergio Carabajal (Legajo N° 57.279)

ARTÍCULO 2°.- Desígnese a los siguientes miembros titulares y suplentes para integrar
************** la Junta de Ascensos y Calificaciones de la Municipalidad de San
Isidro, con retroactividad al 1° de junio de 2021 y por el término de dos (2) años:
Miembros Titulares del Departamento Ejecutivo:
- Dra. María Rosa del Valle García Minuzzi (Legajo N° 67.079)
- Dr. Anselmo Martín Oneto (Legajo N° 56.719)
- Lic. Beatríz Angélica Pellet (Legajo N° 66.014)
Miembros Titulares del Sindicato de Trabajadores Municipales:
- Sr. Jorge Omar Arce (Legajo N° 13.710)
- Sra. Adriana Mabel Baigorria (Legajo N° 53.316)
Miembros Suplentes del Departamento Ejecutivo:
- Sra. Gabriela Rocío Spaccarotella (Legajo N° 51.823)
- Lic. Julieta Merli (Legajo N° 54.575)
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- Lic. María Cecilia Antoniassi (Legajo N° 63.429)
Miembros Suplentes del Sindicato de Trabajadores Municipales:
- Sr. Gustavo Daniel Gómez (Legajo N° 51.022)
- Sra. Brígida del Carmen Barros (Legajo N° 57.097)

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 17418-2018.-

SAN ISIDRO, 18 de octubredel 2021

DECRETO NÚMERO:1246

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 146
dictado el día 9 de febrero del 2021, se autorizó al personal dependiente de la
Subsecretaría General de Espacios Públicos a realizar las tareas de Conducción y
Transporte Personal y Conducción de Vehículos para Supervisión de la Vía Pública y
Barrido, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021;
QUE a fojas 26, la mentada dependencia
solicita incorporar al trabajador Miguel Ángel AQUINO FRIAS (Legajo N° 68.549) en la
nómina de agentes afectados a las tareas de conducción de vehículos para supervisión vía
pública y barrido autorizadas por el mentado decreto;
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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Incorporar a partir del 1° de septiembre del 2021, al trabajador Miguel
*************

Ángel AQUINO FRIAS (Legajo N° 68.549) en la nómina de agentes

afectados a realizar las tareas de Conducción de Vehículos para Supervisión de la Vía
Pública y Barrido, conforme a las consideraciones vertidas en el Decreto N° 146/2021.-

ARTÍCULO 2º.- 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° 13067-2014 – Alcance 5.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1247
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 22 de septiembre del 2021, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el período comprendido
entre el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2021;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación de Servicios celebrada
************** con fecha 22 de septiembre 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
septiembre hasta el 31 de diciembre del 2021, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada en 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 en fecha julio de 2021 se firmó otra 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 septiembre 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 diciembre de 2021, por el período comprendido entre el 1 de septiembre al
31 de diciembre 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 septiembre de 2021 al 31 de diciembre 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, 2 de septiembre de 2020
y julio de 2021 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 22 de septiembre 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. Nro. 10189-2021.-

SAN ISIDRO,18 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1248
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE

a

fojas

1

obra

informe

de

la

Subsecretaría de Acción Social del cual surge que con fecha 23 de Septiembre de 2021 se
presentó en dicha dependencia el Sr. David Gustavo Lucero solicitando el sepelio de
indigentes respecto de su vecino David Reyes Mansilla, quien falleciera con fecha 22 de
septiembre de 2021 en el Hospital Ciudad de Boulogne, a causa de neumonía bilateral por
Covid 19, desconociendo la existencia de familiares;
QUE teniendo en cuenta que quien realiza el
trámite es un vecino de la persona fallecida y ante la incertidumbre sobre la existencia o
no de familiares, la citada dependencia solicita se autorice la inhumación de los restos en
el Cementerio de Boulogne, con carácter de excepción a las previsiones del Decreto N°
866/2020 que establece la inmediata cremación de aquellos cadáveres de personas
fallecidas infectadas por COVID, o en estado de sospecha de que así fuera, en el ámbito
del Municipio de San Isidro;
QUE, por lo expuesto y teniendo en cuenta la
opinión vertida por la Secretaría Legal y Técnica en su informe de fojas 9, este
Departamento Ejecutivo encuentra viable acceder a lo solicitado, razón por la cual
procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la inhumación de los restos del Señor David Reyes Mansilla,
************** D.N.I. N° M5.574.125 en el Cementerio de Boulogne, exceptuando el
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//…

caso de las previsiones del Decreto N° 866/2020.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MB

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

11

Ref. Expte. N° 299-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1249
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE el Club de Automóviles Clásicos de la
República Argentina solicita declarar de interés municipal la realización de la XXIV
Edición del “Gran Premio Recoleta – Tigre 2021”, que se llevará a cabo el día 7 de
noviembre del 2021;
QUE en el año 1906 se corrió entre las
localidades de Recoleta y Tigre la primera carrera de ruta abierta de la República
Argentina;
QUE el citado Club, en búsqueda de preservar
este hito, recrea cada año el evento con un paseo que replica el trayecto original;
QUE en esta edición, uno de los puntos más
relevantes del recorrido será el centro histórico de San Isidro, con el control de sellos de
todos los vehículos participantes frente a la imponente Catedral de este Partido;
QUE

formarán

parte

de

este

paseo

conmemorativo alrededor de 60 vehículos fabricados antes del 31 de diciembre de 1919,
propulsados por nafta, vapor o electricidad;
QUE este evento de gran importancia y
trascendencia, resulta de gran interés turístico para el Partido de San Isidro;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

este

Departamento Ejecutivo comparte y promueve esta iniciativa, correspondiendo en tal
sentido el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la XXIV Edición del “Gran Premio
************** Recoleta – Tigre 2021”, la que se llevará a cabo el día 7 de noviembre
del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos 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° 10208-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1250
VISTO lo informado por el área de Control de
Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos a fojas 1 y el Certificado de
Defunción a fojas 2; y
Considerando:
QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Eduardo Rubén Cristian SAN PEDRO (Legajo N° 56.809), el día 3 de
septiembre del 2021;
QUE en virtud de ello, y atento a lo
establecido por el artículo 10 inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, corresponde dar por concluida la relación
laboral entre el trabajador antes mencionado y la Administración Municipal, a partir de la
fecha citada;
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°.- Dar por concluida la relación laboral entre la Administración
************** Municipal y el trabajador Eduardo Rubén Cristian SAN PEDRO
(Legajo N° 56.809), M.I. 12.164.424, Clase 1958, con Categoría Profesional Hospital B
24hs y actividades de Neurólogo en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse” (J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.09), a partir del 3 de septiembre del 2021, atento
a su fallecimiento, y conforme a lo establecido en el artículo 10 inciso b) del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria.-

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° 6887/2021.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1251

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Mario Víctor Winiar, autorizado a fojas 4 por el Sr. Darío Román Mermelstein, en su
carácter de Propietario, y el Arquitecto Alberto Signorelli, en su carácter de Profesional
actuante, respecto a la factibilidad de realizar la construcción de un Edificio con destino
“Oficinas”, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección
C, Manzana 22, Parcela 3b, ubicado con frente a la calle Talcahuano N° 1535, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID – Radio 5
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado
Uso Conforme, de tratamiento particular por las Oficinas Técnicas;
QUE se propone la construcción de un
edificio de oficinas para una única empresa, en una zona donde se localizan usos similares
e industriales;
QUE por motivos técnicos y para una mejora
en la habitabilidad de los lugares de trabajo, teniendo la necesidad de contar con mayor
altura libre interior en cada nivel, se solicita un incremento en la altura máxima de la
zona, situación que no produciría un impacto negativo a su entorno y se estima viable en
aplicación de lo establecido en el artículo 1.1.2.6 del Código referido;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los Informes de fojas 30/32, opinan que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- HACER saber al Sr. Darío Román Mermelstein, en su carácter de
************** Propietario, que se autoriza la construcción de un Edificio con destino
“Oficinas”, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección
C, Manzana 22, Parcela 3b, ubicado con frente a la calle Talcahuano N° 1535, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 14/16,
convenientemente corregidas.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
************** de las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y
Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

A. CONDICIONES URBANÍSTICAS
A1. Los valores de FOS, FOT, retiro de frente, fondo libre y terreno absorbente quedarán
establecidos de acuerdo a la Hoja de Zona.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 apartado A del Código de
Ordenamiento Urbano.
- Deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1 inciso 6 y reglamentación del
Código de Ordenamiento Urbano, en relación a la ocupación del retiro de fondo con
estacionamiento.
A2. Altura máxima: 9,35 metros.
Plano límite: 12 metros para instalaciones complementarias y 13 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,
contrafrente y lateral, como así también los equipos a colocar sobre las fachadas.
Verificar retiro de instalaciones según el artículo 1.2.1.10 del Código de Ordenamiento
Urbano.
A3. Estacionamiento vehicular: Mínimo 32 módulos de estacionamiento, para una
superficie computable de oficinas de 632,39 m², según propuesta, a razón de 1 módulo
cada 20 m² de superficie computable.
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Verificar 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.
El subsuelo de estacionamiento y rampas deberán cumplimentar con el artículo 3.8.8.5 del
Código de Edificación de CABA – Garage, referido a rampas, pendientes, rellanos de
acceso, escaleras, medios de salida, etc., y también de aplicación a la Normativa NAG
419 (GE N° 1-119) de Energas – Parte II – Características de los lugares cerrados para
guarda de vehículos.
A4. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes,
cumplimentando el Código de Edificación de San Isidro en cuanto a pasos mínimo,
ascensores, y rampas para personas discapacitadas.
Contará con un baño para discapacitados por piso por tratarse de un edificio destinado a
usa sola empresa. En caso de alquilarse a diversas empresas, las oficinas deberán contar
con baño para ambos sexos adaptados para personas discapacitadas.
A5. La circulación vertical evitará la continuidad directa desde planta baja a subsuelo y se
conformará como caja de escalera cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente.

B. CONDICIONES AMBIENTALES

B1. Aceras Públicas
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación – Título 3.6
Las veredas no perderán continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas. Deberán incluir su
diseño en planos, se determinará el tipo de solado.
B2. Forestación
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////…

Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública.
en caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la
solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el artículo
1.2.1.17 inciso B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza N° 6610 y el
Decreto Reglamentario N° 501/10, debiendo iniciarse el Expediente correspondiente.
B3. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B4. Tratamiento urbano externo
El diseño de las fachadas de frente y contra frente será acorde a la zona, contemplando la
no generación de efectos y/o reflejos que puedan afectar la visual a su entorno.
La implementación de vidrios en la fachada deberá cumplimentar con la Ordenanza N°
8210.
B5. 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.
B6. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro – Artículo 5.1.2.2 y
lo reglamentado por los Decretos N° 1617-14 y N° 1618-14, relativos a las
consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

C1. Factor de ocupación
La capacidad máxima para las oficinas quedará establecida en 1 persona cada 8m2 de
superficie computable, según lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro –
Título IV – Factor de ocupación.
C2. Movimiento vehicular
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/////…

La carga y descarga de insumos, estacionamiento de vehículos de proveedores, entre
otros, deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la
circulación en horarios nocturnos. Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior
del predio debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.
C3. 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. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación a fin
de obtener el pertinente permiso de construcción, en el que se transcribirán todas las
condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas.
D2. Presentar plano de instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto en el artículo 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del permiso de construcción.
D3. Infraestructura y servicios
De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, se aislarán convenientemente y se
ubicarán preferentemente en subsuelo; caso contrario se efectuará el tratamiento visual,
acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo de generador a instalar, según
lo establecido en el artículo 1.2.2.24 del Código de Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, como
principio general se adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el
recinto
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respetando los retiros fijados, dentro área edificable o bien en subsuelo. Si por
requerimientos técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su reubicación, sobre
alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido por el artículo 1.2.1.4.1
inciso 8 ítem c del Código de Ordenamiento Urbano (Modificación Ordenanza N° 9145).
Deberá constatar en los planos de permiso de construcción.
D4. Cumplir con las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro, en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten 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

rt

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° 5025-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1252
VISTO el dictado del Decreto N° 3200 con
fecha 4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia
sanitaria en el ámbito del Partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre los
Médicos Anestesiólogos y la Asociación Profesional que los nuclea, lo cual ha derivado
en la suspensión de servicios de éstos Profesionales; y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter
urgente;
QUE el Municipio se encuentra imposibilitado
de derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la
población;
QUE se hace necesario designar Profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut Supra, y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios
superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de
labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y sus
modificatorias;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar el carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24 inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N°
9150, a los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de “Médicos
Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1° y el 31 de enero del 2021
inclusive, con la retribución, y en la dependencia que en cada caso se especifica:
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 – O: 1.2.1.01):
 Legajo N° 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 91.827 módulos. Legajo N°69.068 – MOZER, Gustavo Alejandro – 445.606 módulos. Legajo N° 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 91.827 módulos. Legajo N° 69.075 – COSTADONI, Silvio Gabriel – 384.388 módulos. Legajo N° 66.810 – SALINAS, Raúl – 170.125 módulos. Legajo N° 59.380 – ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel – 314.630 módulos.HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO: (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O: 1.2.1.01):
 Legajo N° 58.956 – NAKANE, Jorge Enrique – 214.263 módulos. Legajo N° 58.952 – CRESPO, Félix Daniel – 122.436 módulos. Legajo N° 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 222.803 módulos. Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo – 100.367 módulos. Legajo N° 71.743 – VILLA, Gabriela Mariana – 200.734 módulos. Legajo N° 71.818 – PIGERL, Gerardo Gabriel – 261.952 módulos. Legajo N° 62.753 – LÓPEZ ROLÓN, Iván Fernando – 170.125 módulos. Legajo N° 71.237 – DECANIO, Gerardo – 153.045 módulos. Legajo N° 69.618 – LOVECCHIO, Lucas Emanuel – 100.367 módulos.ARTÍCULO 2°.- Las designaciones efectuadas en el artículo anterior por ser personal de
************** Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
limitadas –previo a las fechas citadas- cuando razones de servicio así lo aconsejen
(conforme lo establece el artículo 32 del Convenio Colectivo de Trabajo).-

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. Nro. 3996-2020.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1253
VISTO lo solicitado a fojas 24 por las
autoridades de la Fundación Educativa El Sapo y La Rana, en relación a la exención del
pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el año 2021,
respecto de la Cuenta N° 531.124, correspondiente al inmueble sito en la calle Juramento
N° 142 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente
como Circunscripción V, Sección C, Manzana 154, Parcela 15a; y
Considerando:
QUE la Fundación tiene por objeto fomentar
la educación en la niñez, juventud y adultos, de acuerdo con el método de las escuelas
Waldorf, logrando así el acercamiento a la comunidad circundante, como así también
generando un espacio de extensión en el campo de la cultura popular de dicha comunidad;
QUE por Decreto N° 377 de fecha 23 de
Febrero de 2018, fue inscripta en el Registro Municipal, como entidad sin Fines de Lucro
y por Resolución Nº 511 de la Dirección provincial de Personas Jurídicas, se le ha
reconocido el carácter de Persona Jurídica bajo Legajo Nº 214369, Matrícula Nº 42212;
QUE

de

acuerdo

a

lo

previsto

en

elARTÍCULO 58°- EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8), de la Ordenanza
Fiscal: “Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un
aporte sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial
de la presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro. El Departamento Ejecutivo establecerá los requisitos
mínimos necesarios para gozar del presente beneficio”;
Que

a

fojas

39/40

la

Agencia

de

Recaudaciones de San Isidro (ARSI), conforme la normativa invocada, propone eximir
del cien por ciento (100%), del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, al contribuyente de la Cuenta N° 531.124, por el período 2021, criterio que
este Departamento Ejecutivo comparte;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
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POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°-

Eximir al contribuyente del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza

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

y Servicios Generales, de la Cuenta N° 531.124, por el período 2021.

