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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”

Ref.: Expte. N° 8268-U-2020.-

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2022.Promulgada por Decreto N° 843
del 25 de abril del 2022

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
CUARTA REUNIÓN – CUARTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 20 de abril de 2022,
ha sancionado la ORDENANZA N° 9212 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9212
ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 1° de la Ordenanza N° 8536, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1° Modificase la traza de la calle Lainez, entre Ruta Panamericana y la calle Eliseo
Reclus, quedando su recorrido interrumpido a cinco metros (5m) hacia el Noreste, a contar desde
el eje divisorio de las parcelas 2b y 2f de la Manzana 3b, Sección H, Circunscripción VI,
mediante una rotonda inscripta en una superficie rectangular de veintiséis metros (26m) por
veinticuatro metros (24m), todo lo cual se grafica en el croquis que constituye el Anexo III de
esta Ordenanza”.ARTÍCULO 2°.- Modificar el artículo 2° de la Ordenanza N° 8536, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2°: Para la nueva conformación de la calle Lainez las parcelas 2f y 2b de la
Manzana 3b, Sección H, Circunscripción VI, deberán ceder al dominio público municipal una
superficie de 210 m² y 85 m², respectivamente. Los propietarios de las parcelas 2b y 2f deberán
efectuar, dentro de los sesenta (60) días de notificados, la presentación para la tasación municipal
del plano de “Mensura y Cesión para calle”, en virtud de cuya posterior aprobación y registración
por parte de las repatriaciones provinciales pertinentes, se incorporarán al Dominio Público
Municipal para la calle Lainez las superficies referidas precedentemente. La superficie
determinada se afectará junto a la media calle Lainez mencionada, que nace en la Colectora
Panamericana y se orienta hacia la calle Reclus. Asimismo, mediante la mensura se deberá sanear
invasión con construcciones de la parcela 2f a la 2b. Todo lo expuesto queda graficado en el
croquis que constituye el Anexo IV que integra esta Ordenanza”.ARTÍCULO 3°.- Modificar el artículo 5° de la Ordenanza N° 8536, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”

Ref.: Expte. N° 8268-U-2020.-

“ARTÍCULO 5°.- Desaféctese del Dominio Público Municipal el área de la media calle Lainez
existente, comprendida entre la Línea Municipal Sudoeste de la calle Eliseo Reclus y una paralela
a aquella que dista a cinco (5) metros del eje divisorio entre las parcelas 2b y 2f, de la Manzana
3b, Sección H, Circunscripción VI, con una superficie estimada en Setecientos cuatro metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (704.50 m²) todo según plano de mensura del
área, a aprobar y registrar ante las repatriaciones provinciales competentes. Lo dispuesto en este
Artículo está graficado en el croquis que constituye el Anexo III que integra esta Ordenanza”.ARTÍCULO 4°.- Modificar el artículo 6° de la Ordenanza N° 8536, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 6°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar la venta directa al propietario
de la parcela 2b, de la Manzana 3b, sección H, Circunscripción VI, de la superficie estimada en
Setecientos cuatro metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (704,50 m²),
correspondiente a la desafectación de vía pública descripta en el Artículo 5° precedente. El valor
de la venta se fijará por los organismos técnicos competentes previa aprobación y registración
provincial del plano de mensura pertinente, cuya confección, firma y gestión por profesional con
título habilitante, quedará a cargo exclusivo del adquirente, todo de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 25, inciso c del Decreto Ley N° 9533 y por la Ordenanza N° 7473”.ARTÍCULO 5°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la
mentada Ordenanza.ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

PABLO D. FONTANET

MARTÍN VAZQUEZ POL

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Nota: Debido al peso del archivo correspondiente a los Anexos citados en la presente, el mismo no será publicado, pudiendo ser
consultado en la Dirección General de Despacho y Legislación –Av. Centenario N° 77, 3° Piso, de la ciudad de San Isidro, en
jurisdicción de este Partido, en el horario de 8:00 a 13:30 horas.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”

