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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 8189-D-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1570
del 3 de diciembre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGESIMA PRIMERA REUNION – DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA de
fecha 17 de noviembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9181 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9181
CONVALIDACIONES
Prórroga para la presentación de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales
ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N°
978 de fecha 20 de agosto de 2021, por el cual se dispuso la prórroga del plazo para la
presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales hasta el último día hábil del mes de
septiembre del corriente año.ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 9766-D-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1555
del 3 de diciembre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGESIMA PRIMERA REUNION – DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA de
fecha 17 de noviembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9182 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9182
LEGÍTIMO ABONO
Sr. Ángel Daniel Gutierrez
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono al agente Ángel Daniel GUTIERREZ (Legajo
N° 68.104), la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 38.425,46), en concepto del pago retroactivo de las
diferencias de sueldos y bonificaciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2019, y la totalidad del año 2020.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 9767-D-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1553
del 3 de diciembre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGESIMA PRIMERA REUNION – DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA de
fecha 17 de noviembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9183 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9183
LEGÍTIMO ABONO
Sr. Miguel Eduardo Maciel
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono al agente Miguel Eduardo MACIEL (Legajo
N° 66.474), la suma de PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 16.286,28), en concepto del pago retroactivo de las diferencias
de sueldos y bonificaciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2019, y la totalidad del año 2020.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 9097-D-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1569
del 3 de diciembre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGESIMA PRIMERA REUNION – DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA de
fecha 17 de noviembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9184 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9184
LEGÍTIMO ABONO
Sra. Sol Agustina Alzola
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono a la agente Sol Agustina ALZOLA (Legajo N°
70.446), la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 85.757,55), en concepto de pago
retroactivo de las diferencias de sueldos y bonificaciones correspondientes al año 2020.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

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

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1571
del 3 de diciembre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGESIMA PRIMERA REUNION – DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA de
fecha 17 de noviembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9185 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9185
CONVALIDACIONES
Modificación de la Ordenanza N° 9150
“Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos – 2021”.ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N°
1017 de fecha 27 de agosto de 2021, por el cual se modificó a partir del 1° de agosto de 2021, el
artículo 24° inciso b) “Remuneraciones básicas – Personal Jornalizado – Guardias Médicas” de la
Ordenanza N° 9150 “Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos – 2021”.ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 10207-D-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1554
del 3 de diciembre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGESIMA PRIMERA REUNION – DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA de
fecha 17 de noviembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9186 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9186
LEGÍTIMO ABONO
Sra. Sandra Elizabeth Risso
ARTÍCULO 1°.- Reconocer de Legítimo Abono a la agente Sandra Elizabeth RISSO (Legajo
N° 18.056), la suma de PESOS DOS MIL CIENTO QUINCE CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 2.115,46), en concepto de pago retroactivo de las diferencias de sueldos y
bonificaciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2019, y la totalidad del año 2020.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 10579-B-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1563
del 3 de diciembre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGESIMA PRIMERA REUNION – DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA de
fecha 17 de noviembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9187 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9187
DONACIONES
Espacios Públicos del Partido de San Isidro
ARTÍCULO 1°.- Aceptar la donación efectuada por el Sr. Armando Tomas Bulacia, D.N.I. N°
13.216.381, consistente en dos construcciones en seco, con el propósito de ubicar las mismas en
varios lugares y espacios públicos del Partido de San Isidro.ARTÍCULO 2°.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
administrativos que sean menester para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.ARTÍCULO 3°.- A través de los canales correspondientes hágasele llegar nota de
agradecimiento por tan loable gesto.-

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 333-HCD-2021.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2021.Promulgada por Decreto N° 1537
del 3 de diciembre de 2021

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGESIMA PRIMERA REUNION – DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA de
fecha 17 de noviembre de 2021, ha sancionado la ORDENANZA N° 9188 cuyo texto
transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9188
CREACIONES
Puntos Seguros Violetas”
ARTÍCULO 1°.- Creación: Impleméntese en todo el ámbito del Partido de San Isidro los
“Puntos Seguros Violetas” a fin de prevenir, combatir y erradicar la violencia por motivos de
género en el espacio público.ARTÍCULO 2°.- Ubicación: Los “Puntos Seguros Violetas” serán implementados a través de
stickers, infografía y calcomanías informativas en los tótems de seguridad y asistencia inmediata
ya existentes en los siguientes espacios públicos:







Plaza Carlos Gardel, situada en Guido y Roma en la Ciudad de Beccar.
Plaza Gral. San Martín, Independencia y Cnel. Bogado, Boulogne.
Plaza Belgrano, Gob. Castro y La Calandria, Villa Adelina.
Plaza Castiglia, Don Bosco y Garibaldi, San Isidro.
Estación Saludable de Dardo Rocha y Carlos Pellegrini, Acassuso.
Plaza España, calle España y Av. Mitre, Bajo de San Isidro.

ARTÍCULO 3°.- Información: Los “´Puntos Seguros Violetas” contarán con señalética
explicativa sobre la violencia de género a fin de visibilizar la temática. La información podrá
contener
leyendas,
los
tipos
de
violencia
de
género
existentes,
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 333-HCD-2021.-

teléfonos útiles para la asistencia y cualquier información pertinente que designe la Autoridad de
Aplicación.ARTÍCULO 4°.- Autoridad de Aplicación: La implementación de los “Puntos Seguros
Violetas” será competencia de la Dirección de la Mujer y Políticas de Género en coordinación
con la Secretaría de Prevención Ciudadana del Municipio de San Isidro.ARTÍCULO 5°.- Comunicación: El Departamento Ejecutivo, a través del órgano de aplicación,
deberá realizar campañas de difusión tanto digitales como en cartelería de las dependencias
municipales y en vía pública a fin de informar a la población sobre la ubicación, funcionalidad y
utilidad de los “Puntos Seguros Violetas”.ARTÍCULO 6°.- Alcance: Se incorporarán los “Puntos Seguros Violetas” a todos los futuros
tótems de seguridad que instale la Secretaría de Prevención Ciudadana en espacios públicos del
Partido de San Isidro.ARTÍCULO 7°.- Los vistos y considerandos forman parte integral de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

JORGE VILLA FISCHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 12116-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de noviembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1459

VISTO la realización del XXXVI Encuentro
Anual – General Pueyrredón, organizado por la Comisión de Profesionales en Ciencias
Económicas del Ámbito Municipal (C.P.C.E.P.B.A.), que bajo el lema “las y los
profesionales en ciencias económicas del ámbito municipal, protagonistas fundamentales
en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva” contará con la participación de
funcionarios de este Municipio;
Considerando:
QUE la citada Comisión es un ámbito de
investigación, estudio y discusión de temáticas que atañen a aspectos económicos y
financieros de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, en donde los participantes
se enriquecen recíprocamente con los aportes de cada uno de ellos;
QUE los temas abordados en este tipo de
encuentros resultan de gran utilidad para el desarrollo de las actividades económicas la
Comuna, promoviendo además la oportunidad para el intercambio de procedimientos para
el cierre contable, confección del presupuesto anual, respuestas a requerimientos del
Honorable Tribunal de Cuentas, e implementación de nuevas normativas nacionales y
provinciales, entre otros aspectos;
QUE Contaduría General solicita a fojas 134,
se declare de interés municipal el citado encuentro que tendrá lugar los días 18 y 19 de
noviembre del corriente año en la ciudad de Mar del Plata;
QUE

es

habitual

intención

de

esta

Administración Municipal colaborar permanentemente con el personal para que, en la
búsqueda de una mejor prestación de servicios, desarrollen y amplíen sus capacidades
individuales mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento
profesional;
QUE a los fines de la participación en dicho
evento, corresponde asignar la suma de Pesos Veintiocho Mil ($ 28.000), en concepto de
gastos de inscripción al encuentro, pasajes, hospedaje, comidas, entre otros, con oportuna
rendición de cuentas, siendo responsable de los fondos la Sub-Contadora Municipal
Miriam Nora Sánchez (L.P. 69.675);
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Ref.: Expte. Nº 12116-2018.-

//…

QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización del XXXVI Encuentro
************** Anual – General Pueyrredón, organizado por la Comisión de
Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal (C.P.C.E.P.B.A.), el que
contará con la participación de funcionarios de este Municipio y tendrá lugar los días 18 y
19 de noviembre del corriente año en la ciudad de Mar del Plata.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar a la Sub-Contadora Municipal, Sra. Miriam Nora Sánchez
************** (L.P. 69.675)

la suma de Pesos Veintiocho Mil ($ 28.000), en

concepto de gastos de inscripción a dicho evento, pasajes, hospedaje, comidas, entre
otros, con oportuna rendición de cuentas, 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 provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro 5869-2021 – Cuerpos 0, 2, 3, 4 y 5.-

SAN ISIDRO, 16 de noviembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1460

VISTO el Pedido de Suministro N° 600267/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 30/2021, autorizado mediante el Decreto N°
722/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Secretaría de Obras Públicas a fojas 1154/1156, conjuntamente con la Comisión Asesora
para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 1159/1160, recomiendan la presente
adjudicación de las obras por ser conveniente a los intereses de la comuna;
QUE conforme a los informes técnicos
mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 1163,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar

a

CENTRO

CONSTRUCCIONES

S.A.

–

C&E

************** CONSTRUCCIONES S.A. – UT – BAJO SI la Licitación Pública N°
30/2021, referente a la obra: “CONSTRUCCIÓN DE PASO BAJO NIVEL EN LA
CALLE ALMIRANTE BROWN Y VÍAS DEL FFCC MITRE”, por un importe total de
Pesos Cuatrocientos Diecinueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Trescientos
Cincuenta y Cinco con Noventa Centavos ($ 419.998.355,90), en un todo de acuerdo a los
informes técnicos obrantes en el expediente municipal de referencia.-
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Ref.: Expte. Nro 5869-2021 – Cuerpos 0, 2, 3, 4 y 5.-

//…

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.1.07.000-4, Categoría Programática 24.85, Objeto
del Gasto 4.2.2.04., 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. N° 8980-2020 – Alcance 7.-

SAN ISIDRO, 16 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1461
VISTO la Licitación Pública N° 14/2020,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1606 de
fecha 18 de noviembre del 2020, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando
la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de diciembre del 2020 a las 10:00 horas;
QUE

resultó

una

de

las

empresas

adjudicatarias del Renglón 12 del Rubro A del mismo, referente a dos (2) mini cargadoras
frontales con accesorios (zanjadora, rodillo, aholladora, cepillos, etc.) – potencia mínima
50 HP – ancho balde 1,50 mts y capacidad mayor a 0,25 m³, con transporte y operadores,
para prestaciones en la Subsecretaría General de Espacio Público, la empresa MIGUEL
FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, según Decreto N° 290 de fecha 9
de marzo del 2021 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que
rige la citada contratación, por un total de 230 horas por mes por equipo, siendo el valor
contractual horario inicial de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00) – IVA incluido;
QUE con fecha 15 de septiembre del 2021,
(Alcance 7), la empresa adjudicataria ha solicitado nueva redeterminación de los valores
contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su
prestación y de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de
Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la ecuación económicafinanciera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal
situación;
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QUE se han emitido las Órdenes de Compra
Nros. 2056 (12 de marzo del 2021), y 6169 (4 de agosto del 2021) para el corriente año;
QUE los servicios comenzaron a prestarse a
partir del 31 de marzo del 2021, según Orden de Compra N° 2056/2021 y acta de inicio
de ejecución del contrato, obrantes a fojas 14/15 y 18, respectivamente, del Alcance 7 del
expediente de referencia, y por un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses;
QUE a la fecha no ha existido ninguna
redeterminación de precios o reconocimiento de variaciones de costos;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE por Alcance 902893 de fecha 15 de
septiembre del 2021, la empresa solicita un ajuste del valor de la prestación, a partir del
mes de septiembre del corriente año, en virtud de la aplicación de los ajustes de los
haberes de convenio dispuestos por el Convenio Colectivo de Trabajo, según constancias
obrantes a fojas 1-19/21 del Alcance 7 del expediente de la referencia;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas se ha expedido en su informe de fojas 22/7 del
presente, sobre el citado alcance, y del análisis global realizado surge que el incremento
en el costo de la prestación de los servicios adjudicados supera el límite inferior que
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habilita el reconocimiento de las variaciones de costos acaecidas en el período
considerado, de aplicación a partir del mes de octubre del 2021, ya que en el mes de
septiembre se cumplieron los seis (6) meses mínimos de la prestación;
QUE la citada Comisión recomienda en forma
unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos sobre los valores básicos
contractuales, a partir del 1 de octubre del 2021, quedando el valor unitario del Renglón
12 del rubro A de la prestación en

Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

($ 3.345,00) IVA incluido, por hora;
QUE la empresa MIGUEL FRANCISCO
MAILLOLES, CUIT N° 20-14182915-8, deberá renunciar a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo
económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos
con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación
de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance
7del expediente de referencia y hasta la emisión de la respectiva Orden de Compra;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** respecto de la Licitación Pública N° 14/2020, correspondiente a la
“CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO” para el Renglón 12 del Rubro A, referente a dos (2) mini
cargadoras frontales con accesorios (zanjadora, rodillo, aholladora, cepillos, etc.) –
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potencia mínima 50 HP – ancho balde 1,50 mts y capacidad mayor a 0,25 m³, con
transporte y operadores, para prestaciones en la Subsecretaría General de Espacio
Público, adjudicado a la firma MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N°
20-14182915-8, por conducto del Decreto N° 290 de fecha 9 de marzo del 2021, para
todos los servicios devengados a partir del 1 de octubre del 2021, quedando el valor
unitario del Renglón 12 del Rubro A de la prestación en Pesos Tres Mil Trescientos
Cuarenta y Cinco ($ 3.345,00) IVA incluido, por hora.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa MIGUEL FRANCISCO MAILLOLES, CUIT N°
************** 20-14182915-8, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 16 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1462

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649664/2021, 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 109/2021, para la adquisición de
************** “FAROLAS PLACA LED”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de noviembre del 2021 a las
************** 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 54.83, Objeto del Gasto 4.2.2.06 del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 4º.- 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, 16 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1463

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Gonzalo De Jesús, titular del D.N.I Nº 38.389.836, en su carácter de Apoderado de los
Sres. Santiago Iezzi, titular del D.N.I Nº 38.124.710, Agustín Iezzi titular del D.N.I Nº
40.192.671 y

María Mercedes Iezzi, titular del D.N.I Nº 41.802.924 y de la firma

“Aguas S.R.L.”, C.U.I.T Nº 30-58195817-6, todos ellos en su carácter de propietarios y
el Arquitecto Juan Carlos Von der Becke Kluchtzner, 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 VII, Sección C, Fracción III, Parcelas 71a, 73, 74, 75, 76 y 77, ubicado
en la calle Nicolás Avellaneda Nros 1242/1246/1290 esquina San José N° 897, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID – Radio
2, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado
un Uso Conforme, de tratamiento por las oficinas técnicas;

QUE la propuesta presentada consolida un
uso residencial en el predio donde actualmente se emplaza una industria química,
generando esta reconversión una mejora urbano-ambiental a su entorno;

QUE se plantea la construcción de 20
unidades de vivienda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.14 inciso 1 ítem b
del Código mencionado;

QUE por lo expuesto, los organismos
técnicos que elaboraron el informe de fojas 83/85 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta

ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a los Sres. Santiago Iezzi, Agustín Iezzi y
***************

Mercedes Iezzi y a la firma “Aguas S.R.L.”, en su carácter de

Propietarios, que se autoriza la construcción de un “Conjunto de Viviendas Unifamiliares
Agrupadas”, en el ionmueble

designado catastralmente como: Circunscripción VII,

Sección C, Fracción III, Parcelas 71a, 73, 74, 75, 76 y 77, ubicado en la calle Nicolás
Avellaneda Nros. 1242/1246/1290 esquina San José N° 897, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 76/82, convenientemente
corregida.-

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, FOT, Altura Máxima y Plano
Límite, establecidos según Hoja de Zona ID – Usos Complementarios Rm1.
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 conjunto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.14 inciso 1
ítem d punto d4 del Código de Ordenamiento Urbano.

A2. Número de Viviendas: veinte (20) unidades, según proyecto presentado, con una
superficie mínima de 125m2 y ancho mínimo de 5,00 metros, verificando lo establecido
en el artículo 1.2.1.14 del Código de Ordenamiento Urbano.

A3. Condiciones Urbanísticas de la Parcela General
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Retiro de Frente
- Sobre calle San José: mínimo 2,00 metros, con una ocupación máxima del 40% del
frente del lote, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 apartado B inciso 1 del
Código de Ordenamiento Urbano. Se compensará la superficie ocupada dentro del área
edificable.
Indicar en planos la compensación correspondiente.
- Sobre calle Nicolás Avellaneda: 3,00 metros.
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 del Código de Ordenamiento Urbano.

Fondo Libre:
Contará con un retiro mínimo de 10m, medidos sobre el eje divisorio con la Parcela 4a y
10m sobre el eje divisorio con el parque lineal, de acuerdo al artículo 1.2.1.2 apartado A
inciso 2 ítem b del Código de Ordenamiento Urbano.

A4. Condiciones Urbanísticas para las Unidades Funcionales
A fin de preservar el tejido de la zona, se establece el siguiente área edificable para las
unidades funcionales:

Retiro de Frente: 3,00 metros, medidos sobre la calle interior.

Fondo Libre:
-Los fondos de las unidades funcionales 1 a 10 se encuentran afectados al retiro de frente
de 3,00 m de la parcela general.
-Las unidades funcionales 11 y 12 deberán verificar el retiro de fondo de la parcela
general.
-El resto de las unidades funcionales con fondos sobre el parque público, verificarán un
fondo mínimo de 8,00 metros.
-Podrán instalarse, sobre la Planta Baja de las unidades y contiguas a éstas, instalaciones
complementarias como parrillas, hasta 3,00 metros de profundidad. El resto de la
superficie deberá permanecer libre de construcciones.
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Altura Máxima y Plano Límite
La altura máxima será de 8,50 metros, conforme a lo establecido para la zona.
Se ajustará a lo establecido en el artículo 1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano –
“Disposiciones Generales Relativas a la altura de los edificios y las instalaciones”.
Deberá darse tratamiento arquitectónico a todas las instalaciones ubicadas en la azotea:
tanques de reserva, equipos de aire acondicionado entre otros, 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 funcional.
Deberán incluirse croquis y cálculo del mismo en el plano.