A excepción de las cuotas que se hubieran abonado sobre los cuales no recae beneficio
alguno.-

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

Inmobiliarias**************

la

Subdirección

de

Tasas

dependiente de la Dirección General de

Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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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Ref. Expte. Nro. 6811-1990.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1254
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida Beatriz RODRÍGUEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 560.741; 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;
QUE a fojas 161, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Nélida Beatriz RODRIGUEZ, con domicilio en la calle La Calandria N° 2526, de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 560.741.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 51-1999.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1255
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Alicia Norma BARLARO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 361.501; 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;
QUE a fojas 93, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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 Norma BARLARO, con domicilio en la calle Libertad N° 1199, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 361.501.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 396-1999.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1256
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Emilia Luisa PETRONE, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 761.049; 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;
QUE a fojas 199, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Emilia Luisa PETRONE, con domicilio en la calle Teniente General Lonardi N° 2854, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 761.049.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 2917-1991 y agregado.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1257
VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Segundo Marino Páez, solicitando 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 Nº 441.753; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para los años 2020 y 2021;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, 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,
al Sr. Segundo Marino Páez, con domicilio en la calle Mariano Ezpeleta N° 3172 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 441.753.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

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. Nro. 5060-1992.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1258
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida Lidia RICCIARDI, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 222.210; 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;
QUE a fojas 78, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Nélida Lidia RICCIARDI, con domicilio en la calle Maestro Santana N° 640, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 222.210.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 4344-2016.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1259
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Julia Esther ACUÑA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 220.018; 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;
QUE a fojas 100, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Julia Esther ACUÑA, con domicilio en la calle Francia Nº 569, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.018.-
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Ref. Expte. Nro. 4344-2016.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 4396-1989 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1260

VISTO

presentación

efectuada

por

la

Sra. Alicia Isabel ACOSTA, solicitando 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 Nº 611.545; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 25% para el año 2021;

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

ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 25%, 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 Isabel ACOSTA, con domicilio en la calle Catorce de Julio N° 2079 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 611.545.-
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Ref.: Expte. Nro. 4396-1989 - Cuerpo 2.-

//…

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

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. Nro. 5022-2016.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1261
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ermelinda Silvia MARSILLO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 571.524; 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;
QUE a fojas 39, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Ermelinda Silvia MARSILLO, con domicilio en la calle Pedernera Nº 2131, de la ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 571.524.-
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Ref. Expte. Nro. 5022-2016.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 7278-2004.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1262

VISTO

presentación

efectuada

por

la

Sra. Mirta Ángela García, solicitando 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 Nº 410.955; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- 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. Mirta Ángela García, con domicilio en la Avenida Fondo de la Legua N° 2476
-Edificio 1, Piso 5, Depto. 54- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
respecto a la Cuenta N° 410.955.-
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Ref.: Expte. Nro. 7278-2004.-

//…

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

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. Nro. 1531-2002-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1263
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Federico Evaristo SPITELLER, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 360.539; 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;
QUE a fojas 275, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, al Sr.
Federico Evaristo SPITELLER, con domicilio sito en la calle Mariano Ezpeleta N° 445,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 360.539.-

42

Ref. Expte. Nro. 1531-2002-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.

ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 311-1996.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1264
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Blanca Isabel VERA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 613.159; 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;
QUE a fojas 135, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Blanca Isabel VERA, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera 88, Piso 3, Depto. “A”,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 613.159.-
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Ref. Expte. Nro. 311-1996.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 676-1995.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1265
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Juliyet SAYLANCIOGLU, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº
332.851; 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 4D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 194, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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 4D) 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, la Sra.
Juliyet SAYLANCIOGLU, con domicilio en la Av. Santa Fe Nº 1070– Piso 6º-Dpto. E,
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 332.851.-
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Ref. Expte. Nro. 676-1995.-

//..
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

BS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro.10537-1996.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1266
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Perfilio Ramón RACIG, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 770.113; 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;
QUE a fojas 150, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, al Sr.
Perfilio Ramón RACIG, con domicilio en la calle Uspallata Nº 1843, de la ciudad Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 770.113.-
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Ref. Expte. Nro. 10537-1996.-

//..
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

BS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 10550-2001.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1267
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Catalina LA GROTTERIA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 720.674; 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;
QUE a fojas 88, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Catalina LA GROTTERIA, con domicilio en la calle Riobamba N° 2118, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 720.674.-
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Ref. Expte. Nro. 10550-2001.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nº 9909-2021.-

SAN ISIDRO,20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1268

VISTO la presentación efectuada por el Sra.
Trinidad Catalina Muñoz, en su carácter de propietaria, y la Arquitecta Cecilia Ochoa, en
su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la construcción de
un conjunto de viviendas unifamiliares agrupadas, en el Inmueble designado
catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 40, Parcelas 6a y

6b,

ubicado con frente a la calle Chile Nº 450 esquina Av. Del Libertador, de la Localidad de
San Isidro, en Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rm1 - Radio
7 conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado
Uso Conforme, de tratamiento particular por las Oficinas Técnicas;
QUE se propone la construcción de 6
unidades de vivienda, número menor al permitido, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 1.2.1.14 inciso 1 ítem a del Código mencionado, con tipologías y tejido acorde al
entorno;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 26/27, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a la Sra. Trinidad Catalina Muñoz, en su carácter de
************** Propietario, que se autoriza la realización de un conjunto de viviendas
unifamiliares agrupadas, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción
I, Sección B, Manzana 40, Parcelas 6a y 6b, ubicado con frente a la calle Chile N° 450
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Ref.: Expte. Nro. 9909-2021.-

//…

esquinaAvenida Del Libertador, de la Localidad de San Isidro, según documentación de
fojas 34/37, convenientemente corregidas.-

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
************** de las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas, para la
aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A- CONDICIONES URBANÍSTICAS:
A1. Cumplir con los valores establecidos de FOS y FOT establecidos según hoja de zona
Rm1 para toda la parcela.
El proyecto será presentado como un conjunto. Las unidades funcionales, no podrán ser
modificadas en forma independiente. Cualquier cambio será considerado como una
modificación del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el art. 1.2.1.14 inc. 1 ítem d
punto d4 del Código de Ordenamiento Urbano.
A2. Número de viviendas: 6 (seis) unidades según proyecto presentado, con una
superficie mínima de 170m2 y ancho mínimo 6,50m, verificando lo establecido en el art.
1.2.1.14 del Código de Ordenamiento Urbano.
A3. Condiciones urbanísticas de la parcela general
Retiro de frente:
-Sobre Av. del Libertador: Mínimo 3,00m
-Sobre calle Chile: Mínimo 3,00m
Se admitirá la ocupación de un sector del retiro con la calle vehicular, debiendo contar
con el 50% mínimo como superficie parquizada.
Verificar lo establecido en el art. 1.2.1.4.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
Fondo libre
Contará con un retiro mínimo de 15,56m medidos sobre el eje divisorio con la parcela 5b,
10m sobre la parcela 6y y mínimo de 3,00m sobre el eje divisorio con la parcela 6z sobre
la UF 1, de acuerdo a lo establecido en el art. 1.2.1.2 apart. A inc. 2 ítem b del Código de
Ordenamiento Urbano.
A4. Condiciones urbanísticas de las unidades funcionales
A fin de preservar el tejido de la zona, se establece la siguiente área edificable para cada
unidad funcional.
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Retiro de frente: Mínimo 3,00m medidos sobre la calle interior.
-La unidad funcional 6 se encuentra afectada al retiro de frente de la parcela general.
Fondo libre:
-La unidad funcional 1 se encuentra afectada al retiro de fondo de la parcela general.
-El resto de las unidades deberá verificar un fondo libre mínimo de 3,00m.
-Podrán instalarse sobre la planta baja de las unidades, instalaciones complementarias
según lo establecido en el art. 1.2.1.2 apart. A inc.4 del Código de Ordenamiento Urbano.
El resto de la superficie deberá permanecer libre de construcciones.
Altura máxima y plano límite
La altura máxima será de 8,50m conforme a lo establecido para la zona.
Se ajustará a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Art. 1.2.1.10
“Disposiciones general relativa a la altura de los edificios y las instalaciones”.
Deberá darse tratamiento arquitectónico a todas las instalaciones ubicadas en la azotea,
tanque de reserva, equipos de aire acondicionado, retirados de los paramentos, como así
también los equipos a colocar sobre las fachadas.
A5. Terreno/superficie absorbente: Verificará el 20% de la superficie total de la parcela
y el 20% de la superficie de cada unidad.
Deberá incluirse croquis y cálculo del mismo en el plano.
A6. Estacionamiento: Mínimo 6 módulos de estacionamiento, a razón de 1 módulo por
unidad de vivienda, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano.
-Los módulos deberán ser de medidas reglamentarias 5,50m x 2,50m
-Cumplir con lo establecido en el art. 1.2.2.1
A7. Accesos
El acceso se llevará a cabo por la calle Chile.
Calle interna: 5,00m
Contará con un paso peatonal de y/o vereda, según lo establecido en el art. 4.2.3.5 del
CESI, pudiendo ser parquizado e integrado al retiro de frente.
-Verificar art. 4.2.3.5 del CESI
A8. El lateral de la unidad funcional 6, deberá recibir tratamiento arquitectónico como
fachada, sobre Av. del Libertador.
A9. El proyecto será presentado como un conjunto. Las unidades funcionales, no podrán
ser modificadas en forma independiente. Cualquier cambio será considerado como una
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modificación del conjunto, de acuerdo a lo establecido en el art. 1.2.1.14 inc. 1 ítem d
punto d4 del Código de Ordenamiento Urbano.

B- CONDICIONES AMBIENTALES:
B1. Aceras públicas
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el CESI – Art. 3.6
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
B2. Muros divisorios y cercos de frente
Verificar lo establecido en el art. 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
El cerco de frente, en la totalidad de su desarrollo, contará con un parapeto de 60cm de
altura como máximo y el resto se conformará de rejas.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el art. 1.2.1.17, Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972-89 y
501-10
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, dentro
del predio o en la vía pública, se iniciará Expediente de Forestación.
B4. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia
De corresponder, cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Art.
1.2.2.25.2
Se presentará calculo en los planos. De contar con un volumen superior a los 5,00m3
deberá iniciarse expediente por separado a tal fin, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien evaluará el sistema adecuado, capacidad y ubicación del mismo.
B5. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos N° 1617-2014 y 1618-2014
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
C1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
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pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes
urbanísticos, ambientales y administrativos.
C2. Previo al otorgamiento del permiso de construcción deberán adjuntarse las
factibilidades de conexión certificadas por las empresas prestatarias de los servicios de las
redes de agua corriente, cloacas y electricidad – Art. 1.2.2.25 del Código de
Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, como
principio general se adecuará a las normativas municipales de vigencia, ubicando el
recinto respetando los retiros fijados, dentro del área edificable o bien en subsuelo. Si por
requerimiento técnico de la empresa proveedora fuera necesaria su reubicación, sobre
alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido en el art. 1.2.1.4.1 inc. 8
ítem c del COU (Modificación Ordenanza N° 9145).
Deberá constatar en los planos de permiso de construcción.
C3. Cumplir las disposiciones de los COU y CESI en los aspectos constructivos, de
habitabilidad y de seguridad con aplicación supletoria del CE de la Ciudad de Buenos
Aires y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten
de aplicación.

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección
************** General 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 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
************** dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

CAS

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. Nro. 538-1998.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1269
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Inés Ángela CATALDI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 711.221; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 76, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Inés Ángela CATALDI, con domicilio en la calle Lynch N° 1978, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 711.221.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 9529-2004.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO:1270
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. María Esther Fernández, solicitando 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 Nº 210.066; 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- 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,
a la Sra. María Esther Fernández, con domicilio en la calle O’Higgins N° 195 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 210.066.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

MR

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

59

Ref. Expte. Nro.7442-2007Ref. Expte. Nro.4121-2007-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1271
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Gladys Lina NUÑEZ, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para los años 2019, 2020 y 2021,respecto a la Cuenta
Nº 740.151; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad dela 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;
QUE a fojas 265, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2019, 2020 y 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generalesen un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para losaños 2019, 2020 y2021, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, ala Sra. Gladys Lina NUÑEZ, con domicilio en la calle ChubutNº 1176,de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la CuentaN° 740.151.-

Ref. Expte. Nro.7442-2007Ref. Expte. Nro.4121-2007-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la
Subdirección*************

de Tasas Inmobiliarias.

ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 11627-2007.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1272
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Fermina VELAZQUEZ PATIÑO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº
533.252; 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;
QUE a fojas 72, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Fermina VELAZQUEZ PATIÑO, con domicilio en la calle Yerbal Nº 470, Edificio 1,
Escalera 5, Piso 2, Depto. “A”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
respecto a la Cuenta N° 533.252.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 3033-2006 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.DECRETO NÚMERO1273
VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Guillermo Alberto Rieth, solicitando 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 Nº 372.898; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- 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. Guillermo Alberto Rieth, con domicilio en la calle Tres Sargentos N° 1306 -Planta
Baja- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 372.898.ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 10214-2016.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1274
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida Jorgelina GUTIERREZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 420.128; 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;
QUE a fojas 96, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Nélida Jorgelina GUTIERREZ, con domicilio en la calle Vélez Sarsfield Nº 1776, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 420.128.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 4639-2008.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1275
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Ángel Horacio PEREZ, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 533.002; 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 4D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 117, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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 4D) 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.
Ángel Horacio PEREZ, con domicilio en la calle Juan A. Mazza Nº 1852, P.B., Depto.
“1”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 533.002.-

67

Ref. Expte. Nro. 4639-2008.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 7093-1990.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1276
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elida BROCCOLI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 351.541; 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;
QUE a fojas 148, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Elida BROCCOLI, con domicilio en la calle Vieytes N° 207, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 351.541.-
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Ref. Expte. Nro. 7093-1990.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 168-2002 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1277
VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Alicia Amalia Zaccaria, solicitando 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° 710.059; 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Alicia Amalia Zaccaria, con domicilio en la calle General Guido N° 1465 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 710.059.ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - egístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 663-2021 – Cuerpos 1 y 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:1278

VISTO el expediente de referencia caratulado
“DETERMINACIÓN TRIBUTARIA-FISCALIZACIÓN TASA DE COMERCIO E
INDUSTRIA, CUENTAS N° 77.028/77.367- GMRA S.A.”; y
Considerando:
QUE a fojas 374/78 el apoderado de la firma
contribuyente, titular de las Cuentas Nros. 77.028 y 77.367, se allanó a las PREVISTAS
Nros. 260/2021 y 261/2021, solicitando, con el fin de normalizar la situación impositiva,
se le otorgue una quita en los intereses resarcitorios;
QUE los locales de las Cuentas Nros. 77.028 y
77.367 se encuentran dentro de las instalaciones de los centros comerciales Unicenter y
Soleil, respectivamente, los cuales se vieron afectados por las medidas que se debieron
adoptar por la pandemia, llevando al cierre de dichos centros por extensos períodos de
tiempo, en especial en el año 2020;
QUE la situación particular extrema configura
una crisis económica a nivel nacional y que afecta a la población en general donde previa
fiscalización se han detectado posibles dificultades por parte del contribuyente para hacer
frente al pago de las obligaciones tributarias;
QUE el artículo 46, Disposiciones Generales,
de la Ordenanza Fiscal, vigente, dispone que, cuando la naturaleza de la cuestión o las
circunstancias del caso lo justifiquen, el Departamento Ejecutivo podrá en forma general
o en particular, reducir o eximir total o parcialmente el pago de recargos y/o intereses y/o
multas;
QUE en pos de dar cumplimiento a las
obligaciones tributarias, el contribuyente efectuó transferencias por la deuda de la Cuenta
N° 77.028, a fojas 388 y por la Cuenta N° 77.367, a fojas 389;
QUE la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de
Recaudación de San Isidro (ARSI), autoriza a fojas 381 y 384, la condonación del
veinticinco por ciento (25%) de los recargos generados por mora en el período
comprendido entre 2020/1A y 2021/2B, ambos inclusive, de la Cuenta N° 77.367 y en el
período 2019/5A y 2021/2B, ambos inclusive, de la Cuenta N° 77.028;
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Ref. Expte. Nro. 663-2021 – Cuerpos 1 y 2.-

//…

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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- EXIMIR a GMRA S.A., C.U.I.T. N° 30-71562186-6, del pago del
************** veinticinco por ciento (25%) de los recargos generados en la Tasa por
Inspección de Comercios e Industrias, de la Cuenta N° 77.367, por los períodos 2020/1A
a 2021/2B, ambos inclusive.

ARTÍCULO 2º.- EXIMIR a la mencionada contribuyente del pago del veinticinco por
************** ciento (25%) de los recargos generados en la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias, de la Cuenta N° 77.028, por los períodos 2019/5A a 2021/2B,
ambos inclusive.-

ARTÍCULO 3º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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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Ref. Expte. Nro. 6815-2016.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1279
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Elba CUCATTO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 220.436; 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;
QUE a fojas 92, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
María Elba CUCATTO, con domicilio en la calle Liniers N° 626, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.436.-

74

Ref. Expte. Nro. 6815-2016.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 76-2001-Y agregado.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1280
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Juan PACE, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 431.709; 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;
QUE a fojas 100, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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. Juan
PACE, con domicilio sito en la calle Rodríguez Peña N° 1748, Fondo, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 431.709.-
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Ref. Expte. Nro. 76-2001-Y agregado.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 3950-2021.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1281

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Carmen DE VUONO, solicitando la renovación de la exención del pago de
Derechos de Cementerio, conforme lo establecido en el artículo 153, inciso “d)” de la
Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2021, respecto al Nicho de Ataúd 119, Panteón 1,
Planta Baja, Fila 4; 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 153, inciso d) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 17, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de los Derechos de Cementerio, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de los Derechos de Cementerio en un 50%, con
************** arreglo a lo dispuesto por el artículo 153, inciso d) de la Ordenanza
Fiscal pertinente, a la Sra. Carmen DE VUONO, respecto al Nicho de Ataúd 119,
Panteón 1, Planta Baja, Fila 4, por el año 2021.-
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Ref.: Expte. Nro. 3950-2021.-

//…

ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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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Ref. Expte. Nro. 12177-2000-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1282
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Antonia SACRAMONE, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 361.023; 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;
QUE a fojas 263, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Antonia SACRAMONE, con domicilio en la calle Libertad N° 786, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 361.023.-
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Ref. Expte. Nro. 12177-2000-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 9441-2004.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1283
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Olga Elizabeth CUPOLO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 710.363; 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;
QUE a fojas 88, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Olga Elizabeth CUPOLO, con domicilio en la calle Maestra Manuela García N° 1609, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 710.363.-
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Ref. Expte. Nro. 9441-2004.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 12048-2008.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1284
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Damiana SILVA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2019, 2020 y 2021, respecto a la Cuenta
Nº 720.985; 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;
QUE a fojas 110, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2019, 2020 y 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019, 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la Sra. Damiana SILVA, con domicilio en la calle Jorge Newbery
N° 1385, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 720.985.-
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Ref. Expte. Nro. 12048-2008.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 1330-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1285
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Eugenia CHAN GÓMEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para los años 2019, 2020 y 2021, respecto a
la Cuenta Nº 742.274; 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;
QUE a fojas 100, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2019, 2020 y 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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 2019, 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la Sra. María Eugenia CHAN GÓMEZ, con domicilio en la calle
Jorge Newbery N° 616, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a
la Cuenta N° 742.274.-
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Ref. Expte. Nro. 1330-2017.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.

ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 8253-2002 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO: 1286
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Juana Concepción Ledesma, solicitando 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 Nº 511.941; 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- 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. Juana Concepción Ledesma, con domicilio en la calle Coronel Bogado N° 863 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 511.941.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

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. Nro. 6831-2016.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1287
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Héctor Horacio CHAGUE, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 642.478; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 77, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, al Sr.
Héctor Horacio CHAGUE, con domicilio en la calle Plácido Marín Nº 1657, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 642.478.-
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Ref. Expte. Nro. 6831-2016.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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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ef. Expte. Nro. 6829-2014.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1288
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Luis Alberto DI FEO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 342.355; 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;
QUE a fojas 118, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, al Sr. Luis
Alberto DI FEO, con domicilio en la calle José Manuel Estrada Nº 2663, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 342.355.-

91

Ref. Expte. Nro. 6829-2014.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 8280-2006 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO:1289
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Nora Elsa Acosta, solicitando 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 Nº 531.323; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, 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. Nora Elsa Acosta, con domicilio en la calle Thames N° 1740 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 531.323.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

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. Nro. 378-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO:1290
VISTO el Decreto N° 637/21 obrante a fojas
65, por el cual se le otorgó la eximición del pago del 50% de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021 a la contribuyente Stella Maris
DIAZ DE VAQUERO, titular de la Cuenta N° 641.660; y
Considerando:
QUE a fojas 74 la contribuyente solicitó la
eximición de los intereses por mora correspondientes a los períodos 2021/1A al 2021/4A,
inclusive, y el otorgamiento de un extenso plan de pagos para la cancelación de la deuda;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente conforme al artículo 46 de la mentada
normativa;
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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la eximición de los intereses por mora correspondientes de la
************** Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, períodos
2021/1A al 2021/4A, respecto a la Cuenta N° 641.660.-

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la celebración de un convenio de pagos en hasta 60 cuotas
************** para la cancelación de los recargos por mora adeudados, según lo
establecido en el artículo 37 de la Ordenanza Fiscal, conforme Decreto Reglamentario
N° 1183/2020.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 11287-1997-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1291
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Carmen Raquel SÁNCHEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 621.247; 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;
QUE a fojas 251, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Carmen Raquel SÁNCHEZ, con domicilio en la calle Padre Castiglia N° 1264, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 621.247.-
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Ref. Expte. Nro. 11287-1997-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 11041-2021.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1292

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649600/2021, 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 6,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 94/2021, para la adquisición de
************** “JUEGOS DE PLAZA”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de octubre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.01, y los Objeto del Gasto 2.9.9 y 4.3.9 del Presupuesto General de
Gastos vigente.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 3901-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1293

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99161/2021 elaborado por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y

Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 20/2021, autorizado mediante Decreto
Nro. 535/2021;
QUE evaluadas las ofertas presentadas por las
diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la Secretaría de
Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito conjuntamente con la Comisión Asesora
Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas aconsejan adjudicar la
contratación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar

a

la

empresa

OLSTRAN

S.R.L.,

CUIT

N°

************** 30-70995140-4, el “SERVICIO DE ACARREO DE VEHÍCULOS
MAL ESTACIONADOS, SINIESTRADOS, CHATARRA O ABANDONADOS EN LA
VÍA PÚBLICA” por un valor hora del servicio de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 2.440,00) y un monto total anual de PESOS VEINTINUEVE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 29.280.000,00).-
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Ref.: Expte. Nro. 3901-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

//…

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 18.01, Objeto del Gasto 3.1.9.,del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. 6645-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1294

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE a fs. 1 el Sr. César GIUDICE, DNI
N° 25.144.800 solicita un reintegro por el pago en demasía de la Patente de
Motovehículos respecto el Dominio A006JHG;
QUE el total abonado en demasía asciende a
la suma total de Pesos Mil Ciento Ochenta y Ocho ($ 1.188,00);
QUE a fojas 11 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dicho importe al Municipio;
QUE a fojas 13, Contaduría General autoriza
la devolución de la suma mencionada, debiendo el requirente aportar los recibos
originales;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Cesar GIUDICE, DNI Nº 25.144.800, la suma de
************** Pesos Mil Ciento Ochenta y Ocho ($ 1.188,00), en concepto de Pago
en Demasía de la Patente de Motovehículos, respecto el Dominio A006JHG,debiendo el
interesado aportar los recibos originales.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
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Ref.: Expte. 6645-2021.-

//…

Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. 2384-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1295

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 desinsectación por dengue en los diferentes barrios
de emergencia del Partido y puesta en marcha del operativo Plan Argentina contra el
Hambre – Tarjeta AlimentAR, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre del 2021;
QUE a fojas 42, la Subsecretaría de Acción
Social solicita incorporar a la trabajadora Victoria Rocío CESIO (Legajo N° 72.360) en la
nómina de agentes afectados a las tareas autorizadas por el mentado decreto;
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 a partir del 1° de septiembre del 2021, a la trabajadora
************** Victoria Rocío CESIO (Legajo N° 72.360) en la nómina de agentes
afectados a realizar 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
desinsectación por dengue en los diferentes barrios de emergencia del Partido y puesta en
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Ref.: Expte. 2384-2019.-

//…

marcha del operativo Plan Argentina contra el Hambre – Tarjeta AlimentAR, todas ellas
autorizadas por conducto del Decreto N° 123 dictado el día 4 de febrero del 2021.-

ARTÍCULO 2°.- 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. 7066-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1296

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE a fs. 1 el Sr. Francisco Javier ARANDO,
DNI N° 26.336.335 solicita un reintegro por el pago en demasía de la Patente de
motovehículos respecto el Dominio 134JVR;
QUE el total abonado en demasía asciende a
la suma total de Pesos Dos Mil Doscientos Setenta y Cuatro ($ 2.274,00);
QUE a fojas 9 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dicho importe al Municipio;
QUE a fojas 13, Contaduría General autoriza
la devolución de la suma mencionada, debiendo el requirente aportar los recibos
originales;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Francisco Javier ARANDO, DNI Nº 26.836.335,
************** la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Setenta y Cuatro ($ 2.274,00),
en concepto de Pago en Demasía de la Patente de Motovehículos respecto el dominio
134JVR,debiendo el interesado aportar los recibos originales.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
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Ref.: Expte. 7066-2021.-

//…

Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

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, 22 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO:1297

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE con fecha 29 de septiembre de 2014 se
celebró un Convenio Específico de Colaboración entre la Fiscalía General del
Departamento Judicial de San Isidro, el Colegio de Abogados de San Isidro, la
Universidad de San Andrés, el Obispado de San Isidro y este Municipio, a fin de llevar
adelante el desarrollo e implementación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa;
QUE con fecha 17 de octubre de 2018 se
suscribió un nuevo Convenio Específico por el cual se incorporaron la Defensoría General
del Departamento Judicial de San Isidro y el Colegio de Magistrados del Departamento
Judicial de San Isidro, a fin de renovar, mejorar y profundizar el desarrollo del citado
Programa, en el marco de las funciones y competencias que le corresponden a cada una de
las partes, según sus objetivos orgánicos;
QUE mediante Contrato de Locación de
Servicios suscripto con fecha 25 de junio de 2015, se acordó la coordinación de la
ejecución de dicho Programa a cargo del Dr. Calvo Soler;
QUE atento a los resultados obtenidos y la
continuación del trabajo desarrollado, sus servicios fueron renovados mediante sucesivas
prórrogas hasta la fecha;
QUE obra en autos la última Prórroga del
Contrato de Locación de Servicios suscripta entre las partes, con fecha 6 de octubre de
2021, hasta el 31 de diciembre del corriente año;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
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Ref.: Expte. N° 13067-2014 – Alcance 5.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Registrar la Prórroga del Contrato de Locación de Servicios celebrada
************** con fecha 6 de octubre de 2021, entre el Municipio de San Isidro y el
Dr. Raúl Calvo Soler, D.N.I. N° 93.856.020, referida a su continuidad a cargo de la
Dirección del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, por el período comprendido
entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, texto que pasa a formar parte
integrante del presente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MB

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

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 localidad y Partido de San Isidro, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”,
por una parte, y el Dr. Raúl Calvo Soler D.N.I. 93.856.020, CUIT 20-93856020-0, con
domicilio en la calle Alvear número 148, piso segundo departamento “C”, Martínez,
Partido de San Isidro, en adelante denominado “EL LOCADOR”; en conjunto
denominadas “LAS PARTES” teniendo en consideración:

QUE con fecha 29 de septiembre de 2014 “LAS PARTES” celebraron un Convenio cuyo
objetivo fue la construcción del Programa de Justicia Restaurativa, donde se acordó
contratar por el plazo de 24 meses los servicios del Dr. Calvo Soler, quien ha acreditado
frondosa experiencia en la materia, a fin de que coordinara la ejecución de dicho
programa.

QUE con fecha 14 de octubre de 2016, se firmó Contrato de Locación de Servicios a fin
de que el Dr. Raúl Calvo Soler continue a cargo de la dirección del Programa de Justicia
Juvenil Restaurativa por el plazo de 24 meses.

QUE con fecha 10 de agosto de 2018 se suscribió Prórroga del Contrato de Locación de
Servicios.

QUE nuevamente con fecha 11 de junio de 2019 se suscribió Prórroga del Contrato de
Locación de Servicios.

QUE posteriormente con fecha primero de julio de 2020 se firmó Prórroga Del Contrato
de Locación de Servicios.

QUE con fecha 29 de diciembre de 2020 se firmó Prórroga del Contrato de Locación de
Servicios.
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QUE nuevamente con fecha 5 de abril de 2021 se firmó Prórroga del Contrato de
Locación de Servicios.

QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, se
procede a la renovación del Contrato de Locación de Servicios a partir del primero de
septiembre de 2021.

Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:

PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 29 de
septiembre de 2014, prorrogado con fecha de 14 de octubre de 2016, 10 de agosto de
2018, 11 de junio de 2019, primero de julio de 2020, 29 de diciembre de 2020 y 5 de abril
de 2021 por el período comprendido del primero de septiembre de 2021 al 31 de
diciembre de 2021.

SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
LOCADOR” la cantidad de Pesos Cincuenta y un mil ($ 51.000) IVA incluido en caso de
corresponder mensuales, la cual será abonada del 1ro. al 10 de cada mes en la Tesorería
Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación de la respectiva
factura de ley.

TERCERA: Ratificar los términos del Convenio celebrado con fecha 29 de septiembre
de 2014, prorrogado con fecha 14 de octubre de 2016, 10 de agosto de 2018, 11 de junio
de 2019, primero de julio de 2020, 29 de diciembre de 2020 y 5 de abril de 2021 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 seis de octubre de 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Dr. Raúl Calvo Soler, Locador
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SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1298
VISTO la nota de la Secretaría de Integración
Comunitaria obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
de la festividad judaica Janucá, “Fiesta de las Luces o Luminarias”, a llevarse a cabo entre
el 28 de noviembre y el 6 de diciembre en horarios a designar, en la Plaza del Maestro,
sita en la Avenida Santa Fe al 700 de la localidad de Acassuso, teniendo lugar el
encendido de las velas y acto central de la festividad;
QUE “Janucá” es un tradicional festejo de la
religión judía, que conmemora la recuperación del Gran Templo de Jerusalén, en manos
de un grupo de judíos, conocidos como “Macabeos”;
QUE según cuenta la historia existía en aquél
templo un Candelabro de siete brazos al que se le había puesto aceite suficiente para arder
durante un día, pero el mismo duró ocho días encendido;
QUE en dicho evento se rememora la libertad,
disipando la oscuridad con la luz. Asimismo, existe un espíritu de comunidad, diversidad,
integración y unidad;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

este

Departamento Ejecutivo considera pertinente declarar de interés municipal la “Fiesta de
las Luces o Luminarias, Janucá 2021”;
QUE

corresponde

el

dictado

del

acto

administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del evento “Fiesta de
************** las Luces o Luminarias, Janucá 2021”, a llevarse a cabo entre el 28 de
noviembre y el 6 de diciembre en horarios a designar, en la Plaza del Maestro, sita en la
Avenida Santa Fe al 700, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido,
conforme las consideraciones de mención exordial.-
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//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 298-2021.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1299

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 3; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la actividad a
realizarse en el marco de la campaña por el “Día Mundial de la Diabetes 2021”,
organizada por la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina (CUI.D.AR.);
QUE se trata de un evento internacional
denominado la “CUMBRE INTERNACIONAL We.CONNECT DIABETES 2021”, que
se llevará a cabo el día 6 de noviembre del 2021 de manera virtual y gratuita, donde se
reunirá a algunas de las voces más fuertes en diabetes a nivel global, investigadores de
renombre mundial, expertos y profesionales de la salud, también a representantes de
Organizaciones de diabetes de América y 1 Alianza Global, 9 Jóvenes Líderes de 9 países
de América;
QUE es el acontecimiento global más
importante que tiene por finalidad llamar la atención de la sociedad con el objeto de poder
cambiar la mirada y la información que la sociedad tiene sobre esta condición;
QUE asimismo, como parte de esta iniciativa,
y en paralelo, la asociación CUI.D.AR. será el anfitrión de dos cumbres en simultáneo: la
de Representantes Internacionales de Asociaciones de Pacientes y la de Jóvenes Líderes
en Diabetes;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve esta iniciativa, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente,
auspiciando dicha iniciativa en GRADO I, conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la
Ordenanza N° 8346 y declarando el mismo de Interés 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°.- AUSPICIAR en GRADO 1, la campaña por el “Día Mundial de la
************** Diabetes 2021”, organizada por la Asociación para el Cuidado de la
Diabetes en Argentina (CUI.D.AR.), a realizarse el día 6 de noviembre del 2021 de
manera virtual y gratuita, conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ordenanza
N° 8346.-

ARTÍCULO 2°.- Declarar de Interés Municipal la realización de la campaña citada en el
************** artículo precedente, de conformidad a las consideraciones de mención
exordial.-

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

ARTÍCULO 4°.- 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. Nro. 7150-2021.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1300

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Valeria Carrasco; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: TOYOTA; Modelo:
COROLLA 1.8 SE-G L/17 CVT; Dominio: AD407ED, al pasar por encima de un bache
mientras circulaba por la calle Luis María Drago al 300 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante a fojas 9, manifestando que el accidente
obedeció, causalmente, a la responsabilidad de la reclamante por la forma de maniobrar
su vehículo, y en este ámbito administrativo no puede analizarse la incidencia de ese
bache en la producción del hecho dañoso, por lo que esta dependencia considera que se
debe rechazar el reclamo planteado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. Valeria Carrasco,
************** solicitando un resarcimiento por los daños que dice haber sufrido en el
vehículo de su propiedad Marca: TOYOTA; Modelo: COROLLA XLI 1.8 6M/T;
Dominio: AD407ED, al pasar por encima de un bache mientras circulaba por la calle Luis
María Drago al 300 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, en un todo
de acuerdo al dictamen de la Asesoría Legal Municipal a fojas 9.-
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ARTICULO 2º.- Se deja constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1301