A6. Estacionamiento: mínimo veinte (20) módulos de estacionamiento, a razón de un (1)
módulo por unidad de vivienda, de acuerdo a lo establecido en el Código de
Ordenamiento Urbano.
- Los módulos deberán ser de medidas reglamentarias: 5,50 metros x 2,50 metros.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1

A7. Accesos
El acceso se llevará a cabo por la calle San José.
El portón de acceso deberá ubicarse como mínimo a 4,00 metros de la Línea Municipal a
fin de general un rellano para la espera vehicular.
Calle interna: 5,00 metros
Sendas peatonales: 1,20 metros hacia cada lado de la calzada.

A8. Los laterales y fondos de las unidades ubicadas sobre las calles San José y Nicolás
Avellaneda y el parque lineal (Plaza), deberán recibir tratamiento arquitectónico como
fachadas.
B. CONDICIONES AMBIENTALES

B1. Aceras Públicas
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Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por la Tercera Parte -Título VI- artículos 3.6 y
subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro. Las veredas no perderán su
continuidad en correspondencia con el acceso vehicular, debiendo salvar los desniveles
existentes con rampas reglamentarias y señalizadas.

B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente
Verificar lo establecido en el artículo 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 artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
en la Ordenanza N° 6610 y en los Decretos Nros 972/1989 y 501/2010.
Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública.
De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo justifiquen, dentro
del predio o en la vía pública, se iniciará Expediente de Forestación por separado a tal fin.

B4. Residuos
Deberá contar con un lugar apto dentro de la parcela para contener los desechos, a fin de
evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de su recolección
municipal.

B5. Sistemas Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia
De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano.
Se presentará cálculo en los planos. De contar con un volumen superior a los 5,00m3
deberá iniciarse expediente por separado a tal fin, ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien evaluará el sistema adecuado, su capacidad y ubicación.
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B6. Conforme a lo establecido en el artículo 1.2.2.15 inciso 10 del Código de
Ordenamiento Urbano, se deberán presentar los estudios, informes técnicos y
certificaciones correspondientes, que acrediten que el predio se encuentra Libre de Pasivo
Ambiental, previo a la Etapa de Obra y para el otorgamiento del Permiso de Construcción.

B7. Consideraciones Generales de Obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos Nros 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
C1. Deberá presentarse Plano de Mensura y Unificación, visado por la Dirección General
de Catastro para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
Deberá contar con su aprobación definitiva ante la Dirección de Geodesia de la Provincia
de Buenos Aires para el Conforme a Obra.

C2. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin
de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los
condicionantes urbanísticos, ambientales y administrativos.

C3. 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 , según artículo 1.2.2.25 del Código de
Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, como
principio general, la misma se adecuará a las normativas municipales en vigencia,
ubicando su recinto respetando los retiros fijados, dentro del 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 en el
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artículo 1.2.1.4.1 inciso 8 ítem c del Código de Ordenamiento Urbano (modificación por
Ordenanza N° 9145).
Su ubicación final deberá constar en los planos de Permiso de Construcción.

C4. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación. -

ARTÍCULO 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 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
LEGISLACION

BS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 16 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1464
VISTO el Decreto N° 1539 de fecha 6 de
noviembre del 2020; y
Considerando:
QUE por conducto del mentado decreto, se
dispuso la ocupación preventiva del inmueble ubicado en la calle Brasil N° 541 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como:
Circunscripción VIII, Sección B, Manzana 58, Parcela 28, en los términos de la
Ordenanza General N° 38 y su Decreto reglamentario N° 2860/1992;
QUE a fojas 26/48, se presenta el Escribano
Félix Fernández Madero solicitando la restitución del bien inmueble, habida cuenta de la
ocupación preventiva por la Ordenanza General N° 38 de que fuera objeto, adjuntando a
tales fines la documentación pertinente;
QUE a fojas 50, la Sra. María Pía Bottinelli,
en su carácter de propietaria del inmueble de referencia, ratifica lo solicitado por el citado
Escribano;
QUE a fojas 58, la Asesoría Legal Municipal
se expide indicando que, de las presentes actuaciones surgen que la Sra. Bottinelli es la
titular registral, y que del informe que agrega presenta deuda pendiente por la Cuenta N°
820.710, por lo que entiende que no hay impedimento legal y procede la baja de la
“Marca 16-I” Ordenanza General N° 38, previo pago de las sumas correspondientes a los
servicios y mejoras originados con motivo de la aplicación de la citada normativa;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Restituir el inmueble ocupado preventivamente en los términos de la
************** Ordenanza General N° 38, sito en la calle Brasil N° 541 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como: Circunscripción
VIII, Sección B, Manzana 58, Parcela 28, a la Sra. María Pía Bottinelli, DNI N°
24.205.864.-

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber a la titular del inmueble que deberá mantener el terreno
************** limpio y con los cercos y veredas en condiciones reglamentarias, bajo
apercibimiento de disponerse una nueva ocupación del mismo.-

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

MR

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

30

Ref.: Expte. N° 8255-2020 – Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 16 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1465
VISTO la nota presentada por la Secretaría de
Salud Pública a fojas 1; y
Considerando:
QUE

la

mentada

dependencia

solicita

modificar el artículo 24, inciso b) de la Ordenanza N° 9150 (Cálculo de Recursos y
Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021), referente a las “Remuneraciones
Básicas” para las “Guardias Médicas – Personal Jornalizado”, con vigencia a partir del
1° de noviembre del 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente “Ad Referéndum” del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 24, inciso b) de la Ordenanza N° 9150 (Cálculo
************** de Recursos y Presupuesto General de Gastos – Ejercicio 2021),
referente a las “Remuneraciones Básicas” para las “Guardias Médicas – Personal
Jornalizado”, con vigencia a partir del 1° de noviembre del 2021, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
PERSONAL JORNALIZADO

MÓDULOS

Guardia Médica (24 hs. – Día de Semana)

19602 módulos

Guardia Médica (24 hs. – Sábado, Domingo y Feriado)

23480 módulos

Guardia Terapista – Terapia Intermedia (24 hs.- Día de Semana)

23228 módulos

Guardia Terapista- Terapia Intermedia (24 hs. Sábado, Domingo y Feriado)

27824 módulos

Guardia Terapia Intensiva Pediátrica (24 hs. Día de Semana)

23228 módulos

Guardia Terapia Intensiva Pediátrica (24 hs. Sábado, Domingo y Feriado)

27824 módulos

Guardia Médica Neonatología (24 hs. Día de Semana)

23228 módulos

Guardia Medica Neonatología (24 hs. Sábado, Domingo y Feriado)

27824 módulos

Guardia Técnica (Guardia 24hs.)

9950 módulos
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ARTÍCULO 2°.- El presente decreto se dicta “Ad Referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. 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° 11089-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1466
VISTO el Pedido de Suministro N° 7001528/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 93/2021, autorizado mediante el Decreto N°
1335/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 345 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 347,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a DNM FARMA S.A., C.U.I.T. N° 30-71013847-4, la
************** Licitación Privada N° 93/2021, referente a la provisión de
“SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO”, por un importe total de Pesos
Cinco Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos ($ 5.198.700).-

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

correspondiente

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
vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11596-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1467

VISTO el Pedido de Suministro Nº 7001566/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 102/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1384/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 134 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 136,
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 GRUPO SIIB TECNOLOGÍA MÉDICA S.R.L., C.U.I.T.
************** Nº 30-71126508-9, la Licitación Privada Nº 102/2021, referente a la
adquisición de “VIDEO BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PORTATIL”, por un importe
total de Pesos Dos Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Ciento Cuatro
($ 2.877.104).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 45, Objeto del Gasto 4.3.3., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 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. N° 12144-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1468

VISTO la nota presentada por el Presidente de
la Delegación de San Isidro del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a
fojas 1; y
Considerando:

QUE en la misma da cuenta de la realización
de la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, a llevarse a cabo el día 20
de noviembre del 2021;
QUE el evento, impulsado por el Consejo
Federal del Notariado Argentino (C.F.N.A.), con la colaboración de cada colegio notarial,
se realizará en forma simultánea en todo el país, y su principal objetivo es lograr un
acercamiento a la ciudadanía, respondiendo consultas puntuales y profundizando el
conocimiento que la sociedad tiene respecto de la función notarial;
QUE en lo que se refiere a la Provincia de
Buenos Aires, la acción se desarrollará en diferentes localidades de las 17 delegaciones
del Colegio, incluyendo San Isidro, y se determinarán los lugares específicos donde los
notarios llevarán a cabo las actividades de asesoramiento previstas;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la “Jornada Federal de Asesoramiento
************** Notarial Comunitario”, organizada por el Consejo Federal del
Notariado Argentino (C.F.N.A.) con la colaboración de cada colegio notarial, que se
llevará a cabo el día 20 de noviembre del 2021 de forma simultánea en todo el país.-
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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
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12152-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1469
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649696/2021, 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 110/2021, para la adquisición de
************** “BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de noviembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

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

ARTÍCULO 4º.- 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. 11910-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1470
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 500584/2021, elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE el importe de las adquisiciones a
efectuarse como consecuencia de aquellos 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 107/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

DESAGOTE

DE

POZOS

CIEGOS

Y

DESTAPACIONES DE CAÑERÍAS PLUVIALES Y CLOACALES”.-

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

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 37, Objeto del Gasto 5.1.4.08 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- 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. 6431-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1471
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600305/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 63/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 803/2021;
QUE la Secretaría de Obras Públicas solicita
desestimar las ofertas presentadas en el mentado proceso licitatorio por las
consideraciones vertidas en el informe obrante a fojas 143, y en consecuencia, efectuar un
Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 63/2021;
QUE por lo expuesto, y conforme el informe
técnico obrante a fojas 155, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Desestimar las ofertas presentadas en el Primer Llamado a la
*************

Licitación Privada N° 63/2021, en virtud de las consideraciones

vertidas en el presente Decreto y a los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2º.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 63/2021,
************** para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
PINTURA DEL TÚNEL VILLA ADELINA”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día
19 de noviembre del 2021 a las 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en
Avenida Centenario N° 77 -1° Piso-, de este Partido.-
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ARTÍCULO 4º.- 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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.3.4. del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 12558-2014.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1472
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Blanca Susana SCARINCI, 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 N° 820.050; 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 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
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Blanca Susana SCARINCI, con domicilio en la calle Ibáñez N° 2601, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 820.050.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

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

44

Ref. Expte. N° 10992-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1473
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 y 2
por la contribuyente solicitando la exención de recargos y multas generadas por mora,
respecto a la Cuenta N° 340.532, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Las
Heras N° 1850 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la interesada manifiesta haber sufrido
infinidad de problemas personales y económicos, los cuales se vieron agravados por la
crisis que ha implicado la pandemia, imposibilitándola ejercer su actividad;
QUE la misma fue intimada bajo Operativo
Covid-19;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 3/11 y 20, la contribuyente abonó “a resultas del presente” la deuda de
origen;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado, conforme lo dispuesto en el artículo 46 de la Ordenanza Fiscal
vigente;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de recargos generados en la Cuenta N° 340.532,
************** otorgándose carácter cancelatorio a los pagos “a resultad del presente”,
todo ello en relación a los períodos 2009/1B a 2021/5A de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2°.- EXIMIR del pago de la multa de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales, respecto de la Cuenta N° 340.532.-
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ARTÍCULO 3°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

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

Ref. Expte. N° 18085-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1474
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 24/29 y 39, la “ASOCIACIÓN
PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA” solicita la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a las
Cuentas N° 122.851 y N° 231.295, correspondientes a los inmuebles sitos en las calles
Juan José Díaz N° 716 y Laprida N° 365 respectivamente, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades Sin Fines de Lucro, por conducto del
Decreto N° 1848/2010, en la Inspección General de Justicia por Resolución N° 1766, con
fecha 19 de septiembre de 1961 y tiene como objeto el desarrollo de actividades sociales,
culturales y espirituales para los vecinos de San Isidro;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el Artículo
58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal pertinente, entendiendo procedente otorgar una
eximición del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a las Cuentas N° 122.851 y N° 231.295;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58° - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8), de la Ordenanza Fiscal vigente
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
personería jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 58, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, 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
“ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA”, respecto a las Cuentas N°
122.851 y N° 231.295.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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° 5025-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1475
VISTO el dictado del Decreto Nº 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 en 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 marzo 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 Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 153.045 módulos. Legajo Nº 69.068 – MOZER, Gustavo Alejandro – 253.412 módulos. Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 91.827 módulos. Legajo Nº 69.075 – COSTADONI, Silvio Gabriel – 506.824 módulos. Legajo Nº 66.810 – SALINAS, Raúl – 170.125 módulos. Legajo Nº 59.380 – ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel – 412.154 módulos. Legajo N° 71.902 – NEIVERT, Francisco Jorge Jesús – 179.733 módulos. Legajo N° 64.552 – ACHILES, Alejandro José – 214.263 módulos.HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 27 -O: 1.2.1.01.):
 Legajo Nº 58.956 – NAKANE, Jorge Enrique – 122.436 módulos. Legajo Nº 58.952 – CRESPO, Félix Daniel – 122.436 módulos. Legajo Nº 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 253.412 módulos. Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo – 301.101 módulos. Legajo N° 71.743 – VILLA, Gabriela Mariana – 100.363 módulos. Legajo Nº 71.818 – PIGERL, Gerardo Gabriel – 200.734 módulos. Legajo Nº 62.753 – LÓPEZ ROLÓN, Iván Fernando – 200.734 módulos. Legajo Nº 71.237 – DECANIO, Gerardo – 153.045 módulos. Legajo N° 69.618 – LOVECCHIO, Lucas Emanuel – 100.363 módulos.-

ARTÍCULO 2º.- 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 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. N° 2332-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1476
VISTO la nota presentada por el Tribunal
Municipal de Faltas a fojas 1; y
Considerando:
QUE desde el 1° de marzo del 2021, la
trabajadora Romina Carla PETILLO (Legajo N° 52.199) cumple funciones de Secretaria
en el Juzgado N° 2 e interinamente “a cargo” de la Secretaría del Juzgado N° 1;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo que deje asentado el destino de trabajo de la mentada agente;

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

ARTÍCULO 1°.- Dejar asentado el destino de trabajo de la agente Romina Carla
************** PETILLO (Legajo N° 52.199) en el Juzgado N° 2 con funciones de
Secretaria, y con funciones interinas “a cargo” de la Secretaría del Juzgado N° 1, ambos
dependientes del Tribunal Municipal de Faltas de la ciudad de San Isidro, e incluyéndola
en los alcances de los artículos Nros. 16, inciso d) –apartado 20- (Bonificación por
Función – Secretaria/o Letrado de Juzgado de Faltas – diferencia a 15) y 17 (Bonificación
Función Personal Superior y Jerárquico “18%”), ambos de la Ordenanza N° 9150, con
retroactividad al 1° de marzo del 2021.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte .Nro. 11226-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1477
VISTO

el

Pedido

de

Suministro

Nº 240-1242/2021 elaborado por la Subsecretaría de Deportes; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 97/2021, autorizado mediante Decreto
Nº 1371/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Subsecretaría de Deportes efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por
las empresas, aconsejando se proceda a la adjudicación más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 67, corresponde proceder 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 firma BORGHI RODRIGO ALDO, CUIT Nº
************** 20-25803246-3, la adquisición de “TROFEOS” por un importe total de
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
($ 3.247.500,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la Jurisdicción
1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto del Gasto 2.7.2. 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. Nro. 11908-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1478

VISTO el pedido de Suministro Nro. 500571/2021, elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a
fojas 10, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 108/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO DE ALQUILER DE ELEMENTOS DE OXÍGENO
MEDICINAL”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2 de diciembre del 2021 a las
************** 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 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 37, Objeto del Gasto 5.1.4.08 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- 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. 12331-2021.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1479

VISTO el pedido de Suministro Nro. 2401367/2021, 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 26, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 111/2021, para la adquisición de
************** “AGUA EN BIDONES 20 LTS.”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 de noviembre del 2021 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las siguientes Jurisdicciones del Presupuesto
General de Gastos vigente:

- Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.01 - 01.04 - 01.05 - 01.10
- 01.11 - 17 - 22, Objeto del Gasto 2.1.1.;
- Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 18.01 - 19.01 - 36, Objeto
del Gasto 2.1.1.;
- Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 01.01 – 02 – 21 – 23 - 32,
Objeto del Gasto 2.1.1.;
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- Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto
2.1.1.;
- Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto
2.1.1.;
- Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, Objeto del Gasto 2.1.1.-

ARTÍCULO 4º.- 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° 8797-2020.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1480
VISTO que por razones de índole particular el
Sr. Intendente Municipal deberá ausentarse del Despacho por el período comprendido
entre los días 19 y 22 de noviembre inclusive del corriente año; y
Considerando:
QUE conforme lo dispone el artículo 108,
inciso 13) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el tratamiento de la solicitud de
licencia del Intendente es de competencia del Honorable Concejo Deliberante;
QUE el aludido Cuerpo Deliberativo sesionará
en fecha posterior a la iniciación de la ausencia, y a los efectos de no entorpecer el buen
funcionamiento de la Administración, corresponde la designación prevista en el artículo
15 –segundo párrafo- de la mentada Ley Orgánica;
QUE por todo lo expuesto, resulta menester
resolver la cuestión mediante el dictado de un acto administrativo “ad-referéndum” del
Alto Cuerpo Deliberativo Municipal, conforme las consideraciones vertidas en el presente
decreto;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al Sr.
************** Concejal Alberto Mauricio Trípoli, por el período comprendido entre
los días 19 y 22 de noviembre inclusive del corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto se dicta “ad-referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante.-