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Josefina Obarrio, D.N.I. N° 23.328.528; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: CITROËN; Modelo: C4
LOUNGE 1.6 HDI FEEL P; Dominio: AB788HZ, al pasar por encima de un bache
mientras circulaba por la calle Bolívar al 600 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, siempre según sus dichos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante el Dictamen N° 9242, obrante a fojas 22,
manifestando que la producción del daño –de haberse producido en esas circunstanciasobedeció, causalmente, a la responsabilidad de la reclamante por la forma de maniobrar
su vehículo, lo cual desplaza la responsabilidad de este Municipio, por lo que la mentada
dependencia considera que se debe rechazar el reclamo planteado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. Josefina Obarrio, D.N.I.
************** N° 23.328.528, solicitando un resarcimiento por los daños que dice
haber sufrido en el vehículo de su propiedad Marca: CITROËN; Modelo: C4 LOUNGE
1.6 HDI FEEL P; Dominio: AB788HZ, al pasar por encima de un bache mientras
circulaba por la calle Bolívar al 600 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9242 de la Asesoría Legal Municipal.-

116

Ref.: Expte. Nro. 5514-2021.-

//…

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 4383-2020.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1302

VISTO el Decreto N° 1613 de fecha 20 de
noviembre del 2020; y
Considerando:
QUE por conducto del mentado decreto se
rechazó el reclamo efectuado por la Sra. Indiana DUZER SALVADOR, D.N.I.
N° 38.914.296, solicitando un resarcimiento por los daños que dice haber sufrido en el
vehículo de su propiedad Marca: FIAT; Modelo: MOBI 1.0 8V EASY; Dominio: AA 845
TH, con motivo de la caída de un árbol, mientras el vehículo se encontraba estacionado en
la calle Arenales Nº 1811 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, de
conformidad a las consideraciones vertidas en el citado Decreto;
QUE la interesada fue notificada de lo
resuelto por conducto del citado acto administrativo el día 30 de noviembre del 2020,
conforme surge de la constancia obrante a fojas 63;
QUE en tal sentido, con fecha 29 de diciembre
del 2020, la requirente interpone un pedido de revisión de la resolución adoptada,
rectificando la dirección donde habría ocurrido el hecho dañoso;
QUE a fojas 69 la Dirección General de
Arbolado Urbano informa que no se registran solicitudes ni reclamos de poda en la
dirección mencionada, como así tampoco se han realizado trabajos de poda en esa cuadra
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 71 manifestando que la presentación efectuada por
la requirente no puede ser considerada como un acto recursivo, ya que ha sido deducido
fuera de término, conforme lo establece el artículo 92 de la Ordenanza General N° 267.
Sin perjuicio de ello, se lo ha considerado como una aclaración de un error en la dirección
consignada en el reclamo;
QUE en virtud de lo expuesto, la mentada
dependencia entiende que no existe mérito para realizar una nueva instrucción del pedido,
siendo que en todo caso, y atento a las divergencias, deberá plantearse en otro ámbito, con
mayor posibilidad de prueba, por lo que la Asesoría Legal considera que se debe rechazar
el pedido de revisión;
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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 pedido de revisión interpuesto por la Sra. Indiana
************** DUZER SALVADOR, D.N.I. N° 38.914.296, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial, y en un todo de acuerdo aldictamen de la Asesoría
Legal Municipal a fojas 71.-

ARTÍCULO 2º.- 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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SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO:1303

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE

obra

en

autos

el

Convenio

de

Cooperación Recíproca suscripto entre el Servicio Organizado de Industrias Recicladoras
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SODIR S.R.L.) y la Municipalidad de San Isidro;
QUE el mismo tiene por objeto promover la
correcta disposición y reciclado de aceites vegetales usados y grasas, con el fin de impedir
el daño ambiental en el distrito mediante la contaminación hídrica, la afectación del suelo
y los conductos subterráneos, así como también evitar su reutilización para consumo
humano;
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 Recíproca suscripto entre el
************** Servicio Organizado de Industrias Recicladoras Sociedad de
Responsabilidad Limitada (SODIR S.R.L.) y la Municipalidad de San Isidro, con el
objeto de promover la correcta disposición y reciclado de aceites vegetales usados y
grasas, con el fin de impedir el daño ambiental en el distrito mediante la contaminación
hídrica, la afectación del suelo y los conductos subterráneos, así como también evitar su
reutilización para consumo humano y cuyo texto pasa a formar parte del presente.-

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

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

de

Cooperación

Recíproca

entre

el

Municipio

de

San

Isidro y SODIR SRL
Entre la Municipalidad de San Isidro representada en este acto por su Intendente Dr.
Gustavo A. Posse con DNI 16.345.447, en su carácter de Intendente de San Isidro y
constituyendo domicilio en la calle 9 de julio 526 Ciudad y partido de San Isidro, en
adelante EL MUNICIPIO, por una parte, y el Servicio Organizado de Industrias
Recicladoras Sociedad de Responsabilidad Limitada, en adelante SODIR SRL,
representada en este acto por el señor GOBERNA Adrián Carlos con en su en su carácter
de Socio Gerente y en representación de la firma, con domi
domicilio legal en Canal Venecia
1258, Isidro
sidro Casanova, Provincia de Buenos Aires; acuerdan celebrar el presente
convenio de cooperación recíproca que se rige por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente tiene por objeto promover la correcta disposición y reciclado de
aceites vegetales usados y grasas en el Municipio de San Isidro, con el fin de impedir la
contaminación hídrica, la afectación del suelo y los conductos subterráneos y/o puedan
causar daño al ambiente en general del Partido de San Isidro, así como también evitar la
reutilización de este residuo para consumo humano.
A tal fin las partes comprometen una serie de acciones de cooperación recíproca, con la
finalidad de incrementar las tasas de recolección de este residuo, que se genera en
volúmenes
nes de importancia en el territorio, especialmente en generadores gastronómicos.
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SEGUNDA: SODIR SRL acredita contar con todas las habilitaciones exigidas a nivel
Provincial, tanto como Transportista como tratador del aceite vegetal usado (Destino
Sustentable en el marco de la Ley 13.592 e inscripta en el Registro de Tecnologías de
valorización de Residuos de la Dirección Provincial de Residuos y el Plan Bio del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), y realizará las presentaciones de los
documentos que las autoridades de aplicación requieran.
SODIR SRL acredita los requerimientos establecidos
establecidos en la RESO
RESO-2020-317-GDEBA
GDEBAOPDS y permite dar cumplimiento con su actividad a los Planes de Gestión integral e
inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos, en lo relativo a la corriente aceites vegetales
usados (Art. 6°, inc.3c).

EL MUNICIPIO se compromete a realizar acciones de difusión. SODIR
TERCERA:EL
SRL se compromete a brindar un servicio regular de recolección, con una frecuencia
establecida y consensuada con los generadores, a fin de garantizar el servicio en todo el
partido de San Isidro, así como
como a entregar a los generadores un manifiesto o comprobante
de disposición, de acuerdo a la normativa vigente.

CUARTA: SODIR SRL compromete realizar el servicio de recolección en forma
totalmente gratuita a los generadores y de forma regular con frecuenci
frecuencias
as ajustables
durante todo el año.
La empresa podrá informar al municipio aquellos generadores o empresas recolectoras
que no cumplan con su obligación de disponer correctamente del residuo para que el
MUNICIPIO fiscalice y sancione de acuerdo a la normati
normativa vigente.
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QUINTA: SODIR SRL compromete a entregar a la entidad que EL MUNICIPIO
disponga, bajo las formas que este determine previamente por medio de comunicación
escrita y firmada por autoridad competente, la suma equivalente al 10% del valor de un
(1) litro de combustible
combustible DIESEL 500 (comercializado por la red de Estaciones de Servicio
YPF) por cada litro de aceite vegetal usado recuperado en el Municipio, como
reconocimiento y estímulo a los esfuerzos y campañas dirigidos a incrementar el volumen
de reciclado y garantizar un aprovechamiento seguro y ambientalmente sustentable del
aceite.
SODIR pondrá a disposición esta donación en la forma de biocombustible B
B10
10 (Diesel
500 o Infinia Diesel, o bien la mezcla de Diesel con biodiesel que en el futuro sea
dispensado en la red de estaciones de servicio YPF), a través del sistema de tarjetas YPF
EN RUTA.
Las partes podrán acordar los términos por los cuales se ajuste y se reglamente esta
cláusula a través de comunicaciones escritas.
SODIR enviará un mail con las instrucciones y requerimientos
requerimientos para el uso de la/s tarjeta/s
por parte de/l los dominios de vehículos municipales especificados por el Responsable
designado de acuerdo a la cláusula sexta.

SEXTA: La duración del presente será de dos (2) años o hasta la entrada en vigor de
norma o programa que regule en diferentes términos la gestión de aceite vegetal usado en
el territorio provincial. Cualquiera de las partes, mediante notificación fehaciente a la otra
y con una antelación no menor de treinta (30) días, podrá resolverlo.
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SEPTINA: A todos los efectos derivados de este Convenio, las partes se someten a los
Tribunales Competentes del Departamento Judicial de La Plata, constituyendo domicilio
en los mencionados en el encabezado, y casilla de correo electrónico a los mails:
adrian.carlos@hotmail.com.ar y wperez@sanisidro.gov.ar
wperez@sanisidro.gov.ar.
Como 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 6 días del mes de octubre 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Adrián Carlos Goberna, Socio Gerente de SODIR SRL
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Ref.: Expte. Nro. 5127-2021.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1304

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Gisela Karina Rita Sarmiento, D.N.I. N° 21.109.785; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo Marca: PEUGEOT; Modelo: 207
COMPACT ALLURE 1.4N 5P; Dominio: MOA172, al pasar por encima de una
alcantarilla que sobresalía del piso, provocando la rotura de la cubierta del rodado
mientras circulaba por la calle Almirante Brown al 700 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, siempre según sus dichos;
QUE de las constancias obrantes en el
expediente de marras no se advierten elementos que permitan tener por acreditada la
existencia de los hechos denunciados, ni de los derechos invocados por la peticionante, ni
circunstancia de la que derive responsabilidad alguna por parte del Municipio;
QUE obra a fs. 16 Dictamen N° 9246 de la
Asesoría Legal Municipal, dependencia que considera que debe rechazarse el reclamo
incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en todos sus términos el criterio sustentado por la citada repartición informante, por lo
que se estima procedente dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por la Sra. Gisela Karina Rita
************** Sarmiento, D.N.I. N° 21.109.785, solicitando un resarcimiento por los
daños que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad Marca: PEUGEOT; Modelo:
207 COMPACT ALLURE 1.4N 5P; Dominio: MOA172, al pasar por encima de una
alcantarilla que sobresalía del piso, provocando la rotura de la cubierta del rodado
mientras circulaba por la calle Almirante Brown al 700 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9246 de la Asesoría
Legal Municipal.-
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ARTICULO 2º.- Se deja constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

MR

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

126

Ref. Expte. Nro. 1063-1990.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1305
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida Amalia PICOLET, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 770.557; 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;
QUE a fojas 206, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Nélida Amalia PICOLET, con domicilio en la calle Intendente Neyer N° 3322, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 770.557.-
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Ref. Expte. Nro. 1063-1990.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 459-2020.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1306

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Jorge Andrés CIBERT, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 374.302; 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;
QUE a fojas 63, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 25% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Jorge
Andrés CIBERT, con domicilio sito en la calle Juncal N° 51 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 374.302.-
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Ref. Expte. Nro. 459-2020.-

//…

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

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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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Ref. Expte. Nro. 7893-2003.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1307
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Delicia del Rosario RAMIREZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 612.603; 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;
QUE a fojas 103, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Delicia del Rosario RAMIREZ, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera 27, Piso 3,
Depto. “C”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 612.603.-
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Ref. Expte. Nro. 7893-2003.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 5786-2002.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1308
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Cristina MARQUEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 840.832; 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;
QUE a fojas 108, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
María Cristina MARQUEZ, con domicilio en la calle Maestro Santana N° 2020, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 840.832.-
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Ref. Expte. Nro. 5786-2002.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 4585-2004-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1309
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Julia Elena DACAL, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 710.597; 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;
QUE a fojas 232, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Julia Elena DACAL, con domicilio en la calle Jorge Newbery N° 2120, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 710.597.-

135

Ref. Expte. Nro. 4585-2004-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 452-1998.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1310
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Carmen GARCÍA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 641.054; 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;
QUE a fojas 127, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Carmen GARCÍA, con domicilio en la calle General Hilario Lagos N° 1884, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 641054.-
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Ref. Expte. Nro. 452-1998.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 2166-1991.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1311
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Silvia Beatriz PEZZELLA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 841.162; 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;
QUE a fojas 225, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Silvia Beatriz PEZZELLA, con domicilio en la calle Julián Navarro N° 792, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 841.162.-
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Ref. Expte. Nro. 2166-1991.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

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

140

Ref. Expte. Nro. 6390-1996.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2021

DECRETO NÚMERO: 1312
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Irma Teresa CIOTTI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 562.727; 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;
QUE a fojas 204, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Irma Teresa CIOTTI, con domicilio en la calle Ucrania N° 2638, Fondo, de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 562.727.-
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Ref. Expte. Nro. 6390-1996.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 13442-1993 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1313

VISTO

presentación

efectuada

por

la

Sra. Elbia Adelina GONZÁLEZ, solicitando 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 Nº 770.829; y
Considerando:

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

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

ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, 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. Elbia Adelina GONZÁLEZ, con domicilio en la calle Ada Elflein N° 3068 -Planta
Baja- de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 770.829.-
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Ref.: Expte. Nro. 13442-1993 - Cuerpo 2.-

//…

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

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. Nro. 4196-2005 - Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO: 1314
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Rosa Viñales Ascurra, solicitando 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 Nº 551.805; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, 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. Rosa Viñales Ascurra, con domicilio en la calle Juan A. Mazza N° 3028 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 551.805.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

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. Nro. 4912-2002-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1315
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Alicia Ofelia OLIVIERI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 531.254; 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;
QUE a fojas 300, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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 Ofelia OLIVIERI, con domicilio en la calle Eduardo Wilde N° 1773, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 531.254.-
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Ref. Expte. Nro. 4912-2002-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 6263-2002.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1316
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Ricardo HOCHNADEL, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 690.327; 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;
QUE a fojas 120, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, al Sr.
Ricardo HOCHNADEL, con domicilio sito en la calle Canalejas N° 293, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 690.327.-
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Ref. Expte. Nro. 6263-2002.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.

ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 11773-2004.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1317
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José CAPELLANO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 843.108; 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;
QUE a fojas 162, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, al Sr. José
CAPELLANO, con domicilio sito en la calle Teniente General Lonardi N° 823, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 843.108.-

150

Ref. Expte. Nro. 11773-2004.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

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

151

Ref. Expte. Nro. 9268-2008.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1318
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Claudio Norberto DATTOLI , solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 521.009; 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 4D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 201, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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 4D) 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.
Claudio Norberto DATTOLI, con domicilio en la calle Soldado de las Malvinas N° 535,
de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 521.009.-
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Ref. Expte. Nro. 9268-2008.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 8695-1984.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1319
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Sara Ángela GIGLIO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 430.842; 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;
QUE a fojas 176, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Sara Ángela GIGLIO, con domicilio en la Avenida Hipólito Yrigoyen N° 2673, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 430.842.-
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Ref. Expte. Nro. 8695-1984.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 4879-1984-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1320
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Dora Irma GAIA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 511.961; 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;
QUE a fojas 340, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Dora Irma GAIA, con domicilio sito en la calle Cosme Argerich N° 347, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 511.961.-
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Ref. Expte. Nro. 4879-1984-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 5604-2008.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1321
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Dora Esther PAZ, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 610.638; 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;
QUE a fojas 132, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Dora Esther PAZ, con domicilio en la calle Luis María Campos N° 2245, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.638.-
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Ref. Expte. Nro. 5604-2008.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 2187-2008.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1322
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Rodolfo Aureliano PAREDES, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 770.108; 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;
QUE a fojas 191, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, al Sr.
Rodolfo Aureliano PAREDES, con domicilio sito en la calle Uspallata N° 1767, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 770.108.-
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Ref. Expte. Nro. 2187-2008.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 4812-2001.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1323
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Cristina GRILLO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 211.600; 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;
QUE a fojas 128, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
María Cristina GRILLO, con domicilio sito en la calle Nicolás Avellaneda N° 99, Piso 2,
Depto. “2”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 211.600.-

162

Ref. Expte. Nro. 4812-2001.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 6105-2021.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO: 1324
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1 se presenta María Eugenia
Minadeo, en su carácter de Directora del Jardín Maternal “La Casa de Gualy”, solicitando
la exención de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, Cuenta N° 73.721;
QUE funda su pedido alegando que con fecha
30 de Abril de 2021 el establecimiento educativo obtuvo el reconocimiento de la
Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) como servicio educativo de Nivel
de Educación Inicial de Gestión Privada, bajo el N° 8728;
QUE con fecha 23 de Agosto del corriente la
contribuyente firma un acuerdo de pago en tres cuotas mensuales para regularizar los
períodos 2018/3B a 2021/1B, ambos inclusive, conforme surge de las constancias
obrantes a fojas 15/20 y 22;
QUE

de

acuerdo

a

lo

previsto

en

elARTICULO 85°, inciso 1), estarán exentos del pago de la tasa por Inspección de
Comercios e Industrias “Los colegios primarios, secundarios y terciarios, las escuelas
diferenciales y los establecimientos de educación inicial inscriptos y acreditados en
D.I.E.G.E.P….”;
QUE a fojas 23/24 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI), autoriza conforme normativa enunciada
a eximir del pago de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, al contribuyente
de la Cuenta N° 73.721, desde el período 2021/3B y siguientes;
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
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR a María Eugenia Minadeo del pago de la Tasa por Inspección
*************

de Comercios e Industrias, respecto de la Cuenta N° 73.721, por el

periodo 2021/3B y siguientes..
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Ref.: Expte. N° 6105-2021.-

//

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Varias dependiente
************** de la Dirección General de Rentas.-

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

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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Ref. Expte. N° 3016/2021

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO: 1325
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, el Señor Rubén Ramón
PAIRA, solicita la exención de recargos, con el importe correspondiente al primer
vencimiento, de las cuotas 2021/2A y 2021/2B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, cuenta N°841.155, respecto al inmueble ubicado en la calle Juan B.
Justo N° 895, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, la requirente
manifiesta que no lo pudo pagar debido a la demora en la entrega de las boletas de pago;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 4, con fecha 25 de marzo del 2021 el contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas en cuestión;
QUE a fojas 6 la Subdirección de Tasas
Inmobiliarias informa que ha tenido otros reclamos en la zona en el reparto del periodo en
cuestión;
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 a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, 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 atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Rubén Ramón PAIRA, eximiendo
************** el pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N° 841.155 y
aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento, otorgándose carácter
cancelatorio a los pagos “a resultas del presente” efectuados con fecha 25 de marzo de
2021, todo ello en relación a las cuotas 2021/2A y 2021/2B de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales.-
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Ref. Expte. N° 3016/2021

//…

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 2989-1999-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1326
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elida Elisa ZIMMERMAN, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 631.846; 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;
QUE a fojas 247, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Elida Elisa ZIMMERMAN, con domicilio en la calle Gazcon N° 2720, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 631.846.-
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Ref. Expte. Nro. 2989-1999-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 2189-2021.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1327

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 2, la Sra. Sofía SAGEL solicita la
exención de recargos, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de las cuotas
2021/1A y 2021/1B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, Cuenta
N°810.279, respecto al inmueble ubicado en la calle Llavallol N° 2470 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, la requirente
manifiesta que la falta de pago de los periodos en cuestión obedeció a una falla en la
adhesión al débito automático, cuya solicitud obra a fojas 8;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 7, con fecha 8 de abril del 2021, la contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas en cuestión;
QUE a fojas 9 la Subdirección de Tasas
Inmobiliarias informa que “se omitió volver a dar de alta el débito automático”;
QUE a fojas 11, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, 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 atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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Ref. Expte. Nro. 2189-2021.-

//…

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Sofía SAGEL, eximiendo
************** el pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N° 810.279 y
aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento, otorgándose carácter
cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 8 de abril del 2021,
todo ello en relación a las cuotas 2021/1A y 2021/1B de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 2310-2001-Y agregado.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1328
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Perla LINKOWSKI GALPERN, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 211.986; 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;
QUE a fojas 88, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Perla LINKOWSKI GALPERN, con domicilio en la calle Alsina N° 71, Piso 7, Depto.
“E”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 211.986.-
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Ref. Expte. Nro. 2310-2001-Y agregado.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 5613-2003.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2021

DECRETO NÚMERO: 1329
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Delina PÉREZ, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 533.003; 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;
QUE a fojas 107, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Delina PÉREZ, con domicilio en la calle Juan Agustín Mazza N° 1850, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 533.003.-
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Ref. Expte. Nro. 5613-2003.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 74-2002-y agregado.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1330
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Casiano QUIROGA ESPINOZA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº
710.924; 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 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 157, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 25% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) 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.
Casiano QUIROGA ESPINOZA, con domicilio sito en la calle General Guido N° 1954,
P.B.- Frente, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 710.924.-
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Ref. Expte. Nro. 74-2002-y agregado.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro.9611-2005.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1331
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Rita ALOISIO solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 632.340; 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;
QUE a fojas 130, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Rita ALOISIO, con domicilio en la calle Sarratea N° 53, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°632.340.-
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Ref. Expte. Nro. 9611-2005.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 9700-2021.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO: 1332
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, el Sr. Jorge Luis Aguilera
solicita la exención de recargos y multas generadas por mora, de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N°430.349, correspondiente al
inmueble ubicado en la calle Rodríguez Peña N° 1816 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido el contribuyente
manifiesta que ha padecido diversas dificultades económicas, percibe una pensión
universal a la vejez y siendo su esposa único sostén

de la familia, se han visto

imposibilitados de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones tributarias;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 8/17, el contribuyente abonó “a resultas del presente” los periodos 1983 a
2021/4B, con más el 50% en concepto de recargos;
QUE el Artículo 46, Disposiciones Generales,
de la Ordenanza Fiscal vigente dispone que “Cuando la naturaleza de la cuestión o las
circunstancias del caso lo justifiquen, el Departamento Ejecutivo podrá en forma general
o en particular, reducir o eximir total o parcialmente el pago de recargos y/o intereses y/o
multas”;
QUE a fojas 18/19 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI), autoriza conforme normativa enunciada
la condonación del 50% de los recargos generados por mora y el 100% de la multa, en la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N°430.349;
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
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR al Sr. Jorge Luis Aguilera del pago del 50% de los recargos
************** generados por mora en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, períodos 1983 a 2021/4B, ambos inclusive, respecto de la Cuenta N° 430349.
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Ref.: Expte. N° 9700-2021.-

//

ARTICULO 2°.- EXIMIR al mencionado contribuyente del pago del 100% de la multa
************** generada por mora en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, respecto de la Cuenta N° 430349.

ARTÍCULO 3º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 583-2006.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1333
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Cesarina del Valle GEREZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 533.401; 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;
QUE a fojas 123, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Cesarina del Valle GEREZ, con domicilio en la calle Yerbal N° 470, Edificio 5, Escalera
4, Piso 1, Depto. “B”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 533.401.-
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Ref. Expte. Nro. 583-2006.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nº 9775-2020.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1334

VISTO el Decreto N° 1832 dictado el día 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 mentado decreto se
asignó

a

la

Dirección

General

de

Educación

la

suma

de

Diez

Mil

($ 10.000);
QUE atento a la evolución de los niveles de
inflación que son de público y notorio conocimiento, la mentada dependencia solicita a
fojas 133, actualizar el valor asignado oportunamente;
QUE conforme lo informado por Contaduría
General a fojas 135, procede ampliar el monto correspondiente a la Caja Chica de la
Dirección General de Educación a Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), 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 1º.- Ampliar el monto asignado en concepto de Caja Chica a la
************** Dirección General de Educación en la suma de Pesos Treinta Mil
($ 30.000), estableciéndose en consecuencia un importe fijo mensual de Pesos Cuarenta
Mil ($ 40.000), sin tope por comprobantes unitarios.-
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Ref.: Expte. Nº 9775-2020.-

//…

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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

185

Ref.: Expte. Nro. 11089-2021.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1335
VISTO

el

pedido

de

Suministro

Nro. 700-1528/2021, 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:

ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 93/2021, para la provisión de
************** “SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 1° de noviembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11225-2021.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1336
VISTO

el

pedido

de

Suministro

Nro. 649-598/2021, 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 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:

ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 95/2021, para la provisión de
************** “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE
VEREDAS”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2° de noviembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 10202-2021.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO: 1337
VISTO el Pedido de Suministro Nº 649559/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 91/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1175/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 101, efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 103,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a LATIN PLAY S.R.L., CUIT Nº 30-70772214-9, la
************** adquisición de “PISO DE GOMA”, por un importe total de Pesos
Cuatro Millones Treinta y Tres Mil Trescientos Uno ($ 4.033.301).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.85, Objeto
del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- 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. Nro. 10457-2021.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO: 1338
VISTO el Pedido de Suministro Nº 7001413/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 92/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1206/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 181, 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 183,
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 1º.- Adjudicar a “RECUPEROS BUENOS AIRES S.R.L.”,

CUIT Nº

************** 30-71126592-5, la contratación del “SERVICIO DE MENSAJERÍA
MÓVIL PARA LA COMUNICACIÓN CON PACIENTES”, por un importe total de
Pesos Dos Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Dos ($ 2.349.102).ARTÍCULO 2º.- 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, Objeto
del Gasto 3.4.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- 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. Nº 10219-2021.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1339

VISTO lo informado por el Departamento de
Control de Asistencia perteneciente a la Dirección General de Recursos Humanos,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el trabajador Rogelio Osvaldo ACIAR
(Legajo N° 13.102), con funciones de Exhumador de Restos en el Cementerio de
Boulogne, ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso e injustificadas desde el 2 de
septiembre del 2021;
QUE ante ello y a efectos que el causante
regularice su situación, le fue enviada una carta documento, según constancias de fojas 2,
al último domicilio legalmente declarado por el interesado, conforme artículo 12 inc. i)
del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria;
QUE por tal motivo y sin otra novedad hasta
el día de la fecha, ha quedado inevitablemente incluido en los alcances del artículo 70 del
Convenio Colectivo de Trabajo, determinando abandono de cargo;

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.- Declarar cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en el
************** artículo 70 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, al trabajador Rogelio Osvaldo ACIAR (Legajo
N° 13.102), D.N.I. N° 20.408.541, Clase 1968, con categoría 08 (48) –
(J:1.1.1.01.01.000.- C:49.11.-O:1.1.1.06.) y funciones de Exhumador de Restos en el
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//…

Cementerio de Boulogne, a partir del 2 de septiembre del 2021.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 10210-2021.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO:1340
VISTO lo informado por el área de Control de
Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 1 y el
Certificado de Defunción a fojas 2; y
Considerando:
QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Roberto Jorge MONTIEL MUÑOZ (Legajo N° 56340), el día 22 de agosto del
2021;
QUE en virtud de ello y atento a lo
establecido por el artículo 10 inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, corresponde dar por concluida la relación
laboral del trabajador antes mencionado con la Administración Municipal, a partir de la
fecha citada;
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.-Tener por concluida la relación laboral entre la Administración
************** Municipal y el trabajador Roberto Jorge MONTIEL MUÑOZ (Legajo
N° 56340), D.N.I. 92.765.347, Clase 1958, con categoría 993 -2 hs.- (J:1.1.1.01.06.000.C:23.-O:1.2.1.01.), y funciones de Preceptor, en la Dirección General de Deportes
(Oficina 434), a partir del 22 de agosto del 2021, atento a su fallecimiento y conforme lo
establecido en el artículo 10 inciso (b del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 4690-1990-Y agregado.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1341
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Carmelo SPERNANZONI, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 441.412; 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;
QUE a fojas 116, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, al Sr. José
Carmelo SPERNANZONI, con domicilio en la calle Catamarca N° 3016, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 441.412.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

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

194

Ref. Expte. Nro. 9226-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1342
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Norma COQUIBUS, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 390.252; 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;
QUE a fojas 172, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
María Norma COQUIBUS, con domicilio en la calle Italia N° 2717, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 390.252.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 3185-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1343
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Beatriz Nélida NIÑO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 211.383; 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;
QUE a fojas 143, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Beatriz Nélida NIÑO, con domicilio en la calle Diego Palma N° 238, Depto. “3”, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 211.383.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 6599-2011.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1344
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Inés Margarita SANCHON, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 383.132; 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;
QUE a fojas 140, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Inés Margarita SANCHON, con domicilio en la calle Corrientes N° 642, P.B., Depto. 4,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 383.132.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 4746-2010 y Agregado.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1345
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Encarnación RODRIGUEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 110.465; 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;
QUE a fojas 203, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
María Encarnación RODRIGUEZ, con domicilio en la calle Husares N° 925, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 110.465.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 8521-2020.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1346

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1 se presenta el Sr. Santiago Luis
Vernengo quien solicita la exención de recargos, con el importe correspondiente al primer
vencimiento, de las cuotas 2020/2A a 2020/5B, ambas inclusive, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, Cuenta N° 642.671, respecto al inmueble
ubicado en la calle Batalla Pago Largo N° 1897 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido;
QUE tal como surge de las constancias del
expediente la deuda en cuestión se generó por haberse omitido gestionar el alta del débito
automático solicitado por el contribuyente en Febrero de 2020;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 10, con fecha 27 de octubre del 2020 el contribuyente abonó “a resultas
del presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas 2020/2A a
2020/5B, ambas inclusive;
QUE a fojas 11, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a lo peticionado;
QUE

este Departamento Ejecutivo se

encuentra facultado conforme lo dispuesto en los artículos 46 y 51 de la Ordenanza Fiscal
vigente;
QUE en consecuencia, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Santiago Luis VERNENGO,
************** eximiendo el pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N°
642.671 y aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento, otorgándose
carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 27 de octubre
del 2021,
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//…
todo ello en relación a las cuotas 2020/2A a 2020/5B, ambas inclusive, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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,

DECRETO NÚMERO: 1347
Expte. N° 10437-2020
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1234 del 28 de octubre del 2021.
DISPONER la actualización de los valores establecidos por la Ordenanza N° 9143.-
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Ref. Expte. Nro. 3992/2021

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021
DECRETO NÚMERO: 1348
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE

a

fojas

13,

el

Señor

Gustavo

LISCOVSKY, solicita la exención de recargos, con el importe correspondiente al primer
vencimiento, de las cuotas 2016/1AD a 2021/2BD, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, cuenta N°720.527, respecto al inmueble ubicado en la calle José
Ingenieros N° 2630, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente solicita
se reconsidere su situación y se lo exima de abonar los recargos generados por la falta de
pago de diferencias verificadas en los metros cuadrados existentes en el predio,
manifestando que no ha sido notificado de la modificación en la normativa que dejó sin
efecto lo establecido en el artículo 1° de la Ordenanza Impositiva 2011, en cuanto a la
fórmula de la superficie construida y la exención para techos parabólicos o tinglados de
superficies destinadas exclusivamente a actividades deportivas;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 23, con fecha 25 de junio de 2021 el contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas en cuestión;
QUE a fojas 21, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.) emite informe otorgando una exención del
100% de los recargos generados por mora en la cuenta N° 720.527, por los periodos
solicitados;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, 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 atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Gustavo LISCOVSKY,
************** eximiendoel pago de los recargos e intereses generados en la Cuenta
N° 720.527 y
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//…

aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento, otorgándose carácter
cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 25 de junio de 2021,
todo ello en relación a las cuotas 2016/1AD a 2021/2BD, ambas inclusive, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nº 8531-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1349

VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Rosana Josefina Perantuono, en su carácter de Propietaria y el Arquitecto Marcelo Soffer,
en su carácter de profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la construcción
de un “Vivero”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III,
Sección H, Manzana 580, Parcela 10a y 11a, ubicado con frente a la calle Corrientes
N° 1039/47 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rm1 – Radio
9, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Vivero
Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas,según lo establecido en
el artículo 1.2.2.3 del Código referido;
QUE los organismos técnicos que elaboraron
el informe de fojas 26/27, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante
el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a la Sra. Rosana Josefina Perantuono, en su carácter de
************** Propietaria, que se autoriza la construcción de un “Vivero”, en el
inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección H, Manzana 580,
Parcelas 10a y 11a, ubicado con frente a la calle Corrientes N° 1039/47 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 6 convenientemente
corregida.-

208

Ref.: Expte. Nro. 8531-2021.-

//…

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
************** de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y
administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

A. CONDICIONES URBANÍSTICAS:
A1. Los indicadores urbanísticos de FOS, FOT, Fondo Libre, Terreno Absorbente
deberán verificar lo establecido en la Hoja de Zona.
A2. Retiro lateral: El invernáculo deberá tener un retiro mínimo de ejes divisorios de
1,15 metros.
A3. Terreno absorbente: Deberá contar con el 20% de la superficie de la parcela como
superficie y/o terreno absorbente.
A4. Vestuario – Oficina: Superficie no mayor a 25m2.Estas construcciones cumplirán
con todas las normas del Código de Edificación y serán tratadas arquitectónicamente.
A5. Estacionamiento: Un (1) módulo para carga y descarga. Dentro del predio.
-Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
A6. Verificar las condiciones constructivas según Código de Ordenamiento Urbano,
artículo 1.2.2.3., y Código de Edificación de San Isidro para los servicios sanitarios.