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° 8797-2020.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1481
VISTO el Decreto N° 1480 de fecha 18 de
noviembre del 2021, por el cual se designó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal
al Sr. Concejal Alberto Mauricio Trípoli, por el período comprendido entre los días 19 y
22 de noviembre inclusive, atento a la licencia del Intendente Municipal Dr. Gustavo
Posse; y
Considerando:
QUE corresponde asumir el Gobierno del
Municipio de San Isidro, en virtud de lo expuesto en el Decreto N° 4761/2021 de la
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante y lo establecido en el artículo 108, inciso
13) y artículo 15 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
QUE en virtud de ello, procede el dictado del
acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO N° 1480/2021

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Asumir el Gobierno del Municipio de San Isidro por el período
************** comprendido entre los días 19 y 22 de noviembre inclusive.-

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

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 7696-2021.-

SAN ISIDRO, 19 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1482

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 897/2021
se dispuso instruir sumario a fin de determinar las responsabilidades emergentes del
cuerpo de marras, conforme los artículos 73 a 86 del Convenio Colectivo de Trabajo;
QUE reunidas las constancias requeridas por
el debido proceso sustantivo que obran en el presente expediente, se imputó al agente
Cristian Jesús GARABIA (Legajo N° 58.563) los tipos disciplinarios del artículo 69,
incisos 1, 2, 3, 6 y 9 de la Ordenanza N° 8850, conforme Auto de Imputación obrante a
fojas 39/41;
QUE resuelta la imputación, se le dio traslado
al imputado a fin de ejercer su derecho de defensa y aportar las pruebas correspondientes,
en los términos de lo establecido en el artículo 75 -primera parte- de la mentada
normativa;
QUE a fojas 46/53 el Sr. Garabia contestó
traslado, formuló su planteo de defensa y ofreció pruebas;
QUE a fojas 54 consta auto de apertura a
prueba que fue debidamente notificado al imputado en legal tiempo y forma;
QUE habiéndose producido las pruebas
testimoniales que obran a fojas 63/65 y presentado el alegato del Sr. Garabia (fojas
70/72), el Sumariante concluyó que “por la gravedad de lo reprochado al imputado, esta
instrucción sugiere que se proceda conforme lo normado en el artículo 67 inciso d de la
Ordenanza 8850”, conforme Conclusión Sumaria obrante a fojas 73/78;
QUE concluido el sumario, se procedió de
acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ordenanza N° 8850, reuniéndose la Junta
de Disciplina a los efectos de tratar la cuestión, cuya constancia en original obra a fojas
79;
QUE la citada Junta confirmó lo concluido
por el Sumariante y, en consecuencia, aprobó en mayoría la moción de cesantía para el
imputado;
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QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen Nº 9263 obrante a fojas 81/82
manifestando que, habiéndose probado los hechos y respetado todos los principios
procesales y las formalidades establecidas al respecto por la Ordenanza N° 8850,
corresponde concluir el presente sumario y confirmar lo resuelto por la Comisión
Disciplinaria por medio del Acta N° 1/2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO N° 1481/2021

decreta:
ARTÍCULO 1º.- Confirmar lo resuelto por la Junta de Disciplina mediante Acta
************** N° 1/2021 que aprueba la moción de cesantía para el imputado Cristian
Jesús GARABIA (Legajo N° 58.563), D.N.I. N° 26.617.851, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial y en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9263 de la
Asesoría Legal Municipal.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 23 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1483
VISTO el Decreto N° 1480 de fecha 18 de
noviembre del 2021, por el cual se designó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal
al Sr. Concejal Alberto Mauricio Trípoli, a partir del día 19 y hasta el 22 de noviembre
inclusive; y
Considerando:
QUE habiendo concluido el mentado plazo
corresponde reasumir el Gobierno de la Comuna a partir del día de la fecha, 23 de
noviembre del 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reasumir el Gobierno del Municipio de San Isidro a partir del 23 de
************** noviembre del 2021.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 10125-2003 – Alcance 3 – Cuerpo 4.-

SAN ISIDRO, 23 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1484
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE conforme lo informado a fojas 910 por
la Secretaría Legal y Técnica, corresponde designar en calidad de becarias en el ámbito de
las Fiscalías del Departamento Judicial de San Isidro a la Sra. Aylén Macarena CLUR,
D.N.I. N° 40.910.658, en la Fiscalía General, y a la Sra. María Delfina CHARLOT,
D.N.I. N° 41.472.547, en la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ambas a
partir del 1° hasta el 31 de diciembre del 2021, en el marco del convenio suscripto entre el
Municipio y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Designar en calidad de becarias en el ámbito de las Fiscalías del
************** Departamento Judicial de San Isidro a la Sra. Aylén Macarena CLUR,
D.N.I. N° 40.910.658, (Fiscalía General) y a la Sra. María Delfina CHARLOT, D.N.I. N°
41.472.547, (Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil), ambas a partir del 1°
hasta el 31 de diciembre del 2021.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11464-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de noviembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1485

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649606/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 103/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1381/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 74 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 76,
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 CARRICABURU VÍCTOR, C.U.I.T. Nº 20-11618503-3,
************** la Licitación Privada Nº 103/2021, para la “PROVISIÓN Y
COLOCACIÓN DE CÉSPED EN LA ENTRADA DEL PUERTO DE SAN ISIDRO”,
por un importe total de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Mil ($ 2.400.000).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5., del Presupuesto General de Gastos 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
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Ref.: Expte. Nro. 11041-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1486

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649600/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 94/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1292/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 182 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 184,
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 CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS S.R.L., C.U.I.T.
************** Nº 30-71206423-0, la Licitación Privada Nº 94/2021, para la
adquisición de “JUEGOS DE PLAZA”, por un importe total de Pesos Tres Millones
Sesenta y Un Mil Cuarenta y Uno con Treinta Centavos ($ 3.061.041,30).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 2.9.9. y 4.3.9., 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
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SAN ISIDRO, 23 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1487

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649598/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 95/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1336/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 80 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 82,
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 CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T.
************** Nº 30-71466799-4, la Licitación Privada Nº 95/2021, para la provisión
de “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VEREDAS”, por
un importe total de Pesos Tres Millones Ochocientos Noventa Mil ($ 3.890.000).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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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
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
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Ref.: Expte. Nro. 9701-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1488
VISTO lo informado por la Subsecretaría
Administrativa de Tránsito a fojas 1; y
Considerando:
QUE dicha dependencia solicita reintegrar a la
Sra. Maia Guadalupe Luciani, D.N.I. N° 45.684.939, el importe abonado por error en
concepto de derechos de oficina;
QUE a fojas 4, Tesorería General ha
verificado el efectivo ingreso del pago cuyo recibo obra a fojas 5;
QUE a fojas 7, Contaduría General solicita
autorizar la devolución de la suma de Pesos Mil Seiscientos Setenta y Cinco ($ 1.675),
debiendo la interesada aportar los recibos originales;
QUE de

conformidad a

lo informado,

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 1º.- Reintegrar a la Sra. Maia Guadalupe Luciani, D.N.I. N° 45.684.939,
************** la suma de Pesos Mil Seiscientos Setenta y Cinco ($ 1.675), abonada
por error en concepto de derechos de oficina, debiendo la interesada aportar los recibos
originales.-

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

ARTÍCULO 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. 301-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1489

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1410/2021
se registró el Convenio Marco suscripto entre el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y la
Municipalidad de San Isidro;
QUE el mismo sienta las bases para futuros
convenios específicos relacionados a asistencia financiera a proveedores del Municipio,
préstamos con descuentos por recibo de haberes a los empleados municipales, promoción
de préstamos personales para estudiantes, el desarrollo de los Programas Ciudad
Microcréditos y Ciudad Consorcios y la organización de jornadas de capacitación e
inclusión financiera para vecinos y comercios radicados en el Partido;
QUE el mentado Convenio tiene por objeto
desarrollar actividades conjuntas de carácter cultural, económico, educativo, científico y
turístico con el fin de reforzar y ayudar a los emprendedores, estudiantes y Pymes,
quienes se vieron afectados por la pandemia del virus COVID-19, dado que son un factor
fundamental dentro de la economía local;
QUE a fojas 1, la Dirección General de
Ceremonial y Protocolo solicita declarar de interés municipal las acciones conjuntas de
carácter cultural, económico, educativo, científico y turístico que se llevarán a cabo en el
marco del mentado Convenio;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, declarando de interés municipal la citada iniciativa;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal las acciones de carácter cultural,
************** económico, educativo, científico y turístico que se llevarán a cabo en
el marco del Convenio Marco suscripto entre el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y la
Municipalidad de San Isidro, oportunamente registrado por conducto del Decreto N°
1410/2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- 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 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. N° 12488-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1490

VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
de Deportes a fojas 1; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización de
la “CARRERA 5K Y 10K SAN ISIDRO”, que se llevará a cabo el día 12 de diciembre
del 2021, a partir de las 08:00 horas en la extensión de la Avenida Unidad Nacional,
jurisdicción de este Partido;
QUE, como en ediciones anteriores, dicho
evento será organizado por la Asociación Civil Carreras y Maratones Ñandú, con la
colaboración del Municipio, y serán los jueces oficiales de la Federación Atlética
Metropolitana quienes estarán a cargo de la fiscalización de la mencionada carrera;
QUE podrán participar en este evento todas
aquellas personas, ya sea atletas nacionales como también extranjeros, que tengan al
menos 18 años cumplidos el día de la prueba;
QUE todos los participantes que finalicen el
recorrido, alcanzando la meta de forma reglamentaria, recibirán como premio la Medalla
“Finisher” Ñandú, como reconocimiento al mérito y logro deportivo. Asimismo, se
entregarán trofeos a los tres primeros de la clasificación general en Damas y Caballeros,
así como en otras categorías a designar;
QUE esta Administración destaca el deporte
como un factor de inclusión y desarrollo humano, fomentando el valor de la competencia
sana;
QUE en esta oportunidad, la “CARRERA 5K
Y 10K SAN ISIDRO” tendrá como lema concientizar a la población acerca de la
necesidad de erradicar la violencia de género;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal con el objetivo de una mayor difusión y apoyo
a este tipo de eventos;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de la “CARRERA 5K Y
************** 10K SAN ISIDRO”, que se llevará a cabo con la colaboración del
Municipio el día 12 de diciembre del 2021, a partir de las 08:00 horas en la extensión de
la Avenida Unidad Nacional, jurisdicción de este Partido.-

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

ARTÍCULO 3°.- 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. 11852-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:

1491
VISTO la nota presentada por la “UNIÓN

VECINAL PROGRESO SANTA RITA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la reparación del techo del
salón de la planta alta, donde se desarrollan distintas actividades recreativas generales del
Centro de Jubilados;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Ochenta y Ocho Mil Doscientos ($ 288.200), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “UNIÓN VECINAL PROGRESO SANTA RITA”, por la suma
de Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos ($ 288.200), con oportuna rendición
de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes a la reparación del techo del
salón de la planta alta, donde se desarrollan distintas actividades recreativas generales del
Centro de Jubilados.-

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

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

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

74

Ref.: Expte. Nº 11911-2021.-

SAN ISIDRO, 24 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1492

VISTO el Pedido de Suministro N° 2401203/2021, elaborado por la Dirección General de Compras; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley Nº 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto
Nº 52/2017, la Ley Nº 15.022, el Decreto Nº 270/2019, la Ley Nº 15.165, y el Decreto
N° 1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza Nº 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 6.562.400 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 17, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública Nº 42/2021, en el marco de lo previsto en la Ley Nº 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 42/2021, para la contratación de
************** “MICROS PARA EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DESDE
LOS DISTINTOS CENTROS RECREATIVOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO, HASTA EL
CENTRO RECREATIVO PARA LA TERCERA EDAD - PUERTO LIBRE”, cuyo

Presupuesto Oficial es de Pesos Veinticinco Millones Doscientos Mil ($ 25.200.000).-
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ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de diciembre del 2021 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Veinticinco Mil Doscientos ($ 25.200), el cual podrá ser
consultado y adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 7 de diciembre
del 2021 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable
constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 4º.- 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

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 54, Objeto del Gasto 3.5.1., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 11909-2021.-

SAN ISIDRO, 24 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1493
VISTO el Pedido de Suministro N° 500598/2021, elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley Nº 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto
Nº 52/2017, la Ley Nº 15.022, el Decreto Nº 270/2019, la Ley Nº 15.165, y el Decreto
N° 1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza Nº 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 6.562.400 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 14, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública Nº 41/2021, en el marco de lo previsto en la Ley Nº 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 41/2021, para la contratación del
************** “SERVICIO

DE

LOCACIÓN

DE

CAMAS

EN

FORMA

TRANSITORIA EN UNA RESIDENCIA GERIÁTRICA” desde la emisión de la Orden
de Compra y por la vigencia que establece el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
presente Licitación, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Cuarenta y Seis Millones
Doscientos Mil ($ 46.200.000).-
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ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de diciembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 15 de diciembre del 2021
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable
constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 4º.- 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

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 37, Objeto del Gasto 5.1.4.08., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 12425-2021.-

SAN ISIDRO, 24 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1494

VISTO el pedido de Suministro Nro. 600592/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 15, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar

a

Licitación

Privada

Nro.

112/2021,

para

la

************** “PROVISIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 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.-

ARTÍCULO 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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.9.3. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- 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° 8026-2021.-

SAN ISIDRO, 26 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1495

VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por
el Sr. Hugo Daniel VERA, D.N.I. N° 17.498.986; y
Considerando:

QUE el solicitante reclama un reintegro
respecto de los pagos efectuados por Patente de Motos, correspondientes a los periodos
02/2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 01/2021, con relación al motovehículo Dominio
580-JZD, manifestando que los mismos fueron abonados por error, atento que el vehículo
se encuentra radicado en otra jurisdicción desde el día 7 de junio del 2016;
QUE a fojas 8 obra informe de la Dirección de
Tasas Varias del cual surge que habiéndose verificado el efectivo ingreso de los pagos y
el cambio de radicación del motovehículo en cuestión, se configuró un pago en demasía
por la suma de $77.872,24;
QUE

a

fojas

14,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria estima pertinente la devolución de la suma mencionada,
debiendo el requirente aportar los recibos originales;
QUE por lo expuesto, corresponde dictar el
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Hugo Daniel VERA, D.N.I. N° 17.498.986,
************** la suma de Pesos Setenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos con
Veinticuatro Centavos ($ 77.872,24), abonada en concepto de pago en demasía por
Patente de Motos con relación al motovehículo con Dominio 580-JZD, debiendo el
requirente aportar los recibos originales.-

80

Ref. Expte. N° 8026-2021.-

//...

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

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. N° 8980-2020 – Alcance 4.-

SAN ISIDRO, 26 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1496

VISTO la Licitación Pública N° 14/2020,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:

QUE por conducto del Decreto N° 1606 de
fecha 18 de noviembre del 2020, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando
la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de diciembre del 2020 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria de los Renglones
Nros. 1 (parcial), 2, 5 (parcial), 6 y 12 (parcial) del RUBRO A de la citada licitación, la
empresa NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA, CUIT N° 27-11066283-7, según Decreto
N° 290/2021 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
citada contratación, según el siguiente detalle:
- Renglón N° 1: un (1) camión con caja volcadora de 5 m3 -como mínimo-, jaula y lona
y elementos de seguridad para adosar chipeadoras con chofer, por la suma de Pesos Tres
Mil Ciento Ochenta y Ocho con Sesenta y Seis Centavos ($ 3.188,66) la hora – IVA
incluido.
- Renglón N° 2: cuatro (4) camiones con caja cerrada para traslado de cuadrillas y
elementos varios con chofer de doble cabina o cabina simple por la suma de Pesos Tres
Mil Doscientos Noventa y Uno con Cuarenta y Siete Centavos ($ 3.291,47) la hora – IVA
incluido.
- Renglón N° 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³
para tareas generales de refuerzo, con chofer por la suma de Pesos Cuatro Mil Veintidós
con Cuarenta Centavos ($ 4.022,40) la hora – IVA incluido.