B. CONDICIONES AMBIENTALES:
B1. Aceras Públicas:
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación – Titulo 3.6
Las aceras no perderán continuidad en correspondencia del acceso vehicular, debiendo
salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas. Deberán incluir su diseño en
planos, se determinará el tipo de solado.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente:
Verificarán lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.6
B3. Forestación:
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972-89 y N° 501-10.
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Como principio general deberá respetarse la forestación existente dentro del predio y en la
vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie, que por razones así lo
justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación.
B4. Consideraciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos N° 1617-14 y N° 1618-14.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
C1. Se admitirá el uso “Vivero” con una habilitación provisoria y por un plazo no mayor
de 3 años, quedando a criterio del Departamento Ejecutivo su renovación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1.2.2.3 del Código de Ordenamiento Urbano.
C2. La carga y descarga de mercadería y/o elementos de trabajo se realizarán dentro del
predio, sin ocupación de la vía pública.
C3. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
con aprobación previa a su colocación.
C4. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación.

D.CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
D1. Presentar plano de mensura y unificación, visado por la Dirección de Catastro para el
otorgamiento del permiso de construcción.
Deberá obtener la aprobación por la Dirección provincial de Geodesia para la obtención
del plano conforme y final de obra.
D2. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes
urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.
D3. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro, en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad,
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
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ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección
************** General 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 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
************** dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

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. Nº 9391-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1350

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Hernán Sackmann Sala, en su carácter de Propietario, y el Arquitecto Gustavo Jorge
Cagnoni, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la
regularización de construcciones complementarias a la vivienda unifamiliar existente, en
el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 71,
Parcela 15, ubicado en la calle Primera Junta N° 659, de la Localidad de San Isidro, en
Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP1 –
Radio 1 conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino
Vivienda Unifamiliar Uso Conforme, de tratamiento particular por las Oficinas Técnicas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 37, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada,
criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Hernán Sackmann Sala, en su carácter de
************** Propietario, que se autoriza la regularización de construcciones
complementarias a la vivienda unifamiliar existente, en el Inmueble designado
catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 71, Parcela 15, ubicado en la
calle Primera Junta N° 659, de la Localidad de San Isidro, en Jurisdicción de este Partido,
según documentación de fojas 31, convenientemente corregida.-
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ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
*************

de las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas, para la

aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A. CONDICIONES URBANÍSTICAS:
A1.Cumplir con los valores de FOS, FOT, Altura máxima y Terreno Libre
absorbente, establecidos para la zona APP/1. Incluir en planos, niveles de terreno y
construcción.

B.CONDICIONES AMBIENTALES:
B1.Aceras públicas:Cumplir con lo establecido en Código de Edificación San Isidro Título 3.6.
B2.Forestación: Como principio general, se deberá respetar la forestación existente
dentro del predio y en la vía pública.
En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la
solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el artículo
1.2.1.17 Inciso B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza Nº 6610 y el
Decreto Reglamentario Nº 501/10, debiendo iniciar el expediente correspondiente.
B3. Cercos de frente y muros divisorios: Cumplir con lo establecido en el artículo
1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
Los cercos de frente deberán tratarse como Línea de Borde, en el marco de lo establecido
para el Área de Preservación, debiendo incluirse detalle de materiales y colores en los
planos a presentar.
B4. Sistema de reguladores y retardadores de agua de lluvia: Cumplir con lo
establecido en el artículo 1.2.2.25.2 y 3 del Código de Ordenamiento Urbano.
B5. El tratamiento arquitectónico de la fachada, cubierta y cerco de frente deberá respetar
las condiciones y lineamientos generales para el Área de Preservación, recomendando un
predominio de masa muraria en fachadas y terminaciones de revoque blanco y colores de
tonos desaturados.
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C.CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
C1. Presentar los planos ante la Dirección de Obras Particulares, quien, según área de
competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación a fin de obtener el
pertinente Permiso de Construcción.
C2. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
C3. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todas las Condicionantes
Urbanísticas, Ambientales y Administrativas.

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección
************** General 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 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
************** dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

CAS

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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DECRETO NÚMERO: 1351
Expte. N° 300-2021
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1234 del 28 de octubre del 2021.
DECLARAR de interés municipal el Cuadragésimo Aniversario de la Guerra de
Malvinas, a conmemorarse el día 2 de abril del 2022.-
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Ref. Expte. Nro. 4550-1989.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1352
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Neri Ramona PAZ, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta
Nº 530.961; 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;
QUE a fojas 153, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Neri Ramona PAZ, con domicilio en la calle Yerbal N° 715, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 530.961.-

216

Ref. Expte. Nro. 4550-1989.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 921-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1353
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Simona Jacinta Delia CABRERA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 610.094; 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;
QUE a fojas 212, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Simona Jacinta Delia CABRERA, con domicilio sito en la calle Aguado N° 2790, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.094.-
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ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

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

219

Ref. Expte. Nro. 670-1995.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1354
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Antonieta LAGO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 570.738; 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;
QUE a fojas 210, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Antonieta LAGO, con domicilio en la calle Rioja N° 1714, de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 570.738.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 2278-1988-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1355
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana María Evangelina TAUROZZI, solicitando la renovación de su inclusión en
los alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 352.232; 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;
QUE a fojas 248, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Ana María Evangelina TAUROZZI, con domicilio en la calle Sarmiento N° 63, Piso 3,
Depto. “A”, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 352.232.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 1673-1983.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1356
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Angélica QUINTEROS, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la
Cuenta Nº 720.588; 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;
QUE a fojas 133, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. María Angélica QUINTEROS, con domicilio en la calle Ada Elflein N° 1807, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 720.588.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 5893-1988-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1357
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Pabla RIVERO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta
Nº 533.477; 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;
QUE a fojas 300, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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,
a la Sra. Pabla RIVERO, con domicilio en la calle Bomberos Voluntarios N° 337,
Edificio 2, Escalera 2, Piso 3, Depto. “C”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, respecto a la Cuenta N° 533.477.-
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Ref. Expte. Nro. 5893-1988-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 3506-1988.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1358
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana Ester BENITEZ BORDÓN, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 532.259; 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;
QUE a fojas 164, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Ana Ester BENITEZ BORDÓN, con domicilio en la calle Virrey Vértiz N° 1094, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 532.259.-
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Ref. Expte. Nro. 3506-1988.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 8600-2009.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1359
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Teresa GONZÁLEZ GARCÍA, solicitando la renovación de su inclusión en
los alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 560.054; 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;
QUE a fojas 104, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
María Teresa GONZÁLEZ GARCÍA, con domicilio en la calle Guayaquil N° 1364, de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 560.054.-
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Ref. Expte. Nro. 8600-2009.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 13075-1992-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1360
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Carmen RIVAS, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 850.209; 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;
QUE a fojas 338, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
María Carmen RIVAS, con domicilio en la calle Riobamba N° 251, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 850.209.-
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Ref. Expte. Nro. 13075-1992-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 11489-2007.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1361
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Adela LARUMBE, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 450.507; 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;
QUE a fojas 152, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
María Adela LARUMBE, con domicilio en la calle Florencio Sánchez N° 3076, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 450.507.-
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Ref. Expte. Nro. 11489-2007.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 703-2003.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1362
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Pedro Salomón ANTONIOLLI, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 850.406; 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;
QUE a fojas 164, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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, al Sr.
Pedro Salomón ANTONIOLLI, con domicilio sito en la calle Riobamba N° 801, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 850.406.-
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Ref. Expte. Nro. 703-2003.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 8375-2004-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1363
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Antonia PEREYRA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 511.744; 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;
QUE a fojas 298, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 25% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María Antonia PEREYRA, con domicilio en la calle Loria N° 731, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 511.744.-
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Ref. Expte. Nro. 8375-2004-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 1781-2011.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1364
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Fani SECCHES, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2020, respecto a la Cuenta Nº 410.436; 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;
QUE a fojas 192, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2020;
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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Fani SECCHES, con domicilio en la calle Haití N° 2878, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 410.436.-
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Ref. Expte. Nro. 1781-2011.-

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

ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 1869-2003.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1365
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nelly Beatriz SALCEDO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 842.616; 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;
QUE a fojas 56, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Nelly Beatriz SALCEDO, con domicilio en la calle Teniente General Lonardi Nº 239, de
la ciudad Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 842.616.-
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Ref. Expte. Nro. 1869-2003.-

//..
ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

BS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 2630-2003.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1366
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Marta Beatriz DELIA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta
Nº 393.952; 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;
QUE a fojas 178, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Marta Beatriz DELIA, con domicilio en la calle Teniente General Aramburu N°
810, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 393.952.-
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Ref. Expte. Nro. 2630-2003.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 7883-2007-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1367
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Roque Jorge ABREGU, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 613.469; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 246, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Roque Jorge ABREGU, con domicilio sito en Barrio San Isidro, Escalera 128, Piso 1,
Depto. “A”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 613.469.-
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Ref. Expte. Nro. 7883-2007-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nro. 5252-1983-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1368
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Jadi Angélica ARANDA GUTIERREZ, solicitando la renovación de su inclusión
en los alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 650.120; 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;
QUE a fojas 359, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Jadi Angélica ARANDA GUTIERREZ, con domicilio sito en la calle Tomás Anchorena
N° 1239, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 650.120.-

248

Ref. Expte. Nro. 5252-1983-Cuerpo 2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nº 10209-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1369

VISTO, la Campaña de “Corazón Saludable2021”, y
Considerando:
QUE dicha Campaña se realizará durante las
siguientes fechas: 29 de septiembre, 2, 9, 16, 23, 30 de octubre y el 6 de noviembre del
corriente año, con posibilidad de extender fechas;
QUE, para llevarla a cabo se hace necesario
cubrir puestos de trabajo con personal profesional y administrativo idóneo;
QUE,

para tal fin, se solicita el pago de

dichas jornadas a los trabajadores más abajo detallados, como “Tareas Especiales”, para
los días sábados y domingos, según el siguiente detalle: Administrativos Pesos Tres Mil
($3000), Coordinadores Pesos Cinco Mil Quinientos ($5500), Enfermeras (Auxiliares)
Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($3400), Enfermeras (Profesionales) Pesos Cuatro Mil
($4000),

Enfermeras

(Licenciadas)

Pesos

Cuatro

Mil

Cuatrocientos

($4400),

Nutricionistas Pesos Seis Mil ($6000), Estrés Pesos Seis Mil ($6000), Médicos Pesos Seis
Mil ($6000);
QUE, procede en consecuencia al dictado del
acto administrativo, que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Autorizar a los trabajadores que a continuación se detallan, a realizar
*************

“Tareas Especiales” en las siguientes fechas: 29 de septiembre,

2, 9, 16, 23, 30 de octubre y 6 de noviembre del 2021, conforme el Artículo 12º de la
Ordenanza N° 9150, fijándose en los siguientes módulos: Administrativos Pesos Tres Mil
($3000), Coordinadores Pesos Cinco Mil Quinientos ($5500), Enfermeras (Auxiliares)
Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($3400), Enfermeras (Profesionales) Pesos Cuatro Mil
($4000),

Enfermeras

(Licenciadas)

Pesos

Cuatro

Mil

Cuatrocientos

($4400),

Nutricionistas Pesos Seis Mil ($6000), Estrés Pesos Seis Mil ($6000), Médicos Pesos Seis
Mil ($6000).-
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Ref. Expte. Nº 10209-2021.-

//…

ARTICULO 2º.- La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º
************** al 5 de cada mes, a la Dirección General de Recursos Humanos, el
listado de los días en que dichos trabajadores realizarán las mencionadas Campañas, a los
fines de la pertinente liquidación.-

ARTICULO3º.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro.11267-2004. – cuerpo2.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1370
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Máxima NIÑO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta
Nº 121.018; 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;
QUE a fojas 218, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- 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.
Máxima NIÑO, con domicilio en la calle Ibañez Nº 1280, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 121.018.-
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Ref. Expte. Nro.11267-2004. – cuerpo2.-

//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11226-2021.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1371
VISTO

el

pedido

de

Suministro

Nro. 240-1242/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; 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:

ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 97/2021, para la adquisición de
************** “TROFEOS”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 4 de noviembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 23, Objeto del Gasto 2.7.2 del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N° 10991-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1372