82

Ref. Expte. N° 8980-2020 – Alcance 4.-

//…

- Renglón N° 6: dos (2) camiones con caja volcadora cerrada de no menos de 15 m³ y
plataforma elevadora hidráulica de no menos de 1500 Kg para tareas generales, con
chofer por la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos con Noventa y Seis Centavos
($ 3.800,96) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 12: una (1) mini cargadora frontal con accesorios (zanjadora, rodillo,
aholladora, cepillos, etc.) -potencia mínima 50HP-; ancho balde 1,50mts y capacidad
mayor a 0,25m³, con transporte y operadores por la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos
Setenta y Cuatro con Dieciséis Centavos ($ 2.474,16) la hora – IVA incluido;
QUE mediante Alcance N° 902758 de fecha 3
de septiembre del 2021 la empresa adjudicataria ha solicitado la redeterminación de los
valores contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales
de su prestación y de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo
de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en su ecuación económicafinanciera, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora
Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal situación;
QUE se han emitido las Órdenes de Compra
Nros. 2057/2021 y 6150/2021, no habiéndose producido ninguna re-determinación de
precios hasta la fecha;
QUE la mentada Comisión expresa que, en
este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente
las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué
medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera
que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
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QUE la citada Comisión se ha expedido en su
informe de fojas 29/34 del presente, recomendando en forma unánime autorizar un
incremento en el costo de los servicios contratados, respecto a los valores contractuales
vigentes, a partir del 1° de octubre del 2021, de acuerdo al siguiente esquema:
- Renglón N° 1: un (1) camión con caja volcadora de 5 m3 -como mínimo-, jaula y lona
y elementos de seguridad para adosar chipeadoras con chofer, por la suma de Pesos
Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Seis ($ 4.266) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 2: cuatro (4) camiones con caja cerrada para traslado de cuadrillas y
elementos varios con chofer de doble cabina o cabina simple por la suma de Pesos Cuatro
Mil Cuatrocientos Cuatro ($ 4.404) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³
para tareas generales de refuerzo, con chofer por la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos
Ochenta y Dos ($ 5.382) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 6: dos (2) camiones con caja volcadora cerrada de no menos de 15 m³ y
plataforma elevadora hidráulica de no menos de 1500 Kg para tareas generales, con
chofer por la suma de Pesos Cinco Mil Ochenta y Seis ($ 5.086) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 12: una (1) mini cargadora frontal con accesorios (zanjadora, rodillo,
aholladora, cepillos, etc.) -potencia mínima 50HP-; ancho balde 1,50mts y capacidad
mayor a 0,25m³, con transporte y operadores por la suma de Pesos Tres Mil Trescientos
Diez ($ 3.310) la hora – IVA incluido;
QUE

la

empresa

NOEMÍ

GRACIELA

ANTEZANA deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del expediente de referencia y
hasta la finalización del contrato y su prórroga;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** respecto de la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PARA TAREAS
VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” que rige la Licitación Pública

N° 14/2020, de la cual resultó adjudicataria de los Renglones Nros. 1 (parcial), 2, 5
(parcial), 6 y 12 (parcial) del RUBRO A la empresa NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA,
CUIT N° 27-11066283-7, por conducto del Decreto N° 290/2021, para todos los servicios
devengados, a partir del 1° de octubre del 2021, de acuerdo al siguiente esquema:

- Renglón N° 1: un (1) camión con caja volcadora de 5 m3 -como mínimo-, jaula y lona
y elementos de seguridad para adosar chipeadoras con chofer, por la suma de Pesos
Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Seis ($ 4.266) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 2: cuatro (4) camiones con caja cerrada para traslado de cuadrillas y
elementos varios con chofer de doble cabina o cabina simple por la suma de Pesos Cuatro
Mil Cuatrocientos Cuatro ($ 4.404) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³
para tareas generales de refuerzo, con chofer por la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos
Ochenta y Dos ($ 5.382) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 6: dos (2) camiones con caja volcadora cerrada de no menos de 15 m³ y
plataforma elevadora hidráulica de no menos de 1500 Kg para tareas generales, con
chofer por la suma de Pesos Cinco Mil Ochenta y Seis ($ 5.086) la hora – IVA incluido.
- Renglón N° 12: una (1) mini cargadora frontal con accesorios (zanjadora, rodillo,
aholladora, cepillos, etc.) -potencia mínima 50HP-; ancho balde 1,50mts y capacidad
mayor a 0,25m³, con transporte y operadores por la suma de Pesos Tres Mil Trescientos
Diez ($ 3.310) la hora – IVA incluido.-
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ARTÍCULO 2°.- La empresa NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA, CUIT N° 27-11066283-7,
************** deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 26 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1497
VISTO la Licitación Pública N° 56/2017,
referente a la contratación del servicio de “PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS
MENÚES EN COCIDO Y LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA:
HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE - HOSPITAL
MATERNO INFANTIL DR. CARLOS A. GIANANTONIO Y HOSPITAL CIUDAD DE
BOULOGNE, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA”, resultando

adjudicataria por Decreto N° 797 del 12 de abril del 2018, la firma LEPAK S.R.L.,
C.U.I.T. N° 30-70829137-0; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 917 de fecha 2 de agosto
del 2021, se otorgó un reconocimiento del Seis Coma Cinco Por Ciento (6,5%) –IVA
incluido, sobre todos los precios obrantes en el Acta Acuerdo, oportunamente registrado
por conducto del Decreto N° 21/2021, para los servicios devengados a partir del 1° de
noviembre del 2020;
QUE asimismo, por medio del mentado
decreto se otorgó un reconocimiento del Diez Por Ciento (10%) – IVA incluido, sobre
todos los precios obrantes en la mentada Acta para los servicios devengados a partir del
1° de enero del 2021;
QUE por Alcance N° 901715 de fecha 31 de
mayo del 2021 la firma adjudicataria presentó nueva solicitud de reconocimiento de
mayores costos sobre el precio actual de la prestación a partir de mayo del 2021 por
incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su prestación y de los
originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector,
los que han producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la
misma;
QUE

la

Comisión

Asesora

para

la

Adjudicación de Licitaciones Públicas ha procedido a elaborar un nuevo análisis de
adecuación o redeterminación de precios, recomendando otorgar un reconocimiento de
variaciones de costos, aplicando el Principio del Sacrificio Compartido, estableciendo los
nuevos precios en las prestaciones del servicio adjudicado, conforme al esquema que a
continuación se detalla:
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- Reconocer un incremento del Trece Por Ciento (13%) – IVA incluido, sobre todos los
precios determinados con el último incremento de Enero del 2021, a partir del 1° de junio
del 2021;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento del Trece Por Ciento (13%) – IVA
************** incluido, sobre todos los precios determinados con el último
incremento de Enero del 2021, para las prestaciones adjudicadas mediante Licitación
Pública N° 56/2017, referente a la contratación del servicio de “PREPARACIÓN Y
SUMINISTRO DE LOS MENÚES EN COCIDO Y LA ATENCIÓN DEL SERVICIO
DE COMEDOR PARA: HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO DR. MELCHOR
ÁNGEL

POSSE

-

HOSPITAL

MATERNO

INFANTIL

DR.

CARLOS

A.

GIANANTONIO Y HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE, DEPENDIENTES DE LA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA”, a la empresa LEPAK S.R.L., C.U.I.T.
N° 30-70829137-0, adjudicataria de la conducto del Decreto N° 797 del 12 de abril del
2018, para los servicios devengados a partir del 1° de junio del 2021, por las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa LEPAK S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70829137-0, renuncia a
************** partir de la notificación del presente Decreto de redeterminación
definitiva por variaciones de costos, a reclamar compensaciones, intereses moratorios y/u
otro reclamo económico y/o financiero de cualquier índole o especie, en relación a la
totalidad de los servicios que fueren objeto del reconocimiento otorgado por el presente
decreto.-
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ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11730-2021.-

SAN ISIDRO, 26 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1498

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649645/2021, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 105/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1382/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 98 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 100,
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 CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T.
************** Nº 30-71466799-4, la Licitación Privada Nº 105/2021, para la
“PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE
VEREDAS EN LA PLAZA ALMIRANTE BROWN - VILLA ADELINA”, por un
importe total de Pesos Tres Millones Quinientos Mil ($ 3.500.000).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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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
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
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Ref.: Expte. Nro. 11043-2021 - Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 26 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1499

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600509/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 96/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1383/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 285 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 291,
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

PMP

CONSTRUCCIONES

S.R.L.,

C.U.I.T.

************** Nº 30-71082581-1, la Licitación Privada Nº 96/2021, referente a la
“PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN EN
ALTURA DE LA SEDE MUNICIPAL” ubicada en Avenida Centenario N° 77 (Palacio
Municipal) de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por un importe total de
Pesos Seis Millones Ochenta y Siete Mil Ochocientos ($ 6.087.800).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.01.000-1,

Categoría

Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1., del Presupuesto General de Gastos 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
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SAN ISIDRO, 26 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1500
VISTO la Licitación Pública N° 14/2020,
referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1606 de
fecha 18 de noviembre del 2020, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando
la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de diciembre del 2020 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria de los Renglones
Nros. 4, 8, 9, 10, 11, 17 y 18 del Rubro A del mismo, para prestaciones en la
Subsecretaría General de Espacio Público, la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO
ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, según Decreto N° 290 de fecha 9 de
marzo del 2021 y conforme lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige
la citada contratación y el siguiente detalle:
RUBRO A (prestaciones en la Subsecretaría General de Espacio Público)
Renglón 4: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo
hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer, por un total de 230 horas por mes
por equipo, siendo el valor contractual horario inicial de Pesos Cuatro Mil Seiscientos
Ochenta ($ 4.680) - IVA incluido, por hora por maquinaria.
Renglón 8: retro-pala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y balde
de capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo neumático
para tareas viales generales, con transporte y operador, por un total de 230 horas por mes
por equipo, siendo el valor contractual horario inicial de Pesos Tres Mil Sesenta y Cuatro
($ 3.064) - IVA incluido, por hora.
Renglón 9: pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y balde
de capacidad no menor a 2m², ancho cucharón mayor a 2,50 mts para tareas generales de
refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y operador,
por un total de 230 horas por mes por equipo, siendo el valor contractual horario inicial de
Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta ($ 3.340) - IVA incluido, por hora.
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Renglón 10: retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130HP- y balde de
capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de
movimientos de suelo, con transporte y operador, por un total de 230 horas por mes por
equipo, siendo el valor contractual horario inicial de Pesos Tres Mil Setecientos Noventa
($ 3.790) - IVA incluido, por hora.
Renglón 11: una (1) destoconadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor –diámetro
máximo 0,60 mts y 0,20 mts de altura de corte, con transporte y operadores, por un total
de 230 horas por mes por equipo, siendo el valor contractual horario inicial de Pesos Seis
Mil Novecientos Cincuenta ($ 6.950) - IVA incluido, por hora.
Renglón 17: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de restos
de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro de 6”,
doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1200 m/h,
transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros, por un total de
230 horas por mes por equipo, siendo el valor contractual horario inicial de Pesos Cinco
Mil Seiscientos Cuarenta ($ 5.640) - IVA incluido, por hora por maquinaria.
Renglón 18: un (1) camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17 m² con
vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización, por un total de 230 horas
por mes por equipo, siendo el valor contractual horario inicial de Pesos Tres Mil
Ochocientos Treinta ($ 3.830) - IVA incluido, por hora;
QUE con fecha 14 de septiembre del 2021,
(Alcance 6), la empresa adjudicataria ha solicitado nueva redeterminación de los valores
contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su
prestación y de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de
Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la ecuación económicafinanciera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal
situación;
QUE se han emitido las Órdenes de Compra
Nros. 2054 (12 de marzo del 2021), y 6162 (4 de agosto del 2021) para el corriente año;
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QUE los servicios comenzaron a prestarse a
partir del 12 de marzo del 2021, según Orden de Compra N° 2054/2021 y acta de inicio
de ejecución del contrato, obrantes a fojas 14/18 y 24, respectivamente, del Alcance 6 del
expediente de referencia, y por un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses;
QUE a la fecha no ha existido ninguna
redeterminación de precios o reconocimiento de variaciones de costos;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE por Alcance 902874 de fecha 14 de
septiembre del 2021, la empresa solicita un ajuste del valor de la prestación, a partir del
mes de septiembre del corriente año, en virtud de la aplicación de los ajustes de los
haberes de convenio dispuestos por el Convenio Colectivo de Trabajo, según constancias
obrantes a fojas 1-25/27 del Alcance 6 del expediente de la referencia;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas se ha expedido en su informe de fojas 28/34 del
presente, sobre el citado alcance, y del análisis global realizado surge que el incremento
en el costo de la prestación de los servicios adjudicados supera el límite inferior que
habilita el reconocimiento de las variaciones de costos acaecidas en el período
considerado, de aplicación a partir del mes de octubre del 2021, ya que en el mes de
septiembre se cumplieron los seis (6) meses mínimos de la prestación;
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QUE la citada Comisión recomienda en forma
unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos respecto a los valores iniciales
contractuales (a partir de marzo del 2021), para todos los servicios devengados sobre las
Órdenes de Compra Nros. 2054/2021 y 6162/2021 y a emitirse, a partir del 1 de octubre
del 2021, quedando los valores unitarios de los Renglones Nros. 4, 8, 9, 10, 11, 17 y 18
del Rubro A de la prestación, según el siguiente detalle:
Renglón 4: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo
hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer, por un total de 230 horas por mes
por equipo, por el valor de Pesos Seis Mil Doscientos Sesenta y Dos ($ 6.262) - IVA
incluido, por hora por maquinaria.
Renglón 8: retro-pala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y balde
de capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo neumático
para tareas viales generales, con transporte y operador, por un total de 230 horas por mes
por equipo, por el valor de Pesos Cuatro Mil Cien ($ 4.100) - IVA incluido, por hora.
Renglón 9: pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y balde
de capacidad no menor a 2m², ancho cucharón mayor a 2,50 mts para tareas generales de
refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y operador,
por un total de 230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Cuatro mil
Cuatrocientos Sesenta y Nueve ($ 4.469) - IVA incluido, por hora.
Renglón 10: retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130HP- y balde de
capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de
movimientos de suelo, con transporte y operador, por un total de 230 horas por mes por
equipo, por el valor de Pesos Cinco Mil Setenta y Uno ($ 5.071) - IVA incluido, por hora.
Renglón 11: una (1) destoconadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor –diámetro
máximo 0,60 mts y 0,20 mts de altura de corte, con transporte y operadores, por un total
de 230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Nueve Mil Doscientos Noventa y
Nueve ($ 9.299) - IVA incluido, por hora.
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Renglón 17: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de restos
de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro de 6”,
doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1200 m/h,
transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros, por un total de
230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis
($ 7.546) - IVA incluido, por hora por maquinaria.
Renglón 18: un (1) camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17 m² con
vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización, por un total de 230 horas
por mes por equipo, por el valor de Pesos Cinco Mil Ciento Veinticinco ($ 5.125) - IVA
incluido, por hora;
QUE

la

empresa

COOPERATIVA

DE

TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, deberá renunciar a todo
reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios
y/u otro reclamo económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por
hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y
determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento
del Alcance 7 del expediente de referencia y hasta la emisión de la respectiva Orden de
Compra;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un incremento en los valores unitarios contractuales por hora
************** por equipo respecto de la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS,
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PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” que rige la
Licitación Pública N° 14/2020, de la cual resultó adjudicataria de los Renglones Nros. 4,
8, 9, 10, 11, 17 y 18 del Rubro A, la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO
LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, por conducto del Decreto N° 290 de fecha 9 de
marzo del 2021, para todos los servicios devengados sobre las Órdenes de Compra Nros.
2054/2021 y 6162/2021 y a emitirse, a partir del 1 de octubre del 2021, quedando los
valores unitarios de los Renglones Nros. 4, 8, 9, 10, 11, 17 y 18 del Rubro A de la
prestación, según el siguiente detalle:
Renglón 4: dos (2) camiones con caja volcadora de no menos de 5 m³ y grúa o brazo
hidráulico tipo almeja para tareas generales, con chofer, por un total de 230 horas por mes
por equipo, por el valor de Pesos Seis Mil Doscientos Sesenta y Dos ($ 6.262) - IVA
incluido, por hora por maquinaria.
Renglón 8: retro-pala excavadora sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y balde
de capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo neumático
para tareas viales generales, con transporte y operador, por un total de 230 horas por mes
por equipo, por el valor de Pesos Cuatro Mil Cien ($ 4.100) - IVA incluido, por hora.
Renglón 9: pala cargadora frontal sobre neumáticos –potencia no menor a 130HP- y balde
de capacidad no menor a 2m², ancho cucharón mayor a 2,50 mts para tareas generales de
refuerzo de mantenimientos varios y movimientos de suelo, con transporte y operador,
por un total de 230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Cuatro mil
Cuatrocientos Sesenta y Nueve ($ 4.469) - IVA incluido, por hora.
Renglón 10: retroexcavadora sobre oruga –potencia no menor a 130HP- y balde de
capacidad no menor a 1m³; ancho cucharón mayor a 0,90 mts para tareas generales de
movimientos de suelo, con transporte y operador, por un total de 230 horas por mes por
equipo, por el valor de Pesos Cinco Mil Setenta y Uno ($ 5.071) - IVA incluido, por hora.
Renglón 11: una (1) destoconadora hidráulica autopropulsada, sobre tractor –diámetro
máximo 0,60 mts y 0,20 mts de altura de corte, con transporte y operadores, por un total
de 230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Nueve Mil Doscientos Noventa y
Nueve ($ 9.299) - IVA incluido, por hora.
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Renglón 17: dos (2) equipos chipeadores o trituradores de arrastre con camión, de restos
de poda correctiva y/o formativa y restos de jardinería en vía pública, diámetro de 6”,
doble disco cortador, doble eje chipeadores, etc., capacidad de alimentación 1200 m/h,
transporte, chofer operador, accesorios, elementos de seguridad, seguros, por un total de
230 horas por mes por equipo, por el valor de Pesos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis
($ 7.546) - IVA incluido, por hora por maquinaria.
Renglón 18: un (1) camión con caja volcadora tipo tatoo o batea de más de 17 m² con
vuelco trasero, con chofer, transporte, sistema de señalización, por un total de 230 horas
por mes por equipo, por el valor de Pesos Cinco Mil Ciento Veinticinco ($ 5.125) - IVA
incluido, por hora.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA,
************** CUIT N° 30-70876325-6, deberá renunciar a todo reclamo por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro
reclamo económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por
hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y
determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del
contrato y su prórroga.-

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

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 26 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1501
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 311143/2021, elaborado por la Dirección de Mayordomía; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 106/2021, autorizado mediante el Decreto
N° 1448/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Dirección de Mayordomía a
fojas 110 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 112,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a INELCO S.A., C.U.I.T. N° 30-56828155-8, la Licitación
************** Privada N° 106/2021, para la ejecución de “CAMBIO DE CABLES
DE ALIMENTACIÓN EN EL TABLERO GENERAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL”
sito en Avenida Centenario N° 77 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
por un importe total de Pesos Cuatro Millones Setecientos Veintidós Mil Cuatrocientos
($ 4.722.400).ARTÍCULO 2º.– La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.01.000-1,

Categoría

Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1., del Presupuesto General de Gastos 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
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Ref. Expte. Nro. 2613-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1502
VISTO la nota de la Subsecretaría General de
Espacio Público, obrante a fojas 11; y
Considerando:
QUE

la

mentada

dependencia

solicita

prorrogar, a partir del 1° de diciembre del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022, los efectos
del Decreto N° 1097/2021 por conducto del cual se autorizaron tareas de refuerzo de los
cuadros de barrido, a fin de sostener un buen nivel de servicio, afectando al personal que
designe la Subsecretaría de Barrido y Supervisión;
QUE dicha solicitud tiene por objeto cubrir
operativamente, parcial o totalmente los cuadros de barrido que la citada dependencia
defina, según la necesidad, el apoyo de limpieza y posterior a la finalización de obras de
construcción de veredas en centros comerciales y domicilios particulares y de la poda
sustentable, por lo que se hace indispensable no discontinuar los trabajos que se vienen
realizando;
QUE las tareas antes mencionadas se realizan
fuera del horario laboral, encuadrándose las mismas en el artículo 12 “Tareas Especiales”
de la Ordenanza N° 9150 y estableciéndose en la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) la
remuneración mensual por dichos servicios;
QUE la nómina de trabajadores afectados a las
mismas no podrá superar la cantidad de sesenta (60) agentes;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el 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.- Autorizar, a partir del 1° de diciembre del 2021 hasta el 31 de marzo
************** del 2022, las tareas de refuerzo de los cuadros de barrido, a fin de
sostener un buen nivel de servicio, afectando al personal que designe la Subsecretaría de
Barrido y Supervisión.-
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ARTÍCULO 2º.– Establecer en la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) el pago mensual a
************** los trabajadores afectados y como remuneración por dichas tareas, las
que serán realizadas fuera del horario normal de trabajo, cubriendo operativamente parcial
o totalmente los cuadros de barrido que la citada dependencia defina, según la necesidad,
importe que será abonado al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3º.– Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en lo normado por
************** el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9150 y se
atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General
de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.– La Subsecretaría de Barrido y Supervisión, dependiente de la
************** Subsecretaría General de Espacio Público, remitirá mensualmente a la
Dirección General de Recursos Humanos a los efectos de su liquidación, la nómina de los
trabajadores que hayan realizado las tareas, dejando establecido que la cantidad de
trabajadores afectados a las mismas no podrá superar la cantidad de sesenta (60).-

ARTÍCULO 5º.– Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 11173-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1503

VISTO lo informado por el departamento de
Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, a fojas 1; y
Considerando:
QUE la trabajadora Brenda Alexa Ayelén
PACHECO (Legajo N° 63.983), con funciones administrativas en el Centro de Desarrollo
Infantil y Estimulación Temprana, ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso e
injustificadas desde el día 5 de octubre del 2021;
QUE ante ello y a efectos que la causante
regularice su situación, le fue enviada una cédula de notificación, según constancias de
fojas 2, al último domicilio legalmente declarado por la interesada, conforme lo
establecido en el 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 de
la mentada normativa, 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, a la trabajadora Brenda Alexa Ayelén PACHECO
(Legajo N° 63.983), D.N.I. N° 39.490.617, Clase 1995, con categoría 06 (35) –
(J:1.1.1.01.06.000.- C:01.01.-O:1.1.1.07.) y funciones de Administrativa en el
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Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, a partir del 5 de octubre 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. Nro. 6981-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1504
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Irene CIFUENTES, 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 374.188; 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. Irene CIFUENTES, con domicilio en la calle General Pirán N° 250 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 374.188.-

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
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 12252-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1505

VISTO

las

presentes

actuaciones

y lo

dictaminado por la Asesoría Legal Municipal a fojas 51 del expediente de referencia; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos descriptos en
el cuerpo de marras, hacen necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades del caso;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE, teniendo en cuenta la gravedad de los
hechos, corresponde suspender preventivamente a la agente Carolina WARTJES (Legajo
N° 71.540) quien desempeña su trabajo en el Jardín Municipal N°5 de Martínez;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto

precedentemente, se dicta el presente acto administrativo;

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

ARTICULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
************** administrativo a los efectos de determinar las responsabilidades que
pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en el expediente Nro. 12252-2021.-

ARTICULO 2º.- Desígnase instructor sumariante al Doctor Sergio Roberto Castelli
************** (Legajo N° 66.726).-
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ARTICULO 3°.- Suspender preventivamente a la agente Carolina WARTJES (Legajo
*************** N° 71.540), con encuadre en lo dispuesto por el artículo 79 de la
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, hasta tanto continúe en tal situación.-

ARTICULO 4º.- 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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Ref.: Expte. Nro. 11191-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1506
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 Daniel Horacio BONIFACIO (Legajo N° 53.807), el día 3 de noviembre 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dar por concluida la relación laboral entre la Administración
*************

Municipal y el trabajador Daniel Horacio BONIFACIO (Legajo N°

53.807), M.I. 12.543.710, Clase 1956, con Categoría 316 y funciones de Profesor en el
Programa Educativo Complementario (P.E.C.), dependiente de la Dirección General de
Educación (J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.2.1.03), a partir del 3 de noviembre 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.-

ARTICULO 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. Nro. 7402-2005.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1507
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Antonio Cayetano MAROTTA, 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° 533.007; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente, conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 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, al
Sr. Antonio Cayetano MAROTTA, con domicilio en la calle Rivera N° 1745 de la ciudad
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 533.007.-

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
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 7940-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1508

VISTO la nota presentada a fojas 7 por el
Contador Juan José MILETTA (Legajo N° 14.978), en su carácter de Secretario Ejecutivo
de la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI); y
Considerando:

QUE en la misma informa que usufructuará
licencia por el periodo comprendido entre el 13 y el 20 de diciembre del 2021 inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones,
asignando interinamente “a cargo” de la mentada Agencia, al Contador Andrés Daniel
CONDE (Legajo Nº 56.195);
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1º.- Otorgar licencia al Contador Juan José MILETTA (Legajo
************** N° 14.978), en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Agencia de
Recaudación San Isidro (ARSI), por el periodo comprendido entre el 13 y el 20 de
diciembre del 2021 inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Agencia de Recaudación
************** San Isidro (ARSI) al Contador Andrés Daniel CONDE (Legajo
Nº 56.195), manteniendo su actual situación de revista y las bonificaciones
correspondientes, por el periodo mencionado en el artículo precedente.-
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Ref.: Expte. Nro. 7940-2021.-

//…

ARTÍCULO 3º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************** diferencia remunerativa.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese. 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° 12060-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1509

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Marco de
Colaboración Recíproca suscripto, con fecha 8 de noviembre del 2021, entre el Municipio
de San Isidro y la Municipalidad de General Ramírez (Departamento de Diamante,
Provincia de Entre Ríos), con el objeto de desarrollar actividades conjuntas de
intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico, deportivo, turístico,
emprendedurismo y todo otro interés para ambos municipios;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio suscripto, con fecha 8 de noviembre del 2021,
************** entre el Municipio de San Isidro y la Municipalidad de General
Ramírez (Departamento de Diamante, Provincia de Entre Ríos), con el objeto de
desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico, educativo,
científico, deportivo, turístico, emprendedurismo y todo otro interés para ambos
municipios, texto que pasa 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 MARCO DE COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
GENERAL RAMIREZ Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ, departamento de Diamante, de la Provincia de
Entre Ríos, representado por el Sr. Presidente Municipal, Cdor. José Gustavo VERGARA, en adelante
también denominado el “Municipio de General Ramírez”, con domicilio en la calle Sarmiento n° 51, de la
Ciudad de General Ramírez, de la Provincia de Entre Ríos, por una parte, y por la otra, la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO de la Provincia de Buenos Aires, 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 n°
526, de la Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante también denominado el
“Municipio de San Isidro”; ambas denominadas en conjunto “LAS PARTES” acuerdan celebrar el
presente convenio de colaboración, en adelante el “CONVENIO”, de acuerdo a las consideraciones
previas que a continuación se detallan:

CONSIDERANDO:
Que resulta de interés de las partes desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, económico,
histórico, educativo, científico, deportivo, turístico y emprendedurismo, y todo otro interés para ambos
Municipios, con el fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre ellos, profundizando los vínculos
existentes.
Que, entre las actividades a desarrollar, se contemplan entre otras – la realización de muestras,
espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos y charlas, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de
capacitación la que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar políticas públicas y
acciones en materia de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico, social, deportivo,
turístico, entre otros, que permitan extender las fronteras de crecimiento y desarrollo, a través del
intercambio de conocimiento y experiencias, y llevar adelante acciones conjuntas y coordinadas a fin de
favorecer,

apoyar

y

potenciar
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el

desarrollo

emprendedor en el ámbito de ambos Municipios, mediante capacitaciones, cursos, programas de empleo y
eventos; así como el continuo fortalecimiento de los vínculos existentes.
Que, asimismo, este “CONVENIO” contemplará la instrumentación de las actividades pautadas a través
de convenios específicos.

Que por lo expuesto “LAS PARTES” acuerdan suscribir el “CONVENIO”, sujeto a las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de
desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico,
deportivo, turístico, emprendedurismo y todo otro de interés para ambos municipios, con el fin de
fortalecer e incrementar las relaciones entre ellas, profundizando los vínculos existentes, como así también
favorecer, apoyar y potenciar el desarrollo emprendedor en el ámbito del Municipio de General Ramírez y
el Municipio de San Isidro.
Entre las actividades a desarrollar, se encuentran contempladas –entre otras- la realización de muestras,
espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos, seminarios y charlas, incluyendo el dictado de talleres
y/o cursos de capacitación.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acordarán la implementación de las actividades a desarrollarse en el marco
del “CONVENIO” a través de convenios específicos.
En los mismos deberán constar:
a) los objetivos;
b) la duración de los programas y/o actividades que se implementen;
c) la descripción del plan de trabajo;
d) las obligaciones y derechos de cada parte; y,
e) el detalle de los aportes materiales y personales de cada parte.
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TERCERA: Los convenios específicos cuya suscripción se impulse serán celebrados por el Sr. Presidente
Municipal de General Ramírez y el Sr. Intendente Municipal de San Isidro. “LAS PARTES” podrán
facultar en los convenios específicos a celebrarse, a cada una de las áreas que resulten competentes, a
efectos de gestionar todos los actos, que resulten necesarios a los fines de dar cumplimiento a los objetivos
mencionados en el presente CONVENIO.

CUARTA: El “CONVENIO” tendrá una duración de dos (2) años a partir de su celebración, prorrogable
automáticamente por igual período, por única vez, salvo que alguna de “LAS PARTES” comunique a la
otra en forma fehaciente y con una anticipación de no menos de treinta (30) días su voluntad de no
prorrogar el “CONVENIO”.
Ello sin perjuicio del cumplimiento de los procesos que establezca la normativa local de cada una de las
jurisdicciones intervinientes, respecto a la homologación de convenios por parte de los órganos que
correspondan.

QUINTA: Cualquiera de “LAS PARTES” podrá rescindir anticipadamente el “CONVENIO”, sin que
ello origine responsabilidad alguna, debiendo a tal efecto comunicar su decisión en forma fehaciente a la
otra con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha en que se pretenda hacer efectiva la
rescisión. “LAS PARTES” acuerdan que la rescisión suspenderá las actividades programadas, con
excepción de aquellas que se encuentren en ejecución al producirse la rescisión, las que serán continuadas
hasta su finalización.

SEXTA: A todos los efectos legales derivados del “CONVENIO”, “LAS PARTES” fijan sus domicilios
especiales en los indicados en el encabezamiento del presente, en los que se tendrán por válidas todas las
notificaciones que pudieran cursarse con motivo de este “CONVENIO” y de los demás instrumentos que
se suscriban para su implementación.
En caso de modificación del domicilio, la misma sólo tendrá efectos a partir de la fecha de la notificación
fehaciente del cambio.
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SÉPTIMA: Para todas las controversias que pudieran surgir entre “LAS PARTES” que tengan origen
y/o fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o cumplimiento de las condiciones de este
“CONVENIO” y de los instrumentos que en su marco se suscriban, “LAS PARTES” acuerdan
someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en la
ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre del año 2021.

Cdor. José Gustavo Vergara, Presidente Municipal General Ramirez
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 6577-2003.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1510
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Justiniano ALBORNOZ, 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 540.037; 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 126, 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,
al Sr. José Justiniano ALBORNOZ, con domicilio en la calle Yerbal N° 1267, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 540.037.-
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Ref. Expte. Nro. 6577-2003.-

//…
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

120

Ref. Expte. Nro. 1476-2019.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1511
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Silvia Mónica PISANI, 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 110.897; 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 44, 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.
Silvia Mónica PISANI, con domicilio sito en Avenida Bartolomé Tiscornia N° 840, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 110.897.-
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Ref. Expte. Nro. 1476-2019.-

//…
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. 1717-2012.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1512
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Elías Marino CONTRERAS, 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 670.084; 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 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, al Sr. Elías
Marino CONTRERAS, con domicilio sito en la calle Bermejo N° 2726, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 670.084.-
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Ref. Expte. Nro. 1717-2012.-

//…
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. 2273-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1513
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Mónica Elisabeth DALY, 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 el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 392.924; 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 21, 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.
Mónica Elisabeth DALY, con domicilio en la calle Edison N° 518, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 392.924.-
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Ref. Expte. Nro. 2273-2021.-

//…
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. 2223-2012.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1514
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Genaro Salvador VELTRI, 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 841.960; 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 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, al Sr.
Genaro Salvador VELTRI, con domicilio sito en la calle América N° 2048, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 841.960.-
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Ref. Expte. Nro. 2223-2012.-

//…
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. 1232-2012.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1515
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Oscar Guillermo BARRY, 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 373.484; 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 81, 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.
Oscar Guillermo BARRY, con domicilio sito en la calle Castro Barros N° 1644, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 373.484.-
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Ref. Expte. Nro. 1232-2012.-

//…
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. 7775-1995.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1516
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ramona Amalia CAMPOS, 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 531.134; 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 129, 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.
Ramona Amalia CAMPOS, con domicilio sito en la calle Salguero N° 2026, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 531.134.-
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Ref. Expte. Nro. 7775-1995.-

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

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 3971-1990-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO:

1517
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden con este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

COLEGIO SAN JOSÉ, se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de
su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales, por el año 2021, al establecimiento educacional

“COLEGIO SAN JOSÉ”, sito en la calle Vélez Sarsfield N° 450, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 380.644.ARTICULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
************

General de Rentas.-

ARTICULO 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. 10080-2009.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1518

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Olga Nélida BALDO, 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, respecto a la Cuenta Nº 770.576; 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:

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 Nélida BALDO, con domicilio en la calle Los Patos N° 1557, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 770.576.-
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Ref.: Expte. Nro. 10080-2009.-

//…

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. 5734-2010.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1519
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Domingo Alfredo HERRERA, 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 760.677; 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 126, 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.
Domingo Alfredo HERRERA, con domicilio sito en la calle Teniente General Lonardi
N° 3137, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 760.677.-
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Ref. Expte. Nro. 5734-2010.-

//…
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. 1421-2018.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1520
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Beatriz Susana FINOCCHIETTI, 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 el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 850.066; 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;
QUE a fojas 59, 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.
Beatriz Susana FINOCCHIETTI, con domicilio sito en la calle General Mosconi N° 79,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 850.066.-
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Ref. Expte. Nro. 1421-2018.-

//…
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. 411-2009.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1521

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida Ester JAIMES, 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, respecto a la Cuenta N° 510.052; 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.
Nélida Ester JAIMES, con domicilio en la calle Blas Parera N° 164, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 510.052.-
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Ref.: Expte. Nro. 411-2009.-

//…

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. 1196-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1522
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Antonia CORONADO ORTIZ, 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 el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 530.255; 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 57, 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 CORONADO ORTIZ, con domicilio sito en la calle Juan Agustín Mazza
N° 1186, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 530.255.-
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Ref. Expte. Nro. 1196-2017.-

//…
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. N° 7237-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1523

VISTO lo solicitado por la Sra. Gabriela R.
Giannone, D.N.I. N° 17.713.110, en su carácter de titular de la Cuenta N° 420.294 de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente al inmueble sito
en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1940 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE en su presentación de fecha 15 de julio
del 2021, la misma describe la situación económica que ha atravesado viéndose obligada
al cierre forzoso de su comercio en razón de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud, relativa al virus Sars-Cov-2 (Covid-19), todo lo que ocasionó su
incapacidad de afrontar la obligación tributaria emanada de la citada Tasa en tiempo y
forma;
QUE, con la intención de dar cumplimiento a
las obligaciones tributarias, la misma abonó “a resultas del presente” la deuda generada en
la cuenta, solicitando la quita de intereses, accesorios y multas generados durante el
período 2020/2A hasta 2020/5B, ambos inclusive, en la citada Cuenta;
QUE

habiendo

siendo

denegado

lo

peticionado y notificada la interesada a fojas 9 vta, la misma presentó a fojas 12 una nota
solicitando se reconsidere lo resuelto;
QUE según lo establecido por el artículo 46°
“Disposiciones Generales” del plexo normativo citado, 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, cuando la naturaleza de la cuestión o las circunstancias del caso
lo justifiquen;
QUE en virtud de lo expuesto y de
conformidad al informe favorable de la Agencia de Recaudación San Isidro obrante a
fojas 13, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 7237-2021.-

///…

ARTÍCULO 1°.- Eximir el cien por ciento (100%) del pago de los intereses, accesorios
*************

y multas generados en la Cuenta N° 420.294 de la Tasa por

Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, durante el período 2020/2A hasta 2020/5B,
ambas inclusive, por las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias por
************** intermedio de la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

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° 1476-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1524

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Específico de
Cooperación y Financiación, y su respectivo Anexo, suscripto entre la Secretaría de
Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y la
Municipalidad de San Isidro, referente a la ejecución de la obra pública:
“CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE - CUENCA ALTO PERÚ - ETAPA I”, jurisdicción
de este Partido;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Específico de Cooperación y Financiación, y su
************** respectivo Anexo, suscripto entre la Secretaría de Infraestructura y
Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y la Municipalidad de San
Isidro, referente a la ejecución de la obra pública: “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE CUENCA ALTO PERÚ - ETAPA I”, jurisdicción de este Partido, 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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“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Ministerio de Obras Públicas

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HÍDRICA “CONSTRUCCIÓN DE
DESAGÜE – CUENCA ALTO PERÚ – ETAPA I”

Entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS, representada en este acto por el Arquitecto Carlos Augusto
RODRÍGUEZ (D.N.I. N° 17.255.823), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 250, piso
11, oficina 1107, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante la
“SECRETARÍA”, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, Provincia de
Buenos, representada por el Sr. Intendente D. Ángel Gustavo POSSE (D.N.I. N° 16.345.447),
con domicilio en calle 9 de Julio 526, Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires,
en adelante la “MUNICIPALIDAD”, por la otra parte, y denominadas conjuntamente “LAS
PARTES”, acuerdan celebrar el presente Convenio Específico de Cooperación y Financiación, en
adelante

el

“CONVENIO

ESPECÍFICO”,

para

la

ejecución

de

la

Obra

Pública

“CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE – CUENCA ALTO PERÚ – ETAPA I” en adelante “LA
OBRA” y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 24 de febrero de 2021 la MUNICIPALIDAD y la SECRETARÍA suscribieron un
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE OBRA HÍDRICA (CONVE2021-16251622-APN-SIYPH#MOP), mediante el cual LAS PARTES se comprometieron a
trabajar conjuntamente a través de sus áreas específicas, en el impulso y desarrollo de LA OBRA.