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Convenio

de

Considerando:
QUE

obra

en

autos

el

Colaboración suscripto con fecha 13 de octubre del 2021 y sus Anexos I, II y III, entre el
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro,
referente al servicio de emisión del “Certificado de deuda” requerido por la Ley 14.351,
de los inmuebles sitos dentro del Partido y a través de un portal en la URL http://
www.sanisidro.gov.ar;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio de Colaboración suscripto con fecha 13 de
************** octubre del 2021 y sus Anexos I, II y III, entre el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro, referente al
servicio de emisión del “Certificado de deuda” requerido por la Ley 14.351, de los
inmuebles sitos dentro del Partido y a través de un portal en la URL http://
www.sanisidro.gov.ar, textos que pasan a formar parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- 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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.
Entre el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con
domicilio en la Avenida 13 N° 770, de la Ciudad de La Plata, representado en este acto por su
Presidente Escribano Diego Leandro MOLINA, titular del DNI 21.535.845, en adelante “El
Colegio” por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo POSSE, cuya firma es refrendada para este acto por la
Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa GARCÍA MINUZZI, con domicilio en la calle
9 de Julio No. 526, de la Ciudad y Partido de San Isidro, en adelante “EL MUNICIPIO”, por la
otra parte, y ambas en su conjunto denominadas “Las Partes”, acuerdan en celebrar el presente
convenio de colaboración con el objeto de facilitar el intercambio de información entre ambas
partes y la expedición de “Certificados de Deuda”, que se regirá por las siguientes cláusulas y
condiciones:
CONSIDERANDO:
Que el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, es una persona no estatal, regida
de acuerdo a Ley Orgánica del Notariado Bonaerense 9020/78 y su Decreto Reglamentario.
Que con relación a las transferencias o constitución de derechos reales sobre inmuebles y su
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, se encuentra vigente la ley 14351 en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la cual exige contar con un certificado de inexistencia de
deuda con relación a las tasas, derechos y contribuciones al tiempo de celebrarse estos actos
jurídicos.
Que la normativa exige a los escribanos intervinientes solicitar a la Municipalidad respectiva, una
certificación de las deudas existentes relacionadas con el inmueble, cuyo informe comprenderá la
deuda detallada por año hasta el de su expedición inclusive, con especificación de las
afectaciones por tasas, derechos, contribuciones, construcciones de cercos, aceras y pavimentos,
contribución de mejoras, y todo otro servicio prestado susceptible de tasa, derecho o
contribución, que afecte directamente al inmueble, así como los intereses y recargos
correspondientes.
Por lo dicho, los escribanos deben requerir certificados de deuda a EL MUNICIPIO con carácter
previo a autorizar una transferencia de derechos reales sobre inmuebles y, en caso de que el
certificado informe la existencia de deuda, retener la suma informada para luego abonarla y
liberar el certificado de deuda. Las certificaciones liberadas de deuda, deberán
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quedar en poder del escribano por el término de dos (2) años a contar de la fecha de la escritura.
Que hasta ahora, la entrega del “Certificado de Deuda” se realizaba de forma presencial.
Que con el fin de otorgarle celeridad al trámite, se conviene articular la colaboración de “las
partes” para realizar el trámite también en forma virtual.
Que en virtud de las consideraciones enunciadas, LAS PARTES celebran el presente Convenio
Marco de Colaboración, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO.
Que por medio de este convenio se configura la colaboración de la Municipalidad de San Isidro y
el Colegio de Escribanos para prestar un servicio a sus matriculados, de emisión del “Certificado
de Deuda” requerido por la Ley 14.351, a través de un Portal en la
URLhttp://ww.sanisidro.gov.ar.
El MUNICIPIO se compromete a brindar Certificado de Deuda, de los inmuebles que se
encuentran en su distrito, dentro del plazo legal una vez que sea recibido y aceptado el
requerimiento por el medio electrónico.
A tal fin, las partes arbitrarán los medios para cumplir con los requerimientos técnicos necesarios
mediante sus dependencias técnicas competentes.
SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Las partes aceptan las “Especificaciones Técnicas”, que integran el presente como Anexo I.
Las Partes aceptan los “Términos y Condiciones de Uso del Portal”, que se incorporan como
Anexo II, y establecen que dichos términos deberán ser aceptados por cada uno de los Escribanos
cada vez que ingresen al Portal.
TERCERA: REFERENTES TÉCNICOS.
Las partes acuerdan que las “Especificaciones Técnicas” integradas en el Anexo I podrán ser
modificadas por los referentes técnicos que se designan en el Anexo III que integra el presente,
sin necesidad de aprobación por las partes.
CUARTA: INFORMACIÓN.
El MUNICIPIO deja expresa constancia de que la información suministrada, a fin de dar
cumplimiento con este Convenio, será la dispuesta por la Ley 14.351. El informe municipal
comprenderá la deuda detallada por año hasta el de su expedición inclusive, con
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especificación de las afectaciones por tasas, derechos, contribuciones, construcciones de cercos,
aceras y pavimentos, contribución de mejoras, y todo otro servicio prestado susceptible de tasa,
derecho o contribución, que afecte directamente al inmueble, así como los intereses y recargos
correspondientes.
QUINTA: RECONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN SUFICIENTE.
Los Escribanos, cuentan con información suficiente definida en el presente y sus anexos, sobre
los certificados requeridos, disponible públicamente en la URL (http://www.sanisidro.gob.ar/),
accesible las veinticuatro (24) horas.
La consulta se realiza ingresando a la aplicación alojada en el Portal Web de EL MUNICIPIO
(Oficina Virtual y/o la denominación que posteriormente le asigne el MUNICIPIO), también de
acuerdo con lo establecido en este Convenio y sus Anexos.
SEXTA: CANON.
El valor del cargo por la emisión de la certificación de deuda será el vigente a la fecha de emisión
de la misma. Tal como se refleja en la Cláusula Décima, se deja constancia que la ejecución del
presente no implicará otras derogaciones de fondos para ninguna de las partes de este convenio.
SÉPTIMA: CESIÓN DE DERECHOS.
Ninguna de las obligaciones asumidas por las Partes, bajo el presente acuerdo, podrá ser cedida o
transferida.
SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.
Las partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda información a
la que accedan como consecuencia del presente, y a hacer respetar este deber por el personal que
designe para realizar las tareas encomendadas en el presente, el que también asumirá la
obligación de guardar secreto respecto de toda la información que llegare a su conocimiento, no
pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros aun después de finalizado este acuerdo.
SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS.
Las partes serán responsables de la protección de los datos personales, según la Ley N° 25.326 y
su Decreto Reglamentario N° 1558/01.
OCTAVA: NO REPUDIO.
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Cualquiera de las partes deberá notificar en forma inmediata a la otra toda circunstancia que
implique la adulteración, pérdida, tratamiento no autorizado o cualquier otra desviación de la
información extraña al procedimiento. Este deber es independiente de la puesta en marcha de las
medidas para regularizar el adecuado tratamiento de datos.
Para el supuesto de que se formulen impugnaciones a la autenticidad del contenido de los
Certificados emitidos por esta vía, se tendrá como válida la información emitida por EL
MUNICIPIO que obre firmada digitalmente.
NOVENA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
EL MUNICIPIO no asume responsabilidad alguna en aquellos supuestos que se excluyan
taxativamente en las condiciones de emisión y utilización de sus certificados, en los supuestos de
daños y perjuicios que resultaren del uso no autorizado de un certificado digital y en los
supuestos donde las inexactitudes contenidas en el certificado resultaran de la información que
hubieran suministrado los Usuarios.
DÉCIMA: GRATUIDAD.
Se deja establecido que la ejecución del presente no implicará erogación alguna de fondos para
ninguna de las partes de este convenio, salvo las obligaciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas en cuanto al pago del cargo por la emisión del certificado de deuda.
DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Toda otra cuestión que no estuviere expresamente contemplada en el presente, será resuelta de
común acuerdo entre las Partes, conforme al cumplimiento del objetivo previsto y a la buena fe.
DÉCIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN´.
A todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los mencionados en el
encabezamiento, donde se consideran válidas las notificaciones que se efectúen.
Ante eventuales controversias que no puedan ser resueltas de acuerdo a la Cláusula Novena, las
Partes pactan que serán sometidas en forma exclusiva al Fuero Contencioso Administrativo con
asiento en el Departamento Judicial de San Isidro.
DÉCIMA TERCERA: VIGENCIA Y RESCISIÓN.
Las Partes otorgan al presente una vigencia de un (1) año computado a partir de su suscripción,
prorrogable automáticamente.
Para rescindir el presente convenio, deben notificarlo en forma fehaciente con una antelación
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no menor a los 60 (sesenta) días, sin que ello signifique derechos a reclamar por ningún concepto.
En ningún caso, salvo la expresa rescisión antes descripta, la no renovación del presente podrá
afectar el objeto del presente.
En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor, en la Ciudad de San
Isidro, a los 13 días del mes de octubre de 2021.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Escribano Diego Leandro Molina, Presidente del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
EL MUNICIPIO publicará los Certificados de Deuda para los Escribanos solicitantes,
poniéndolos a disposición en el Portal Web que a tal efecto se creara, de acuerdo al marco fijado
en el presente Convenio y con lo dispuesto en las siguientes cláusulas:
Primera: Registración: Los Escribanos solicitantes deberán registrarse en el Portal Web de EL
MUNICIPIO. (Aplicación Oficina Virtual y/o la denominación que posteriormente le asigne el
MUNICIPIO dentro de la web: http://www.sanisidro.gov.ar).
La registración requerirá que el escribano ingrese su CUIT para que el municipio consulte de
forma online al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires (a partir de ahora
CEPBA) si es un escribano activo. Esta consulta online deberá hacerse con un Web Service que
proveerá el departamento técnico del CEPBA.
Segunda: Solicitud de Certificado: Para solicitar una Certificación de Deuda, los Escribanos
Solicitantes deberán ingresar al Portal Web de EL MUNICIPIO, en la opción de Certificados del
Escribano, con su clave obtenida en el momento de la registración. Completando un formulario
con los datos obligatorios y necesarios para realizar la solicitud, a fin de que pueda ser claramente
identificado el inmueble respecto del cual se solicita la certificación.
Previo a admitir la solicitud de certificado, el Portal Municipal consultará un segundo Web
Service para verificar que el escribano solicitante tenga créditos suficientes en su cuenta corriente
del CEPBA para cubrir el arancel del trámite. Si no fuera así, se le advertirá al escribano
solicitante mediante un mensaje en el Portal, no pudiendo concretar la solicitud. Este Web
Service será provisto por el departamento técnico del CEPBA.
Tercera: Solicitud: Aceptación o Rechazo: En caso de detectar alguna inconsistencia en los datos,
será comunicada por el municipio al Escribano, en el Portal Web, mediante un mensaje indicando
que ese pedido fue rechazado y el motivo del mismo.
De no detectarse en esta etapa inconsistencia alguna, EL MUNICIPIO le asignará a la solicitud
un número de trámite en el Portal Web de EL MUNICIPIO en el detalle de los Certificados de
Deuda solicitados por el Escribano. En el momento de la aceptación del trámite será invocado
nuevamente el segundo Web Service para indicar que descuente el costo del arancel de su cuenta
corriente del CEPBA.
Cuarta: Análisis de la Solicitud: Si en el análisis particular posterior que se hace de cada
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solicitud se determinara que el pedido debe ser rechazado, también le será comunicado en el
Portal Web de EL MUNICIPIO en el detalle de los Certificados de Deuda solicitados por el
Escribano, pero en este supuesto para determinar los motivos de tal rechazo deberá comunicarse
con EL MUNICIPIO por la vía que se le indique en el respectivo mensaje.
Quinta: Certificado: EL MUNICIPIO generará el Certificado, en los plazos establecidos en el
presente Convenio y la legislación vigente, y que tendrá disponible el Escribano Solicitante en el
Portal Web de EL MUNICIPIO quedando disponible para su descarga en un archivo PDF.
Sexta: Seguimiento: El Escribano podrá desde la aplicación Oficina Virtual de EL MUNICIPIO
efectuar un seguimiento del estado de los Certificados requeridos.
Séptima: Pago: El pago de los certificados de deuda emitidos será realizado por el Colegio de
Escribanos a EL MUNICIPIO bajo la forma de una liquidación mensual. Para ello el Municipio
publicará un Web Service de consulta de Certificados de Escribano solicitados en un período de
tiempo (rango de fechas) que le devolverá al CEPBA los datos de los Certificados y los
Escribanos solicitantes, para que pueda corroborar lo facturado por la Municipalidad.
La Municipalidad le enviará por mail la factura /recibo correspondiente que el CEPBA podrá
pagar por los medios habituales de pago que disponga el Municipio.
El pago de dicha liquidación será realizado por el Colegio de Escribanos dentro de los 10 días
hábiles de haberse encontrado a su disposición la misma.
Octava: Instructivo: Los detalles de la operatoria serán volcados en un Instructivo que será
suscripto por los referentes técnicos.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Escribano Diego Leandro Molina, Presidente del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
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ANEXO II
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL PORTAL.
Para poder utilizar este Portal Web de manera eficiente y segura, el Colegio deberá aportar los
datos de los Escribanos a registrar, entre ellos: Apellido y Nombre, Tipo y Nro. de documento,
Matrícula y correo electrónico, se requiere que los datos aportados sean verdaderos y exactos.
Una vez recibidos los datos anteriormente mencionados, EL MUNICIPIO asignará a cada
Escribano informado por el Colegio una identificación de usuario y una contraseña personal (en
adelante, su “credenciales”). Estas credenciales serán transmitidas a la dirección de correo
electrónico informada, a cada Escribano, momento a partir del cual podrá ingresar al Portal.
El Colegio deberá informar las modificaciones en las Altas y Bajas de los Escribanos.
Tanto los datos recibidos por EL MUNICIPIO como las credenciales de los Escribanos son
considerados como información confidencial y EL MUNICIPIO se compromete a proteger la
privacidad de los mismos. Cuando el Escribano ingrese las credenciales en el Portal, los mismos
se transmiten encriptados asegurando así que se mantengan en total confidencialidad y no podrán
ser vistos por otras personas. No obstante lo anterior, el Escribano deberá tener en cuenta que
Internet no es un medio inexpugnable en cuanto a/su seguridad.
EL MUNICIPIO no se responsabiliza de cualquier daño resultante de una intrusión fraudulenta
por un tercero que conduzca a la modificación de la información; o por cualquier daño directo o
indirecto, independientemente de su causa, origen, naturaleza o consecuencias.
El Escribano deja constancia que se compromete a resguardar, a no prestar, divulgar, ni entregar
a otras personas sus credenciales, que fueran otorgadas por EL MUNICIPIO para acceder
exclusivamente a este Portal.
Asimismo, cada vez que un Escribano ingrese al Portal prestará su consentimiento a los presentes
Términos y Condiciones y especialmente a mantener absoluta reserva de la información que
contenga el Certificado, evitando su divulgación, adulteración y uso para otros fines distintos a
los que fueran acordados. Como así también a que, en caso de duda respecto de la autenticidad
del contenido de los Certificados emitidos por EL MUNICIPIO, se tendrá como válida la
información que conste en el Repositorio de EL MUNICIPIO.
EL MUNICIPIO se reserva el derecho de cancelar las credenciales de los Escribanos, sin mediar
aviso alguno, cuando considere, a su sola discreción, que el mismo no cumple con alguno de los
compromisos o responsabilidades anteriormente citados, sin perjuicio de las
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sanciones legales que pudieran ser pasibles, de acuerdo a la normativa aplicable.
EL MUNICIPIO se reserva el derecho de auditar en cualquier momento y sin previo aviso,
cualquier información o actividad que considere, a su sola discreción, ya sea a los efectos de
cumplir con cualquier aspecto legal y/o reglamentario, y/o cualquier requerimiento administrativo
interno o externo.
En caso que los datos del Escribano o de los Certificados sean requeridos por la vía legal,
administrativa o judicial correspondiente, EL MUNICIPIO se verá compelido a revelar los
mismos a la autoridad solicitante.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Escribano Diego Leandro Molina, Presidente del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
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ANEXO III
REFERENTE TÉCNICO DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS
Área/Dependencia: Gerencia de Informática y Telecomunicaciones.
Nombre y Apellido: Daniel Luis Formica.
Cargo: Gerente de Informática y Telecomunicaciones.
Teléfono: 0221 – 412 – 1800
E-mail: daniel.formica@colescba.org.ar

REFERENTE TÉCNICO DE EL MUNICIPIO
Área/Dependencia: Dirección General de Informática.
Nombre y Apellido: Alejandro Gianazza.
Cargo: Director General.
Teléfono: 4512-319-0351. 4512-3578 / 3579 / 3690
E-mail: agianazza@sanisidro.gov.ar

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Escribano Diego Leandro Molina, Presidente del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

265

Ref.: Expte. N° 11086-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1373
VISTO la nota de la Secretaría de Integración
Comunitaria obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
de la actividad sobre lenguaje de señas que llevará a cabo el Colegio de Traductores
Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires- Regional San Isidro, el día 22 de
Octubre del corriente año por la plataforma ZOOM;
QUE el mencionado Colegio ha recibido el
apoyo permanente de este Municipio desde hace 30 años y el mismo se encuentra
inscripto como ONG del Partido, llevando una larga trayectoria de trabajo conjunto y un
vínculo fluido con auspicios, declaraciones de interés municipal de actividades
académicas, facilitación de sedes para diversas actividades y festejos, invitaciones
permanentes a actos municipales en fechas patrias, días de la mujer, eventos
empresariales, cenas de fin de año entre ONGS, etc;
QUE además, presta un servicio a la
comunidad de Abogados y al público en general dictando cursos en idiomas extranjeros,
entre otros servicios;
QUE

a

este

segundo

encuentro,

están

invitados los rectores de las Carreras de Traductor Público de la UBA, UCA, USAL,
UMO, UB, UMSA, UNLA, sus alumnos y docentes. También los Colegios Profesionales
de Zona Norte y San Martín;
QUE el Colegio de Traductores Públicos e
Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires- Regional San Isidro, considera de mucha
importancia el tema del Lenguaje Inclusivo, ya que el mismo excede nuestras fronteras y
nuestro idioma, razón por la cual se mostrará un panorama internacional en lenguas
extranjeras y se abordará el tema de la Inclusión en Discapacidad;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

este

Departamento Ejecutivo considera pertinente declarar de interés municipal el “II
Encuentro sobre Lenguaje Inclusivo”;
QUE
administrativo pertinente;
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corresponde

el

dictado

del

acto

Ref.: Expte. N° 11086-2021.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del “II Encuentro sobre
************** Lenguaje Inclusivo”, a llevarse a cabo por el Colegio de Traductores
Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires- Regional San Isidro, el día 22 de
octubre del 2021 en horario a designar, mediante la Plataforma Virtual “ZOOM”,
conforme las consideraciones de mención exordial.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. N°7462-2021

SAN ISIDRO, 29 de octubre del 2021

DECRETO NÚMERO:1374
VISTO lo solicitado por la Subsecretaría de
Deportes, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia obrante a fojas
17; y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 931/2021
se declaró de interés municipal la realización de los “Juegos Bonaerenses 2021”, los que
se llevan a cabo en diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires, entre los meses
de agosto y diciembre del corriente año;
QUE dichos juegos son organizados por la
Subsecretaría de Deportes provincial, teniendo como objetivo principal incluir e integrar a
los jóvenes, adultos mayores y a las personas con discapacidad pertenecientes a los
municipios de la Provincia de Buenos Aires, en la práctica del deporte y la cultura;
QUE la Dirección General de Deportes
designó a profesores, médicos y personal administrativo con el propósito de actuar en
calidad de delegados, acompañando a los jóvenes que viajarán a Mar del Plata desde el
día 4 hasta el 10 de noviembre del corriente, a efectos de participar en dichos juegos,
representando al Partido de San Isidro;
QUE las funciones que llevarán a cabo
consistirán en acompañamiento, permanencia durante la estadía, traslados al lugar del
desayuno, almuerzo y cena, los que se realizarán fuera del hotel en que estén alojados;
realizarán las inscripciones y acompañarán a los participantes a cada encuentro, los cuales
se desarrollarán en distintos horarios y diferentes sedes deportivas, entre otras;
QUE se estima pertinente abonar la suma de
Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) a cada uno de los empleados municipales que actuarán
en carácter de delegados, encuadrando las tareas mencionadas en lo establecido por el
artículo 12° de la Ordenanza N° 9150 “Tareas Especiales”, dejando constancia que
cuentan con ART y el seguro pertinente, y siendo este pago por única vez;
QUE en virtud de lo expuesto, y con la
conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, procede el dictado del acto administrativo;
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Ref.: Expte. N° 7462-2021