Que mediante Decreto N° 419 de fecha 26 de marzo de 2021, la MUNICIPALIDAD autorizó el
llamado a Licitación Pública N° 14/2021 para la ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE
DESAGÜE – CUENCA ALTO PERÚ – ETAPA I”.
CONVE-2021-114986632-APN-SIYPH#MOP
Página 1 de 11
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Ministerio de Obras Públicas

Que la Comisión Asesora para la Adjudicación emitió el Dictamen de Preadjudicación de fecha
22 de junio de 2021, por el cual se concluyó que la oferta realizada por la empresa CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A. por un monto de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.874.926.884,54), resulta la oferta
más conveniente para los intereses de la comuna, a pesar de que la misma supera un 12,71% del
valor la propuesta oficial, dicha diferencia se debe al tiempo transcurrido entre el cálculo del
presupuesto oficial (octubre 2020) y la fecha de licitación (abril 2021).

Que, en el mes de septiembre de 2021 (conforme IF-2021-91841730-APN-DO#MOP), la
MUNICIPALIDAD solicitó a la SECRETARÍA un ajuste financiero toda vez que la Empresa
CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. confeccionó el PROYECTO EJECUTIVO (según el
artículo 17 del PETE) y el mismo arrojó un valor de obra de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS ($2.247.456.363,05),
superando por un 19,87% el valor presentado en la oferta y por un 35,1% el presupuesto oficial.

Que la MUNICIPALIDAD presentó ante la SECRETARÍA la documentación técnica, económica
de LA OBRA y sus correspondientes aprobaciones, habiendo prestado la SECRETARÍA la NO
OBJECIÓN TÉCNICA para su desarrollo.

Que, en función de lo señalado, LAS PARTES consideran conveniente acordar los términos por
medio de los cuales LA OBRA será financiada y ejecutada.

CONVE-2021-114986632-APN-SIYPH#MOP
Página 2 de 11
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS HÍDRICOS dependiente de
la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS, ha tomado la intervención de su competencia mediante IF-2021-99881124APN-DNGPH#MOP, imputando el gasto que demande el cumplimiento de la presente al
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA creado por el Decreto N° 1.381 de fecha
1° de noviembre de 2001 y ratificado por la Ley N° 26.181.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS perteneciente a la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la Resolución N° 18 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICA (RESOL-2020-18-APN-MOP) delega en LA SECRETARÍA dependiente del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la facultad para la suscripción de convenios en materia
de su respectiva competencia.
Que, por tales motivos, LAS PARTES acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: El presente CONVENIO ESPECÍFICO tiene por objeto la asistencia
financiera, por parte de la SECRETARÍA a la MUNICIPALIDAD, para la ejecución de LA
OBRA.

CLÁUSULA SEGUNDA: La SECRETARÍA se compromete a financiar LA OBRA, hasta la
suma

de

PESOS

DOS

MIL DOSCIENTOS

CUARENTA

Y

SIETE

MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON
CINCO CENTAVOS ($ 2.247.456.363,05).
El presente financiamiento se encuentra sujeto a la disponibilidad de fondos, sujeto a la
disponibilidad de fondos que integran el FONDO HÍDRICO DE INFRAESTRUCTURA, en
adelante

“EL

FONDO”,

en

el

marco

de

lo

previsto

en

CONVE-2021-114986632-APN-SIYPH#MOP
Página 3 de 11
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el Decreto N° 1381 del 1 de noviembre de 2001, ratificado por la Ley N° 26.181 y sus normas
complementarias y reglamentarias. Todo monto adicional al enunciado precedentemente será
asumido por la MUNICIPALIDAD, sin perjuicio del eventual financiamiento complementario
que LAS PARTES acuerden, debidamente justificado y sujeto a disponibilidad presupuestaria de
la SECRETARÍA.

CLÁUSULA TERCERA: El plazo de ejecución de LA OBRA será de SETECIENTOS
VEINTE (720) días contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra, que
oportunamente labre la MUNICIPALIDAD, en carácter de Comitente, conjuntamente con la
contratista. El plazo para la realización de LA OBRA podrá ser prorrogado por la
MUNICIPALIDAD, si existiesen causas justificadas para ello, y con previo consentimiento por
parte de la Supervisión de Obra de la SECRETARÍA. La no objeción técnica de ésta última a la
ampliación del plazo de obra no implicará de modo alguno asumir el financiamiento de gastos
improductivos o de cualquier otro tipo, que genere dicha prórroga.

CLÁUSULA CUARTA: La SECRETARÍA, sujeta a la disponibilidad presupuestaria, podrá
reconocer montos mayores de obra con motivo de redeterminaciones de precios llevadas adelante
por la MUNICIPALIDAD conforme su régimen jurídico aplicable y hasta el monto que surgiese
de emplear a la presente obra, la metodología prevista en el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo
de 2016 y sus normas complementarias (Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de
Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública). A tal efecto deberá estarse a lo dispuesto por el
ANEXO I del citado Decreto N° 691/16.

CLÁUSULA QUINTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a iniciar la ejecución de LA
OBRA dentro del plazo de TREINTA (30) días contados desde la firma del presente, debiendo en
dicho

plazo

cumplimentar

los

procedimientos

legales

y
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administrativos que resulten exigibles. La existencia de impedimentos de orden técnico, legal,
administrativo o de cualquier otra naturaleza, que obstaculicen el normal inicio de LA OBRA,
serán responsabilidad de la MUNICIPALIDAD. Dicho plazo podrá ser ampliado por pedido
fundado de la MUNICIPALIDAD y deberá contar con el correspondiente consentimiento por
parte de la Supervisión de Obra de la SECRETARÍA.

CLÁUSULA SEXTA: La MUNICIPALIDAD es responsable del diseño, el proceso de
contratación, la inspección y el mantenimiento de LA OBRA, así como su posterior operación
cuando correspondiere, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos derivados de esas
tareas, como así también de su mantenimiento y conservación posterior. El Inspector de Obra
designado por la MUNICIPALIDAD deberá ser un profesional idóneo con antecedentes en la
materia. La SECRETARÍA, se reserva el derecho de solicitar a la MUNICIPALIDAD el
reemplazo del Inspector de Obra designado, si existieren motivos fundados para ello.

CLÁUSULA SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD declara conocer, aceptar y cumplimentar la
totalidad de los requerimientos establecidos en el ANEXO I que forma parte integrante del
presente CONVENIO ESPECÍFICO (“Fuente de Financiamiento – Fondo Hídrico de
Infraestructura”, Decreto N° 1381/01, ratificado por la Ley N° 26.181 y sus normas
reglamentarias y complementarias). En dicho marco, la MUNICIPALIDAD se obliga a presentar
ante la SECRETARÍA toda la información que le fuera requerida, como aquella que le fuera
solicitada por la Supervisión de Obra a los fines de realizar las auditorías técnicas que resultaren
pertinentes, así como verificar el avance de LA OBRA y los certificados emitidos al efecto.

CLÁUSULA OCTAVA: Una vez iniciada LA OBRA, y en el marco de lo establecido en el
presente CONVENIO ESPECÍFICO, la SECRETARÍA realizará los desembolsos a la
MUNICIPALIDAD,

contra

la

presentación

del
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correspondiente Certificado de Avance de Obra, en adelante el “CERTIFICADO”. Dicho
CERTIFICADO deberá presentarse por parte de la MUNICIPALIDAD en forma mensual y
deberá contar con la conformidad de la Supervisión de Obra designada por la SECRETARÍA.

CLÁUSULA NOVENA: La SECRETARÍA podrá rescindir el presente CONVENIO
ESPECÍFICO cuando existan las siguientes causales:
a) La MUNICIPALIDAD hubiera autorizado alteraciones a LA OBRA, sin el previo
consentimiento y correspondiente NO OBJECIÓN por parte de la SECRETARÍA.
b) Se hubiere vencido el plazo de ejecución de LA OBRA sin que la MUNICIPALIDAD hubiere
solicitado una prórroga del mismo conforme se estipula en la CLÁUSULA TERCERA del
presente CONVENIO ESPECÍFICO.
c) Hubieran transcurrido TREINTA (30) días corridos desde la fecha de la firma del
CONVENIO ESPECÍFICO y no se hubiere iniciado LA OBRA mediante la firma del Acta de
Inicio respectiva, salvo el supuesto de ampliación previsto en la CLÁUSULA QUINTA del
presente CONVENIO ESPECÍFICO.
d) Se paralice LA OBRA por SESENTA (60) días corridos, sin haber mediado previa
notificación fehaciente y conformidad por parte de la SECRETARÍA de la causal que justifique
esta medida.
e) Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos desde el vencimiento del plazo
para la presentación del CERTIFICADO por parte de la MUNICIPALIDAD, sin que lo hubiera
presentado.
La rescisión del presente CONVENIO ESPECÍFICO por las causas antes mencionadas no
generará responsabilidad alguna para la SECRETARÍA.
La SECRETARÍA tendrá derecho a reclamar a la MUNICIPALIDAD y/o a la contratista por los
eventuales daños y perjuicios que se deriven de los incumplimientos señalados en la presente
cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA: La MUNICIPALIDAD abonará con recursos propios los reclamos de
pago de cualquier naturaleza que efectúe la contratista. La SECRETARÍA no asume el carácter
de

Comitente,

ni

puede

subrogarse

en

los
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derechos y obligaciones que la MUNICIPALIDAD asume en los contratos que ella suscriba.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La MUNICIPALIDAD se compromete a mantener
indemne al ESTADO NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño,
pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y honorarios de
abogados, como consecuencia de la ejecución de LA OBRA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La SECRETARÍA podrá, sin necesidad de autorización,
permiso o cualquier manifestación de voluntad previa por parte de la MUNICIPALIDAD,
realizar auditorías técnicas y financieras que considere necesarias, a través de la Supervisión de
Obra designada al efecto, con el objeto de verificar la correcta ejecución de LA OBRA, sin
perjuicio de las tareas inherentes en la materia a cargo del Comitente. La MUNICIPALIDAD no
podrá obstaculizar la realización de las auditorías encomendadas por la SECRETARÍA, ni
negarse a facilitar la documentación o información que le sea requerida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Será obligación de la MUNICIPALIDAD mantener un
sistema de información técnico sobre el avance de LA OBRA e informarlo mensualmente a la
SECRETARÍA. Asimismo, se compromete a implementar un sistema de información financiera
que permita el registro contable, presupuestario y financiero, y la emisión de estados financieros
y otros informes relacionados con los recursos asignados y de otras fuentes de financiamiento
para la ejecución de LA OBRA, si fuera el caso.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Una vez finalizada LA OBRA, la MUNICIPALIDAD deberá
acompañar con el último CERTIFICADO, el Acta de Recepción Provisional de la Obra y un
informe técnico producido por la Inspección de Obra y homologado por la Supervisión de Obra,
donde

se

acredite
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que LA OBRA se encuentra ejecutada al CIEN POR CIENTO (100%) y sin observaciones o
trabajos pendientes, como condición de pago.
Asimismo,

remitirá

oportunamente

la

MUNICIPALIDAD

a

la

SECRETARÍA,

el

correspondiente Acta de Recepción Definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: El presente CONVENIO ESPECÍFICO entrará en vigencia a
partir de la fecha de su suscripción, manteniéndola hasta el total cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el mismo para LAS PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la
interpretación, aplicación y/o ejecución del CONVENIO ESPECÍFICO, LAS PARTES intentarán
resolverlo en términos cordiales y primando por sobre todo, el interés público comprometido. De
no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales
con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LAS PARTES constituyen domicilio en los indicados en el
encabezado del CONVENIO ESPECÍFICO a todos los efectos del presente, resultando válidas
todas las notificaciones que en su consecuencia allí se efectúen. Si alguna de LAS PARTES
modificase el mismo, deberá notificar fehacientemente dicha circunstancia a la otra Parte.

En prueba de conformidad y previa lectura, LAS PARTES firman el presente y se registra en el
Sistema de Gestión Documental Electrónica.

CONVE-2021-114986632-APN-SIYPH#MOP
Página 8 de 11

154

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Ministerio de Obras Públicas
ANEXO I
Fuente de Financiamiento – Fondo Hídrico de Infraestructura
Decreto N° 1381/01, ratificado por la Ley N° 26.181 y sus normas
reglamentarias y complementarias-).

PRIMERA. La contratista deberá presentar ante la “SECRETARÍA”, a través de la
MUNICIPALIDAD, la documentación que se detalla a continuación, como condición para que la
SECRETARÍA pueda efectuar los desembolsos que correspondan:
1. Certificado original de obra conformado por la autoridad competente.
2. Copia negociable del certificado de obra.
3. Copia no negociable del certificado de obra.
4. Factura de la contratista.
5. Póliza de seguro de caución en sustitución del Fondo de Reparo (a opción del beneficiario).
6. Carta de Aceptación del beneficiario de los términos y condiciones del Contrato de
Fideicomiso, según modelo del Adjunto A).
7. Nota conteniendo datos del o de los beneficiarios (en caso de cesión parcial) identificando la
cuenta bancaria de la contratista o del cesionario en su caso, en pesos, en el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA (sucursal, número de cuenta y CBU).
8. Copia del certificado fiscal para contratar emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y de la respectiva publicación en la página web de dicho
organismo.
9. Copia de la constancia emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP) de la inscripción de la contratista en el Sistema Único de la Seguridad Social
(SUSS), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias.

CONVE-2021-114986632-APN-SIYPH#MOP
Página 9 de 11

155

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Ministerio de Obras Públicas

10. Copia de la constancia de exención de impuestos (de corresponder).
11. Copia de las declaraciones juradas y de los comprobantes de pago del Sistema Único de la
Seguridad Social (SUSS), del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias
correspondientes al período del certificado de obra pertinente.
12. En el caso que la contratista hubiera actuado como agente de retención de alguno de los
impuestos detallados en el apartado precedente, deberá presentar la respectiva publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
13. Copia certificada del contrato de obra pública entre la contratista y la autoridad competente
(esta información deberá presentarse solamente con el primer certificado de obra) y copia de la
garantía de ejecución del contrato.
La Supervisión de Obra designada por la “SECRETARÍA”, podrá solicitar mayor información
que considere necesaria a los fines de la ejecución del presente “CONVENIO ESPECÍFICO”.
SEGUNDA: La documentación detallada en la cláusula precedente deberá contar con la
conformidad de la Supervisión de Obra designada por la “SECRETARÍA”.
TERCERA: La MUNICIPALIDAD deberá acompañar con cada certificado de obra y con las
actas de recepción provisoria y definitiva, un informe circunstanciado de avance de la ejecución
de “LA OBRA”, suscripto por quien realiza la Inspección de Obra y la autoridad competente de
la MUNICIPALIDAD.
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Adjunto A)
ACEPTACIÓN DEL BENEFICIARIO
Buenos Aires, …… de noviembre de 2021.

Señores

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
POLÍTICA HÍDRICA
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
S/D

De nuestra mayor consideración:
Hacemos referencia al Contrato del Fideicomiso suscripto con fecha 19 de marzo de
2002, entre el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y el ESTADO NACIONAL (en
adelante, el Contrato). Términos con mayúscula no definidos aquí guardan el mismo
significado que bajo el Contrato.
En nuestra calidad de Beneficiarios (i) reconocemos haber recibido una copia
debidamente suscripta del Contrato; y (ii) aceptamos la totalidad de los términos y
condiciones del Contrato.
Siendo así, por la presente, aceptamos y asumimos, en forma incondicional e irrevocable,
en los términos y condiciones previstos por el Contrato, todos los derechos que el
Contrato constituye en cabeza de los Beneficiarios, por lo que dichos términos y
condiciones no son, a partir del día de la fecha, enteramente válidos, vinculantes y
exigibles.

Atentamente.
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Ref.: Expte. Nro. 3600-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1525

VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Ana Clara Paola Marful, DNI N° 25.143.877; y
Considerando:
QUE la solicitante reclama un resarcimiento
por los daños que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad Marca:
VOLKSWAGEN; Modelo: GOL 1.6; Dominio: HQD 254, con motivo de la caída de un
árbol de gran porte sobre el mismo mientras se hallaba estacionado en el frente de la calle
Gorriti -esquina Curupaytí- de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE la requirente acompaña copia de
Documento Nacional de Identidad, Título del Automotor, Cédula de Identificación de
Vehículos, Licencia Nacional de Conducir vigente, póliza de seguro (no cubre el siniestro
sufrido por la reclamante), fotografías del incidente y dos presupuestos de reparación;
QUE a fojas 19 obra informe de la
Subsecretaría General de Higiene Urbana, dando cuenta del siniestro y dejando constancia
que concurrieron a prestar tareas de auxilio para la remoción del ejemplar;
QUE a fojas 21 la Dirección General de
Compras estima que los valores presupuestados se ajustan a los precios de mercado,
estableciéndose como consecuencia el costo de la reparación en la suma de Pesos Treinta
y Siete Mil Quinientos ($ 37.500);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9261, expresando que por todo lo
expuesto, y encontrándose probado el hecho y los daños sufridos por el vehículo, entiende
que corresponde hacer lugar al reclamo formulado, debiendo la peticionante dejar
constancia en recibo que deberá extender que nada más tendrá que reclamar a la comuna
por ningún concepto por el hecho dañoso acaecido;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la citada partición técnica, por lo que procede dictar
el pertinente acto administrativo que así lo disponga;
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Ref.: Expte. Nro. 3600-2021.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Abonar a la Sra. Ana Clara Paola Marful, DNI N° 25.143.877,
************** la suma de Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500), por los
daños sufridos en el vehículo de su propiedad Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: GOL
1.6; Dominio: HQD 254, con motivo de la caída de un árbol de gran porte sobre el mismo
mientras se hallaba estacionado en el frente de la calle Gorriti -esquina Curupaytí- de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, en un todo de acuerdo al Dictamen
N° 9261 de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTÍCULO 2°.- Se deja constancia que una vez efectivizado el pago, la requirente
************** deberá extender un recibo manifestando que nada más tiene que
reclamarle a esta Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo
además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio
origen a estas actuaciones.-

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

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

MR

T-2002.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 11356-1994 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1526

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

el

establecimiento

educacional

INSTITUTO SAN JUAN BOSCO se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por el año 2021, al establecimiento educacional
“INSTITUTO SAN JUAN BOSCO”, sito en la calle Pichincha N° 2058, de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 521.100.-

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

ARTÍCULO 3°.- 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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T-2002.-

Ref.: Expte. Nro. 1506-2008.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1527

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

el

establecimiento

educacional

COLEGIO BUEN AYRE se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por el año 2021, al establecimiento educacional
“COLEGIO BUEN AYRE”, sito en la calle Uruguay N° 2820, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a las Cuentas Nros. 712.750 y 712.805.-

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

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

CAS

T-

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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2002.-

Ref.: Expte. Nro. 11376-2019.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1528

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

el

establecimiento

educacional

COLEGIO CRISTIANO DE MARTÍNEZ se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, por el año 2021, al establecimiento educacional
“COLEGIO CRISTIANO DE MARTÍNEZ”, sito en la calle Corrientes N° 2770, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 420.713.-

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

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

CAS

T-

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. 7688-2020.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1529

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1/2, el Sr. Italo Julián Altieri
solicita una quita en los recargos por mora generados de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias, por el periodo 2014/2A y 2019/6A, y un plan de pago para
regularizar la deuda, respecto a la Cuenta N° 37.466, ubicada en Av. Santa Fe N°408, de
la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido;
QUE a fojas 13/14 obra informe de la
Dirección de Tasas Varias del cual surge que por un error involuntario se consignó la
marca de “Cese en trámite” lo que motivó que no se generaran las cuotas mensuales ni se
emitieran las boletas de pago correspondientes a la Tasa de Inspección de Comercio e
Industria de la cuenta en cuestión;
QUE el Artículo 46 -Disposiciones Generalesde 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 47, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado, entendiendo procedente otorgar “la exención del 50% de los recargos
generados en la cuenta N°37.466, por el periodo comprendido entre 2014-2A y 2019-6A,
ambos inclusive, y otorgar para regularizar la situación un plan de 12 cuotas mensuales
y consecutivas”;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTICULO 1º.- EXIMIR el pago del 50% de los recargos por mora generados en la
************** deuda de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, sobre el
periodo comprendido entre 2014/2A y 2019-6A, ambos inclusive, respecto a la Cuenta
N° 37.466.-

ARTICULO 2º.- Autorizar un plan de facilidades de hasta doce (12) cuotas mensuales y
************** consecutivas dejando constancia que la falta de cumplimiento en
término provocará la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con
todos sus accesorios a la fecha de pago, no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio.-

ARTÍCULO 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
T-2002.-
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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. Nro. 5510-2008.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1530
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Gumersindo FLORENTÍN, 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 610.599; 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 59, 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.
Gumersindo FLORENTIN, con domicilio sito en la calle Comodoro Rivadavia N° 2300,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 610.599.-
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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. Nº 3060-2021 – Cuerpos 0, 2, 3 y 4 y Alcance Nº1.-

. N° 1468-D-2018
SAN ISIDRO, 30 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1531

VISTO el Pedido de Suministro N° 600157/2021 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE con fecha 24 de febrero del 2021 la
Municipalidad de San Isidro y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del
Ministerio de Obras Públicas de la Nación suscribieron un Acuerdo Marco de
Cooperación y Desarrollo para la ejecución de la obra pública: “CONSTRUCCIÓN DE
DESAGÜE – CUENCA ALTO PERÚ – ETAPA I” ;
QUE en virtud de ello, se efectuó el pertinente
llamado a Licitación Pública Nº 14/2021, autorizado por conducto del Decreto Nº 419 de
fecha 26 de marzo, en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza N° 8876;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 978/980, en base
al informe técnico y económico realizado por la Secretaria de Obras Públicas,
recomienda la preadjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna, a pesar de
que la misma supera el valor de la propuesta oficial como consecuencia del tiempo
transcurrido entre el cálculo del presupuesto y la fecha de licitación;
QUE la empresa preadjudicataria CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A. ha procedido a realizar el Proyecto Ejecutivo cuyos planos y
memoria descriptiva obran en el ALCANCE 1 del expediente de referencia;
QUE en consecuencia, se han ajustado en
función del citado Proyecto, las cantidades de obra a ejecutar, resultando la nueva Planilla
de Cómputo, Presupuesto y sus Análisis de Precios de fs. 151/184 (ALCANCE 1) que
asciende a la suma de $ 2.247.456.363.05 (PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 05/00), Cómputo y Presupuesto que
no merece objeción de parte de la Secretaria de Obras Públicas y es aprobado por la
misma;
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QUE

asimismo,

se

elevaron

todas

las

actuaciones a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, siendo aprobadas las mismas a fs. 994/1005, celebrándose el
correspondiente CONVENIO ESPECIFICO para la ejecución de la obra hídrica
“CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE – CUENCA ALTO PERÚ – ETAPA I”;
QUE

por

todo

ello,

en

consecuencia,

corresponde adjudicar la obra a la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. por la
suma de $ 2.247.456.363.05 (PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE

MILLONES

CUATROCIENTOS

CINCUENTA

Y

SEIS

MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 05/00);
QUE en caso de carecer de la fuente de
financiamiento por parte del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA, rige
lo establecido en el artículo 91: FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA OBRA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
del Pliego de Condiciones Generales que se transcribe, y que la empresa CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A. bajo declaración jurada reconoce: “se deja constancia que las
partes aceptan que la presente obra será financiada con recursos económicos
provenientes del Ministerio de Obras Publicas de la Nación a través de la Secretaria de
Recursos Hídricos, por lo tanto, los oferentes que presentan sus ofertas técnicas y
económicas aceptan que la obra contratada tendrá como única fuente de pago las sumas
de dinero que aporta Nación a través del Ministerio de Obras Publicas de la Nación, en
consecuencia, las partes aceptan que los pagos dependerán de la presentación y la
correspondiente aprobación de los distintos tipos de certificados de obra por el citado
Ministerio, así como de la provisión de fondos monetarios por parte de este último.
Al momento de presentar su oferta, el oferente y posterior contratista seleccionado,
acepta y renuncia a reclamar y demandar a la Municipalidad de San Isidro y/o al Estado
Nacional por falta de aportes de los fondos comprometidos por el Ministerio de Obras
Publicas de la Nación para abonar los distintos certificados de obra aprobados y
renuncia también a exigir a la Municipalidad de San Isidro y/o al Estado Nacional el pago
de los mismos, como cualquier tipo de compensación económica y financiera de
cualquier índole.
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En virtud de todo lo expuesto, las partes entienden que la obra a la que se refiere la
presente Licitación y contratación será financiada exclusivamente por el Estado
Nacional, no teniendo la Municipalidad de San Isidro responsabilidad alguna frente a la
falta de tal financiamiento.
Asimismo, las partes aceptan que la obra podrá ser suspendida y/o interrumpida y/o
dada por finalizada en cualquier momento por parte del Municipio en caso de que se
suspenda o interrumpa el giro de fondos por parte del Estado Nacional, no teniendo
derecho el contratista a realizar reclamo alguno a la Municipalidad de San Isidro ni al
Estado Nacional por tal circunstancia y/o por la falta de pago de certificados de obra y/o
re determinaciones de precios, cuyos fondos monetarios no haya girado el Estado
Nacional a la Municipalidad de San Isidro.
En caso que la Municipalidad de San Isidro dé por finalizada la obra por suspensión y/o
interrupción del giro de los fondos monetarios por parte del Estado Nacional en cualquier
momento y/o estado de la obra, la contratista no tendrá derecho a realizar reclamo
alguno a la Municipalidad de San Isidro ni al Estado Nacional en virtud de la finalización
y/o rescisión anticipada del contrato y/o por la falta de pago de certificados de obra y/o
redeterminaciones de precio y/o lucro cesante y/o inversiones realizadas, ni por cualquier
otro concepto.
Se deja especialmente estipulado que las partes aceptan que el pago de las sumas
correspondientes a redeterminaciones de precios, dependerán de la presentación y
aprobación de los mismos por parte del Estado Nacional, como así también de la
posterior remesa de fondos monetarios destinados a tal fin.
Las redeterminaciones deberán liquidarse conforme las estipulaciones contenidas en el
Decreto Nacional 691/2016, que regula el Régimen de Redeterminaciones de Precios de
Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública.
Se aclara expresamente que el oferente renuncia a reclamar del Municipio y/o el Estado
Nacional la falta de pago de dichas redeterminaciones ni resarcimiento alguno motivado
en dichos ítems, cuando la misma se deba a la falta de aprobación y/o de remisión de
fondos económicos por parte del Estado Nacional.
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QUE por todo lo expuesto, de conformidad a
los informes técnicos y convenios obrantes en el expediente de referencia, corresponde
dictar el pertinente acto administrativo;

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

ARTICULO 1º.- Adjudicar

a

CENTRO

CONSTRUCCIONES

S.A.,

CUIT

************** N° 30-60506247-0, la Licitación Pública Nº 14/2021, referente a la
contratación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE – CUENCA ALTO PERÚ –
ETAPA 1”, por un monto total de Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Siete Millones
Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Tres Con Cinco Centavos
($ 2.247.456.363,05).-

ARTÍCULO 2º.- La

empresa

CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.

reitera

su

************** aceptación plena a todos y cada uno de los artículos del Pliego de
Condiciones Generales y Particulares, y en forma especial del articulo 91.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.77, Objeto
del Gasto 5.1.4.26., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- 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. 12635-2021.-

SAN ISIDRO, 30 de noviembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1532

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649729/2021, 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:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 113/2021, para la adquisición de
************** “CAJA VOLCADORA PARA CAMIÓN”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2 de diciembre del 2021 a las
************** 11:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 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 01.01., Objeto del Gasto 4.3.2. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- 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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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 16 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 450
EXPEDIENTE Nº: 5897-E-2017
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de marzo del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “FERIA AMERICANA” en el
establecimiento sito en Juan B. Justo N° 1492 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 16 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 451
EXPEDIENTE Nº: 11734-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Lope de Vega Nros.
46/48 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de
un “Centro Terapéutico y Consultorio Externo”, condicionado al cumplimiento de los
requisitos impuestos.-

FECHA: 16 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 452
EXPEDIENTE Nº: 10769-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Av. Libertador N°
15101 – Planta Baja, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de “Consultorios Odontológicos”, condicionado al cumplimiento de los
requisitos impuestos.FECHA: 16 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 453
EXPEDIENTE Nº: 10597-2021
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Bulnes Nros. 60/66 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un ”Centro de
Diagnóstico – Consultorios Externos”, condicionado al cumplimiento de los requisitos
impuestos.FECHA: 19 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 454
EXPEDIENTE Nº: 12420-1992
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre del 2010, al rubro “JARDÍN DE
INFANTES” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Don Bosco N° 1770 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 19 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 455
EXPEDIENTE Nº: 6079-1997
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 29 de julio del 2020, al rubro
“PELUQUERÍA DE DAMAS – MANICURÍA – DEPILACIÓN – PEDICURÍA” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Eduardo Costa N° 830 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 19 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 456
EXPEDIENTE Nº: 7022-2005
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de mayo del 2021, al rubro “BAR” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Colectora Panamericana – Acceso Norte N°
1873 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 19 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 457
EXPEDIENTE Nº: 4377-2004
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “SALÓN DE FIESTAS INFANTILES” sito en Av. Bernardo Ader N° 1453 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la titularidad, a partir
del 3 de diciembre del 2019, a nombre de la Sra. Elisabeth Gisele Gamarra, CUIT N° 2731181478-3.
Dar de baja, a partir del 30 de mayo del 2020, a la actividad de autos.FECHA: 23 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 458
EXPEDIENTE Nº: 6301-2019
MOTIVO: Habilitar el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR” en el establecimiento sito
en Av. Avelino Rolón N° 2378 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.

FECHA: 23 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 459
EXPEDIENTE Nº: 11219-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN
Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRÁNEO PARA BAJA TENSIÓN” en el sector
detallado de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 23 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 460
EXPEDIENTE Nº: 10033-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 461
EXPEDIENTE Nº: 10686-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa FAMIVA S.R.L. a realizar la obra “CANALIZACIÓN
Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL” en el
sector detallado de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 23 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 462
EXPEDIENTE Nº: 10104-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa CENTURY LINK S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO SUBTERRÁNEO PARA FIBRA ÓPTICA” en el
sector detallado de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 23 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 463
EXPEDIENTE Nº: 9825-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN
Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRÁNEO PARA BAJA Y MEDIA TENSIÓN” en el
sector detallado de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 464
EXPEDIENTE Nº: 11238-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa COMUNICACIONES Y CONSUMOS S.R.L. a
realizar la obra “INSTALACIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA” en los sectores
detallados de este Partido.-