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a los trabajadores municipales que concurrirán a la ciudad de
************** Mar del Plata, en calidad de delegados de los Juegos Bonaerenses
2021, desde el día 4 hasta el 10 de noviembre del corriente año, cumpliendo funciones de
acompañamiento, permanencia durante la estadía, traslados al lugar del desayuno,
almuerzo y cena, los que se realizarán fuera del hotel en que estén alojados; las
inscripciones y acompañaran a los participantes a cada encuentro, los cuales se
desarrollarán en distintos horarios y diferentes sedes deportivas, a saber:

NOMBRE

DNI

LEGAJO

1. Castro, Valeria Fernanda

21.771.050

14470

2. Valenzuela, Karina Andrea

21.115.034

51420

3. Robleda, Leandro

17.359.484

13444

4. Meyrelles, Federico Martín

12.285.789

65672

5. Spada, Claudia Gabriela

14.755.205

52318

6. Verón, Fernando Damián

39.554.178

68914

7. Scilingo, Gerardo

16.345.688

16890

8. Maurelli, Natalia Carolina

27.723.324

58555

9. Tenaglia, Sergio Adrián

12.164.539

54070

10. Hirsch, Úrsula Elena

25.802.943

66624

11. Martínez Betti, Lucas

30.435.217

67939

ARTÍCULO 2°.-Dejar establecida una retribución por única vez de Pesos Veinticinco
************** Mil ($ 25.000), para cada uno de los agentes mencionados en el
artículo precedente.-

ARTÍCULO 3°.- Las tareas enunciadas en el artículo 1° del presente decreto, encuadran
************** en el artículo 12° de la Ordenanza 9150 “Tareas Especiales”, las que se
atenderán
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Ref.: Expte. N° 7462-2021

///…

con fondos provenientes de la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos
en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 19 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 401
EXPEDIENTE Nº: 10658-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Diego Carman N° 383
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un
“Centro de Estética/Modelado Físico con aparatología”.FECHA: 22 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 402
EXPEDIENTE Nº: 20771-L-1967
MOTIVO: Autorizar con carácter precario, conforme artículos 24 y 28 del Código de
Habilitaciones (Ordenanza N° 8057 y concordantes) a partir del 5 de mayo de 2017, el
cambio de denominación del rubro desarrollado en el establecimiento sito en Suipacha N°
2422 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, siendo el mismo “ALMACÉN,
CARNICERÍA, VERDULERÍA Y FRUTERÍA”.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento de autos, inscribiendo la
actividad, a partir del 25 de octubre de 2017 con carácter precario, a nombre del Sr. Mario
LA GROTTERÍA, CUIT N° 20-12543787-8.
Autorizar con carácter precario, a partir del 17 de enero del 2018, el cambio de
denominación del rubro desarrollado en el establecimiento de autos, siendo el mismo
“ALMACÉN CON SISTEMA DE EXPENDIO EN GÓNDOLAS, CARNICERÍA,
VERDULERÍA Y FRUTERÍA – COMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS”.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el comercio de autos, inscribiendo la
actividad, a partir del 16 de abril de 2018 con carácter precario, a nombre de la Sra.
Siamei HUANG, CUIT N° 23-95415425-4.-

FECHA: 27 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 403
EXPEDIENTE Nº: 9511-2020
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de cuatro (4) ejemplares
arbóreos “Tipas” y un (1) ejemplar “Fresno” existentes en el interior del predio sito en
Bermejo N° 2406 esquina Manuel Obarrio de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, debiendo, previo a las extracciones autorizadas, presentar un relevamiento
forestal de todas las especies existentes en el interior y en la vereda del predio y entregar a
la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad en carácter de reposición las
especies detalladas.FECHA: 27 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 404
EXPEDIENTE Nº: 8614-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “INSTALACIÓN DE
NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE TENDIDOS
AÉREOS PARA BAJA TENSIÓN” en el sector detallado de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 28 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 405
EXPEDIENTE Nº: 6460-2018
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 10 de marzo del 2021, al rubro “VENTA
DE BIJOUTERIE, ARTESANÍAS, ACCESORIOS Y REGALOS” que se desarrollaba en
el establecimiento sito en Obispo Terrero N° 3022 –U.F.2- de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 28 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 406
EXPEDIENTE Nº: 11385-2019
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 30 de junio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “REGALERÍA – VENTA DE ACCESORIOS PARA
TELEFONÍA CELULAR” en el establecimiento sito en Los Ceibos N° 63 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 28 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 407
EXPEDIENTE Nº: 13817-1980
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de marzo del 2019, al rubro “TALLER
ARTESANAL DE REPARACIÓN Y CONFECCIÓN DE ORTESIS Y PRÓTESIS” que
se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Fondo de la Legua N° 1301 de la ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 28 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 408
EXPEDIENTE Nº: 9277-2019
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 24 de junio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE RELOJES – ACCESORIOS –
BIJOUTERIE” en el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – N00
G016 – de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 409
EXPEDIENTE Nº: 9422-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Av. Santa Fe N° 408 de
la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un local
comercial con destino “FARMACIA anexo PERFUMERÍA”.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 18 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 75
EXPEDIENTE Nº: 9032-2018
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta
Nro 74244 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por los períodos
detallados, el saldo en concepto de capital e intereses al 10 de septiembre del 2021, más
los intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.-

FECHA: 18 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 76
EXPEDIENTE Nº: 10363-2021
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos A) y B) del
Decreto N° 696/2020, reglamentario del artículo 82 bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción del 50% para el período 2021 respecto a la Tasa por Inspección
de Comercios e Industrias, sobre la cuenta N° 70.956.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre noviembre-diciembre del 2021.-

FECHA: 18 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 77
EXPEDIENTE Nº: 10375-2021
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° incisos A) y B) del
Decreto N° 696/2020, reglamentario del artículo 82 bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción del 50% para el período 2021 respecto a la Tasa por Inspección
de Comercios e Industrias, sobre la cuenta N° 66.776.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre noviembre-diciembre del 2021.-

FECHA: 18 de octubre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 78
EXPEDIENTE Nº: 10645-2021
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1° inciso A) del
Decreto N° 696/2020, reglamentario del artículo 82 bis de la Ordenanza Fiscal vigente,
otorgando una reducción del 25% para el período 2021 respecto a la Tasa por Inspección
de Comercios e Industrias, sobre la cuenta N° 68.200.
Aplicar la reducción otorgada a partir del bimestre noviembre-diciembre del 2021.
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 740
EXPEDIENTE Nº: 11444-2021.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo en comisión del trabajador Carlos
Augusto Isasa (Legajo N° 70.373) a partir del 25 de octubre del 2021, siendo este el
Registro Civil en San Isidro, según detalle.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 741
EXPEDIENTE Nº: 9772-P-2021.MOTIVO: Trasladar, a partir del 1 de septiembre del 2021, a la trabajadora Patricia
Miriam Rizzi (Legajo N° 58.790) a la Dirección General de Cultura, según detalle.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 742
EXPEDIENTE Nº: 11019-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: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 743
EXPEDIENTE Nº: 9118-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: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 744
EXPEDIENTE Nº: 11172-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 29 de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Lucas Joaquín Agüero
(Legajo N° 69.975), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 745
EXPEDIENTE Nº: 11022-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: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 746
EXPEDIENTE Nº: 10218-P-2021.MOTIVO: Modificar el turno de las docentes Licet Salomé Morales Murillo (Legajo N°
63.550) y María Julia del Sol Yaria (Legajo N° 62.171), según detalle.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 747
EXPEDIENTE Nº: 11009-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a la Sra. Gabriela Cecilia González
(Legajo N° 40.762), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 748
EXPEDIENTE Nº: 10213-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial sin goce de sueldo a la docente María
Fernanda Messina (Legajo N° 17.451), según detalle.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 749
EXPEDIENTE Nº: 10215-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo a la docente Andrea Gabriela
Villalba (Legajo N° 40.808), según detalle.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 750
EXPEDIENTE Nº: 9113-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 4 de agosto del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la docente Candelaria Caceres (Legajo
N° 71.546), a efectos de permitir un nuevo nombramiento.
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la misma en el
carácter invocado, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 751
EXPEDIENTE Nº: 9132-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los trabajadores detallados, con
las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 752
EXPEDIENTE Nº: 9133-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a María Luján Rojas Kaufmann
(Legajo N° 72.332), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-
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FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 753
EXPEDIENTE Nº: 8815-P-2021.MOTIVO: Incrementar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” a la docente Natalia Silvia Ametran (Legajo N° 55.504), con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 754
EXPEDIENTE Nº: 8815-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: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 755
EXPEDIENTE Nº: 8810-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a María Belén Rubio (Legajo N°
71.525), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los
períodos determinados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 756
EXPEDIENTE Nº: 8809-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de junio del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la docente María del Valle Castro (Legajo N°
67.935), por traslado.
Designar a la misma en “Planta Docente”, con las funciones, en la dependencia, con la
categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 757
EXPEDIENTE Nº: 7373-P-2021.MOTIVO: Promover, a partir del 1 de abril del 2021, a la trabajadora Andrea Karina
Drasal (Legajo N° 51.530), a la categoría 13, según detalle.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 758
EXPEDIENTE Nº: 7373-P-2021.MOTIVO: Promover, a partir del 1 de abril del 2021, al trabajador Jesús Agustín Varela
(Legajo N° 56.968), a la categoría 15, según detalle.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 759
EXPEDIENTE Nº: 7373-P-2021.MOTIVO: Promover, a partir del 1 de abril del 2021, a la trabajadora Paula Videla
(Legajo N° 68.922), a la categoría 13, según detalle.-
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FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 760
EXPEDIENTE Nº: 7373-P-2021.MOTIVO: Promover, a partir del 1 de mayo del 2021, a la trabajadora Andrea Susana
Martín (Legajo N° 18.414), a la categoría 14, según detalle.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 761
EXPEDIENTE Nº: 11171-P-2021.MOTIVO: Abonar a la esposa e hijos del trabajador fallecido Edgardo Eliecer Provoste
Leiva (Legajo N° 18.349), los haberes pendientes de pago y el subsidio previsto por Ley
N° 9.507, según detalle.-

FECHA: 28 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 762
EXPEDIENTE Nº: 7340-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Alexis Emanuel González
(Legajo N° 68.216), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 28 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 763
EXPEDIENTE Nº: 9114-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 19 de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Florencia Jacqueline Vera
(Legajo N° 70.321), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 28 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 764
EXPEDIENTE Nº: 7936-P-2021.MOTIVO: Prorrogar la licencia especial sin goce de sueldo de la Lic. Maria Elena
Teresita Scotti (Legajo N° 17.488), según detalle.-

FECHA: 28 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 765
EXPEDIENTE Nº: 8794-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los trabajadores detallados, con
las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 28 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 766
EXPEDIENTE Nº: 8794-P-2021.MOTIVO: Modificar la retribución de los trabajadores designados en carácter de “Planta
Docente” detallados, según lo enunciado.-
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FECHA: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 767
EXPEDIENTE Nº: 5009-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: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 768
EXPEDIENTE Nº: 10217-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial sin goce de sueldo de la docente María Belén
Rubio (Legajo N° 71.525), según detalle.-

FECHA: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 769
EXPEDIENTE Nº: 10216-P-2021.MOTIVO: Modificar las funciones de la docente María Eugenia Cobiella (Legajo N°
40.573), según detalle.-

FECHA: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 770
EXPEDIENTE Nº: 10214-P-2021.MOTIVO: Concédase licencia especial sin goce de sueldo a la docente Nathalia Yanil
Ciapanna (Legajo N° 63.583), según detalle.-

FECHA: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 771
EXPEDIENTE Nº: 9770-P-2021.MOTIVO: Aceptar las renuncias presentadas por los trabajadores Francisco Alberto
Valle (Legajo N° 63.280), a partir del 21 de julio del 2021 y Mario Hernán Ottoni
(Legajo N° 56.948), a partir del 17 de agosto del 2021.-

FECHA: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 772
EXPEDIENTE Nº: 9770-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Gustavo Marcelo Amoroso
(Legajo N° 62.346), a partir del 31 de julio del 2021.-

FECHA: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 773
EXPEDIENTE Nº: 9770-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Antonio Alberto Godoy
(Legajo N° 62.318), a partir del 31 de agosto del 2021.-
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FECHA: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 774
EXPEDIENTE Nº: 11008-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: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 775
EXPEDIENTE Nº: 9776-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 2 de agosto del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Alejandra Estefanía Camps
Ramirez (Legajo N° 69.074), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 29 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 776
EXPEDIENTE Nº: 10229-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo a la docente Patricia Elena
Costas (Legajo N° 40.689), según detalle.-

279

RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 695
EXPEDIENTE Nº: 10221-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Marta Haydeé Boero
(Legajo N° 54.290), a partir del 1 de octubre del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 696
EXPEDIENTE Nº: 10222-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Liliana Beatríz Cantagalli
(Legajo N° 17.695), a partir del 1 de octubre del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 697
EXPEDIENTE Nº: 10223-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Luisa Graciela Nuñez
(Legajo N° 51.984), a partir del 1 de octubre del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 698
EXPEDIENTE Nº: 10224-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Zulma Haydeé Rodrigo
(Legajo N° 17.373), a partir del 1 de octubre del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 699
EXPEDIENTE Nº: 9082-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María del Carmen Acosta
(Legajo N° 13.574), a partir del 1 de septiembre del 2021, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 700
EXPEDIENTE Nº: 8800-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 701
EXPEDIENTE Nº: 5478-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” al Dr. Guillermo Ricardo Pelegrina
(Legajo N° 70.575), con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los
períodos detallados.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 702
EXPEDIENTE Nº: 8797-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
Dra. Romina Gabriela Zacaria (Legajo N° 72.137), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 703
EXPEDIENTE Nº: 9093-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 los profesionales detallados,
según informe.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 704
EXPEDIENTE Nº: 9089-P-2021.MOTIVO: Limitara partir del a fecha que en cada caso se cita, la designación en carácter
de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados, según se
cita en cada caso.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 705
EXPEDIENTE Nº: 9122-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 25 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 706
EXPEDIENTE Nº: 11032-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 707
EXPEDIENTE Nº: 10230-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia sin goce de sueldo a la trabajadora Mirta Susana Vallejos
(Legajo N° 63914), según detalle.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 708
EXPEDIENTE Nº: 9117-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 709
EXPEDIENTE Nº: 11030-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Agustina Fernanda Ibañez (Legajo N° 72366), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 710
EXPEDIENTE Nº: 8796-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de agosto del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Estefhany Pamela Meza
Meza (Legajo N° 68.705), según detalle.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 711
EXPEDIENTE Nº: 9124-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 712
EXPEDIENTE Nº: 9123-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 713
EXPEDIENTE Nº: 11014-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 714
EXPEDIENTE Nº: 9125-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 715
EXPEDIENTE Nº: 9128-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 716
EXPEDIENTE Nº: 9127-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” y
“Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los trabajadores detallados, con la
categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 26 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 717
EXPEDIENTE Nº: 9120-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de abril del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Débora Romina Vallejos
Gutierrez (Legajo N° 68990).
Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los trabajadores
detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos
detallados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 718
EXPEDIENTE Nº: 9768-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Heimy Johana Aguilar
Sanchez (Legajo N° 69268), a partir del 1 de junio del 2021.
Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados, atento a las
renuncias presentadas.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 719
EXPEDIENTE Nº: 9126-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 720
EXPEDIENTE Nº: 9129-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 721
EXPEDIENTE Nº: 8789-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 16 de marzo del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Stefanía Julia Gutierrez
(Legajo N° 70278), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 722
EXPEDIENTE Nº: 8668-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 18 de mayo del 2921, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Vanina Belén Quintela
(Legajo N° 71849), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 723
EXPEDIENTE Nº: 8682-P-2021.MOTIVO: Aceptar las renuncias presentadas, a partir de la fecha que en cada caso se
cita, de los trabajadores detallados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 724
EXPEDIENTE Nº: 9116-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 725
EXPEDIENTE Nº: 9119-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 726
EXPEDIENTE Nº: 9135-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-
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FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 727
EXPEDIENTE Nº: 8681-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 6 de mayo del 2021, la renuncia presentada por la
trabajadora Cecilia Ruth Acuña (Legajo N° 67.408).-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 728
EXPEDIENTE Nº: 9137-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 729
EXPEDIENTE Nº: 9136-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 730
EXPEDIENTE Nº: 9130-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos detallados.-

FECHA: 27 de octubre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 731
EXPEDIENTE Nº: 11178-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la trabajadora Natividad
Yolanda Segundo (Legajo N° 56.608), según detalle.-
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