FECHA: 24 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 465
EXPEDIENTE Nº: 10016-2020
MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN – VENTA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS”
en el establecimiento sito en Nuestras Malvinas N° 1344 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 466
EXPEDIENTE Nº: 10483-2021
MOTIVO: Autorizar a la Asociación propietaria la extracción a su cargo de un (1)
ejemplar arbóreo sito en la vía pública frente al inmueble ubicado en la calle Juan José
Díaz N° 1068 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción´’on de este Partido, debiendo
plantar en carácter de reposición dos (2) ejemplares de alguna de las especies citadas en la
vereda.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 467
EXPEDIENTE Nº: 8790-2004
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de abril del 2020, al rubro “CENTRO DE
ESTÉTICA Y MODELADO CORPORAL FEMENINO (CAPACIDAD MÁXIMA 8
PERSONAS POR TURNO)” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Sucre
N° 2074, Local 2, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 468
EXPEDIENTE Nº: 11357-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de mayo del 2020, al rubro “COMIDAS PARA
LLEVAR SIN REPARTO A DOMICILIO” que se desarrollaba en el establecimiento sito
en Figueroa Alcorta N° 14 esquina Yatay, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 469
EXPEDIENTE Nº: 13727-1992
MOTIVO: Dejar sin efecto, en todas sus partes y consecuencias, la Resolución N°
1086/2017.
Revalidar la vigencia de la Resolución SIRUyT N° 964/2009.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 470
EXPEDIENTE Nº: 2993-2008
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 28 de junio del 2021, al rubro
“PANADERÍA MECÁNICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av.
Centenario N° 1002 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 471
EXPEDIENTE Nº: 1082-2018
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 15 de abril del 2019, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA” en el establecimiento
sito en José Ingenieros N° 2708 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 472
EXPEDIENTE Nº: 4000-2004
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de octubre del 2020, el rubro “SANTERÍA” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Int. Tomkinson N° 2940, Local 9, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 473
EXPEDIENTE Nº: 8101-2004
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de marzo del 2020, al rubro “DECORACIÓN
INFANTIL – JUGUETES” que se desarrollaba en el establecimiento sito en O. Terrero
N° 3023, Local 5, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 474
EXPEDIENTE Nº: 5639-2005
MOTIVO: Reconocer los cambios de titularidad operados en la actividad del
establecimiento destinado al rubro “ALMACÉN – VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA – ARTÍCULOS DE
LIBRERÍA” sito en Av. Avelino Rolón N° 2373 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, inscribiendo la misma, finalmente, a partir del 26 de octubre del 2018, a
nombre del Sr. Pablo Daniel Blanco, CUIT N° 24.28021811-8.
Dar de baja, a partir del 19 de febrero del 2020, a la actividad de autos.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 475
EXPEDIENTE Nº: 9114-2012
MOTIVO: Habilitar el rubro “DEPÓSITO DE TELAS” en el establecimiento sito en Int.
Neyer N° 1285 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.
Autorizar, a partir del 27 de septiembre del 2013, el anexo de rubro “DEPÓSITO DE
LÍNEA BLANCA, ELECTRODOMÉSTICOS, ARTÍCULOS DE BAZAR,
PRODUCTOS
TECNOLÓGICOS,
AGROINDUSTRIALES,
AUTOPARTES,
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA INDUSTRIAL, CALZADO E INDUMENTARIA
DEPORTIVA” al ya habilitado en el comercio de autos.
Reconocer el cambio de titularidad operado en la actividad del establecimiento de autos,
inscribiendo la misma, a partir del 29 de abril de 2014, a nombre de la firma LOGÍSTICA
SAN NICOLÁS S.A., CUIT N° 30-71220364-8.
Dar de baja, a partir del 30 de abril del 2020, a la actividad del comercio de autos.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 476
EXPEDIENTE Nº: 4109-1977
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 1 de abril del 2019, al rubro “ALMACÉN
anexo FRUTERÍA – VERDULERÍA anexo CARNICERÍA anexo VENTA DE PAN
ENVASADO EN ORIGEN” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Ing.
Marconi N° 299 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 477
EXPEDIENTE Nº: 8879-1996
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de agosto del 2020, al rubro “FERRETERÍA
INDUSTRIAL Y NAVAL (hasta 400 litros de inflamables de 1ra categoría o sus
equivalentes – Ord. N° 5207) anexo DEPÓSITO (raciones de alimento para supervivencia
naval)” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Primera Junta N° 990 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 26 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 478
EXPEDIENTE Nº: 4460-1999
MOTIVO: Reconocer los cambios de titularidad operados en la actividad del
establecimiento destinado al rubro “LAVANDERÍA MECÁNICA CON SISTEMA DE
AUTOSERVICIO Y RECEPTORÍA DE TINTORERÍA” sito en El Indio N° 118 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, inscribiendo finalmente la misma, a
partir del 5 de agosto del 2016, a nombre de la Sra. Bárbara Soledad Aguirre, CUIT N°
27-30348145-7.
Dar de baja de oficio, a partir del 13 de octubre del 2020, a la actividad del comercio de
autos.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 479
EXPEDIENTE Nº: 13412-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio del 2021, al rubro “DEPILACIÓN” que
se desarrollaba en el establecimiento sito en Sarratea N° 1017 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 480
EXPEDIENTE Nº: 1528-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio del 2020, al rubro “INMOBILIARIA”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Blanco Encalada N° 2110 – Local 1, de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 481
EXPEDIENTE Nº: 9776-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de septiembre del 2020, al rubro “VERDULERÍA
– FRUTERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Diego Palma N° 1237 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 482
EXPEDIENTE Nº: 13922-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 23 de octubre del 2019, al rubro “IMPRENTA CON
ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO – DISEÑO POR COMPUTADORA E
IMPRESIONES DIGITALES” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av.
Fondo de la Legua N° 2665 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 483
EXPEDIENTE Nº: 3695-2018
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 29 de febrero del 2020, al rubro “ALMACÉN
DIETÉTICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Paraná N° 6739 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 484
EXPEDIENTE Nº: 2998-2017
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 27 de julio del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS USADOS –
ANTIGÜEDADES Y MUEBLES” en el establecimiento sito en Av. Andrés Rolón N°
1989 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 485
EXPEDIENTE Nº: 1837-2016
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de diciembre del 2020, al rubro “EMISIÓN DE
TICKETS DE PASAJES Y RECEPCIÓN DE ENCOMIENDAS DE CHICO Y
MEDIANO PORTE” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Sir A. Fleming
N° 2029 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 486
EXPEDIENTE Nº: 15143-2013
MOTIVO: Reconocer los cambios de titularidad operados en la actividad del
establecimiento destinado al rubro “ALMACÉN – DIETÉTICA” sito en Blanco Encalada
N° 27 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo finalmente la
misma, a partir del 31 de mayo de 2019, a nombre de la Sra. María Lucía Tercic, CUIT
N° 23-38304754-4.
Dar de baja, a partir del 1 de agosto del 2020, a la actividad del comercio de autos.FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 487
EXPEDIENTE Nº: 17478-2019
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de diciembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE UNIFORMES Y
ACCESORIOS DE SEGURIDAD” en el establecimiento sito en Blanco Encalada N° 88
– Local 1, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 488
EXPEDIENTE Nº: 13360-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 22 de mayo del 2020, al rubro “VENTA DE ROPA Y
ACCESORIOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Belgrano N° 164 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 489
EXPEDIENTE Nº: 5354-2019
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 16 de julio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE JUGUETES – GLOBOS Y AFINES” en
el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850, N00-GO025, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 490
EXPEDIENTE Nº: 15756-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 16 de julio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE ACCESORIOS PARA CELULARES” en
el establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 SOLE-N00 GO001, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 491
EXPEDIENTE Nº: 5851-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de abril del 2016, al rubro “MECÁNICA
LIGERA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. de Mayo N° 135 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 29 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 492
EXPEDIENTE Nº: 3195-2004
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de febrero del 2021, al rubro “SALÓN DE
FIESTAS INFANTILES – CAPACIDAD MÁXIMA TREINTA (309 NIÑOS HASTA
DIEZ (10) AÑOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Batalla La Florida N°
1559, de ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 16 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 137
EXPEDIENTE Nº: 1253-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Monseñor
Alberti N° 846 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 138
EXPEDIENTE Nº: 3094-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra y Regularización del inmueble sito
en Dorrego N° 278 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 139
EXPEDIENTE Nº: 5675-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Del Valle
Iberlucea N° 2296 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 140
EXPEDIENTE Nº: 10097-2014.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Av. Sucre N° 2549
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 141
EXPEDIENTE Nº: 7092-2021.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en América N° 1035
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 142
EXPEDIENTE Nº: 12226-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra (Obras Comunes) del inmueble sito
en Gobernador Udaondo N° 4040 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 143
EXPEDIENTE Nº: 31|82-2020.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Vicente Fidel
Lopez N° 617 esquina Ricardo Gutierrez, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 30 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 144
EXPEDIENTE Nº: 15956-2019.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Pedro de
Mendoza N° 1255 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 145
EXPEDIENTE Nº: 9504-2017.MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Domingo Savio
N° 2893/95 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 146
EXPEDIENTE Nº: 15593-2018.MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra (Obras Comunes) del inmueble sito
en Juan Bautista De La Salle N° 1901 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 23 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 83
EXPEDIENTE Nº: 8694-2020
MOTIVO: Ratificar lo resuelto en la Determinación de Oficio a través de la Resolución
ARSI N° 73/2021 en todos sus términos, confirmando la determinación de deuda para la
cuenta N° 70267 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por los períodos
detallados, los saldos en concepto de capital e intereses al 19 de abril del 2021, más los
intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.
Rechazar en todos sus términos el Recurso de Revocatoria interpuesto.
Elevar a efectos de dar trámite al Recurso Jerárquico en Subsidio presentado.-

FECHA: 24 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 84
EXPEDIENTE Nº: 12735-2019 – Cuerpos 0 y 2
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la cuenta
N° 72634 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por los períodos
detallados, el saldo en concepto de capital e intereses al 28 de octubre del 2021, más los
intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 18 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 802
EXPEDIENTE Nº: 12272-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: 18 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 803
EXPEDIENTE Nº: 12293-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: 18 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 804
EXPEDIENTE Nº: 11198-P-2021.MOTIVO: Aprobar el convenio jubilatorio suscripto con el ex trabajador Hugo Adrián
Lopez (Legajo N° 54.912).-

FECHA: 18 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 805
EXPEDIENTE Nº: 9769-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo al trabajador Daniel Alfredo
Giovannelli (Legajo N° 18.218), según detalle.-

FECHA: 18 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 806
EXPEDIENTE Nº: 12244-P-2021.MOTIVO: Aprobar el convenio jubilatorio suscripto con la ex trabajadora Catalina Inés
Prati (Legajo N° 52.460).-

FECHA: 18 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 807
EXPEDIENTE Nº: 12237-P-2021.MOTIVO: Excluir de los alcances del artículo 13 –párrafo 1°- (30%) de la Ordenanza N°
9150 a la trabajadora Viviana Marcela Saliwonezyk (Legajo N° 57.369), a partir del 1° de
septiembre del 2021.-

FECHA: 18 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 808
EXPEDIENTE Nº: 12239-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María Susana Iglesias
(Legajo N° 55.235), a partir del 1° de noviembre del 2021, a efectos de haber obtenido el
beneficio jubilatorio por ANseS.-

184

FECHA: 18 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 809
EXPEDIENTE Nº: 12249-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 15 de noviembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Abraham Angel Manrique
(Legajo N° 72.292), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 810
EXPEDIENTE Nº: 12245-P-2021.MOTIVO: Trasladar al trabajador Sergio Dionisio Romero (Legajo N° 15.935) a partir
del 7 de septiembre del 2021, a la Dirección de Ingeniería, según detalle.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 811
EXPEDIENTE Nº: 12247-P-2021
MOTIVO: Trasladar, a partir del 24 de septiembre del 2021, a la trabajadora Nélida
Lorena Vazquez (Legajo N° 61.517) al Centro de Desarrollo y Fortalecimiento de la
Niñez, Adolescencia y Familia “Dr. Ramón Carrillo”, según detalle.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 812
EXPEDIENTE Nº: 12238-P-2021.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13 –párrafo 1° (30%) de la Ordenanza N°
9150, al trabajador Gastón Eliseo Rodríguez Touron (Legajo N° 68.059), a partir del 1°
de septiembre del 2021.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 813
EXPEDIENTE Nº: 7933-P-2021.MOTIVO: Modificar la fecha por la cual fueron incluidos en los alcances del artículo 13
–párrafo 1° (30%) – de la Ordenanza N° 9150 a los trabajadores detallados, siendo la
correcta, a partir del 1° de junio del 2021.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 814
EXPEDIENTE Nº: 9779-P-2021.MOTIVO: Excluir de los alcances del artículo 16 inciso d) –apartado 11 bis- de la
Ordenanza N° 9150, a los trabajadores detallados, a partir de la fecha que en cada caso se
cita.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 815
EXPEDIENTE Nº: 9140-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: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 816
EXPEDIENTE Nº: 12243-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Alejandro Luis Murchio
(Legajo N° 51.760), a partir del 1° de noviembre del 2021, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 817
EXPEDIENTE Nº: 11004-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador José Ignacio Montiel (Legajo N° 72.310), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 818
EXPEDIENTE Nº: 12246-P-2021.MOTIVO: Trasladar a los trabajadores mencionados a la Dirección General de Despacho
y Legislación, a partir de la fecha que en cada caso se cita, con sus actuales categorías y
funciones.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 819
EXPEDIENTE Nº: 12248-P-2021.MOTIVO: Modificar la retribución mensual de la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Carlos Eduardo Rossi (Legajo N°
68.203), a partir del 1° de octubre del 2021, según detalle.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 820
EXPEDIENTE Nº: 8592-P-2021.MOTIVO: Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias la Resolución RR.HH.
N° 608/2021.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 821
EXPEDIENTE Nº: 10231-P-2021.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13 -1° ó 5° párrafo (30% ó 35%) de la
Ordenanza N° 9150 a los trabajadores detallados, a partir de la fecha que en cada caso se
cita.-
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FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 822
EXPEDIENTE Nº: 5000-P-2021.MOTIVO: Incluir en los alcances de los artículos 15 (46%) y 17 –párrafo 1°- (18%),
ambos de la Ordenanza N° 9150, a los trabajadores detallados, a partir de la fecha que en
cada caso se cita.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 823
EXPEDIENTE Nº: 9141-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Félix Nehuén Correa Lauri (Legajo N° 72.270), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 824
EXPEDIENTE Nº: 9773-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo a la trabajadora Sofía Melisa
Tamburini (Legajo N° 56.696), según detalle.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 825
EXPEDIENTE Nº: 11181-P-2021.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajado del agente Facundo Lovato (Legajo N°
69.666) a partir del 1° de octubre del 2021, siendo Espacio Público de Villa Adelina
(Oficina 651), según detalle.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 826
EXPEDIENTE Nº: 11181-P-2021.MOTIVO: Excluir de los alcances del artículo 16 –inciso d) apartado 13- de la
Ordenanza N° 9150, a partir del 1° de noviembre del 2021, al trabajador Walter Francisco
Espindola (Legajo N° 57.277).-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 827
EXPEDIENTE Nº: 11024-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: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 828
EXPEDIENTE Nº: 9139-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: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 829
EXPEDIENTE Nº: 12253-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial sin goce de sueldo a la docente Ana Lorena Bucci
(Legajo N° 59.293), según detalle.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 830
EXPEDIENTE Nº: 12278-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Bruno Alejo Colazo (Legajo N° 72.385), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 831
EXPEDIENTE Nº: 12277-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora María del Pilar Fernández Zuliani (Legajo N° 72.368), con las funciones, en
la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 832
EXPEDIENTE Nº: 12276-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Sofía Bianchi (Legajo N° 72.394), con las funciones, en la dependencia, con
la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 833
EXPEDIENTE Nº: 7909-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a la Licenciada Julia Galceran
(Legajo N° 68.432), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 834
EXPEDIENTE Nº: 11195-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Juan Pablo Molina (Legajo
N° 64.715), a partir del 23 de septiembre de 2021.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 835
EXPEDIENTE Nº: 8811-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Ana Fornaro Carril (Legajo N° 72.324), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 836
EXPEDIENTE Nº: 10227-P-2021.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 16 inciso d) –apartados 5 u 11- de la
Ordenanza N° 9150, a los trabajadores detallados, a partir de la fecha que en cada caso se
especifica.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 837
EXPEDIENTE Nº: 12257-P-2021.MOTIVO: Trasladar, a partir del 12 de octubre del 2021, a la trabajadora Andrea Roxana
Kuhk (Legajo N° 67.608), a la Subsecretaría de Inspección General, según detalle.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 838
EXPEDIENTE Nº: 10874- 2018 – Cuerpo 2.MOTIVO: Designar por el período detallado con una pasantía laboral según se
especifica, al Sr. Ernesto Leopoldo Valenzuela, D.N.I. 4.370.414, cumpliendo funciones
en la Dirección General de Tercera Edad.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 765
EXPEDIENTE Nº: 11639-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: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 766
EXPEDIENTE Nº: 11025-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: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 767
EXPEDIENTE Nº: 11025-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se indica, la designación en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 768
EXPEDIENTE Nº: 11194-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se indica, la designación en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
por las razones expuestas en cada caso.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 769
EXPEDIENTE Nº: 6039-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de enero del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Fred Alvaro Altamirano Juarez
(Legajo N° 68.691), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 770
EXPEDIENTE Nº: 11194-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Maximiliano Raúl
Palavecino (Legajo N° 63.352), a partir del 19 de octubre del 2021.-
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FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 771
EXPEDIENTE Nº: 12241-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora María Cristina Raimo
(Legajo N° 10.891), a partir del 1° de noviembre del 2021, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 772
EXPEDIENTE Nº: 12240-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Graciela Margarita Leiva
(Legajo N° 54.717), a partir del 1° de noviembre del 2021, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 773
EXPEDIENTE Nº: 12242-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Marta Adriana Aranda
(Legajo N° 12.446), a partir del 1° de noviembre del 2021, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 774
EXPEDIENTE Nº: 6056-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se indica, la designación en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
por las razones expuestas en cada caso.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 775
EXPEDIENTE Nº: 6056-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 9 de julio del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajador Iván Fernando Romero (Legajo N°
60.323), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 776
EXPEDIENTE Nº: 5250-P-2021.MOTIVO: Anular del Registro de Resoluciones S.S.P. la Resolución N° 597/2021 por
duplicidad.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 777
EXPEDIENTE Nº: 11017-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.191

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 778
EXPEDIENTE Nº: 8802-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” de la trabajadora Silvana Beatríz Palomo (Legajo N° 72279) a partir del
24 de agosto del 2021.
Designar a la misma en el carácter invocado, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 779
EXPEDIENTE Nº: 11016-P-2021.MOTIVO: Limitar y 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: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 780
EXPEDIENTE Nº: 6050-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: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 781
EXPEDIENTE Nº: 8801-P-2021.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” de la trabajadora Melina Agustina Sanchez (Legajo N° 70.860) a partir
del 11 de septiembre del 2021, conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 782
EXPEDIENTE Nº: 11652-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: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 783
EXPEDIENTE Nº: 11663-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: 19 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 784
EXPEDIENTE Nº: 11654-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Romina Gisela Encina Lopez (Legajo N° 71.471), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 785
EXPEDIENTE Nº: 11651-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 786
EXPEDIENTE Nº: 12669-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 787
EXPEDIENTE Nº: 12265-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 788
EXPEDIENTE Nº: 12264-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Susana María Soza (Legajo N° 72.087), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 789
EXPEDIENTE Nº: 11665-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 790
EXPEDIENTE Nº: 11661-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de septiembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” del trabajadro Gonzalo Ignacio Gomez
(Legajo N° 70.562).
Designar con el carácter invocado al mismo, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.193

FECHA: 26 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 791
EXPEDIENTE Nº: 11657-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 792
EXPEDIENTE Nº: 11662-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de octubre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Priscila Joana Sanchez
(Legajo N° 67.801), a efectos de una nueva designación.
Designar a la misma en el carácter invocado, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 793
EXPEDIENTE Nº: 11664-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 794
EXPEDIENTE Nº: 11656-P-2020.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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 795
EXPEDIENTE Nº: 11655-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 noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 796
EXPEDIENTE Nº: 11658-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Karen Macarena Gomez (Legajo N° 72.019), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-
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FECHA: 26 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 797
EXPEDIENTE Nº: 6047-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 16 de septiembre del 2021 en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Natalia Belén Cardoso (Legajo
N° 72.077), por razones de servicio.-

FECHA: 26 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 798
EXPEDIENTE Nº: 9134-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: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 799
EXPEDIENTE Nº: 8789-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: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 800
EXPEDIENTE Nº: 8789-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, las designaciones en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 801
EXPEDIENTE Nº: 11647-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Pablo Ezequiel Rojas (Legajo N° 68.161), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos detallados.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 802
EXPEDIENTE Nº: 7930-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: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 803
EXPEDIENTE Nº: 7930-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, las designaciones en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
por los motivos expuestos en cada caso.-
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FECHA: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 804
EXPEDIENTE Nº: 1603-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, las designaciones en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
por los motivos expuestos en cada caso.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 805
EXPEDIENTE Nº: 2364-2021.MOTIVO: Reubicar, a partir del 1° de abril del 2021, a la trabajadora Deisy Johana
Arzamendia Godoy (Legajo N° 70.146), según detalle.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 806
EXPEDIENTE Nº: 2364-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, las designaciones en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 807
EXPEDIENTE Nº: 11653-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: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 808
EXPEDIENTE Nº: 11653-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: 29 de noviembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 809
EXPEDIENTE Nº: 8671-P-2021.MOTIVO: Aceptar las renuncias presentadas, a partir de la fecha que en cada caso se
detalla, de los trabajadores designados en carácter de “Reemplazante” citados.-
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