Ref.: Expte. N° 2265-D-2022.-

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2022.Promulgada por Decreto N° 845
del 25 de abril del 2022

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
CUARTA REUNIÓN – CUARTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 20 de abril de 2022,
ha sancionado la ORDENANZA N° 9213 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9213
ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto Decreto
N° 469 del 3 de marzo del 2022, por el cual se estableció doble sentido de circulación a las
siguientes calles ubicadas en la Localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido:








López y Planes (entre José C. Paz y Rivera Indarte).
Martín Coronado (entre José C. Paz y Rivera Indarte).
Almafuerte (entre José C. Paz y Rivera Indarte).
Ricardo Guiraldes (entre José C. Paz y Rivera Indarte).
Comandante Espora (entre José C. Paz y Rivera Indarte).
Montes Grandes (entre José C. Paz y Rivera Indarte).
Rivera Indarte (entre Juan Cruz Varela y General Urquiza).

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

PABLO D. FONTANET

MARTÍN VAZQUEZ POL

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 11758-V-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de abril de 2022.Promulgada por Decreto N° 844
del 21 de abril del 2022

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
CUARTA REUNIÓN – CUARTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 20 de abril de 2022,
ha sancionado la ORDENANZA N° 9214 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA N° 9214
ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del
Decreto N° 288 del 7 de febrero del 2022, por el cual se estableció sentido único de circulación
de las calles Capitán Juan de San Martín sentido Oeste-Este –entre Nuestras Malvinas y Bernardo
de Irigoyen– y Rosario sentido Este-Oeste –entre Nuestras Malvinas y Bernardo de Irigoyen- de
la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

r.a.p.

PABLO D. FONTANET

MARTÍN VAZQUEZ POL

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. N° 8980-2020 – Alcance 10 – Cuerpo 0.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 789
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
13, 14 y 15 del Rubro A del mismo, referentes a: un (1) hidroelevador sobre camión o
camioneta, alcance vertical de 13 mts, barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de
vidrio, aislación eléctrica, giro 360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad 2
personas, sistema de seguridad, capacidad de cargo 200kg –mínima-, transporte,
operador, podadores y seguros; seis (6) hidroelevadores telescópicos sobre camión,
alcance vertical de 15 mts, barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio,
aislación eléctrica, giro 360°, ángulo de elevación mayor a 65°, capacidad 2 personas,
sistema de seguridad, capacidad de carga 200kg –mínima-, transporte, operador,
podadores y seguros; y un (1) hidroelevador telescópico sobre camión, alcance vertical de
25 mts, barquilla aislada en plástico reforzado con fibra de vidrio, aislación eléctrica, giro
360°, sistemas de seguridad, capacidad 2 personas, ángulo de elevación mayor a 65°,
capacidad de carga 200kg –mínima-, transporte, operador, podadores y seguros,
respectivamente, para prestaciones en la Subsecretaría General de Espacio Público, la
empresa SP2 GROUP S.A., CUIT N° 30-71050978-2, 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;
QUE se encuentra vigente la Orden de
Compra N° 29/2022;
QUE a la fecha no se ha procedido a ninguna
redeterminación de precios o reconocimiento de variaciones de costos;
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Ref. Expte. N° 8980-2020 – Alcance 10 – Cuerpo 0.-

//…

QUE con fecha 14 de marzo del 2022,
(Alcance 10 – Cuerpo 0), 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 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 la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas se ha expedido en su informe de fojas 15/19 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 no supera el límite inferior del
veinte por ciento (20%) que habilita el reconocimiento de las variaciones de costos
acaecidas en el período considerado, en consecuencia no debe darse tratamiento a la
presente solicitud;
QUE la citada Comisión recomienda en forma
unánime no hacer lugar al pedido de reconocimiento de mayores costos;
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°.- No hacer lugar al pedido de reconocimiento de mayores costos
************** presentado por la firma SP2 GROUP S.A., CUIT N° 30-71050978-2,
adjudicataria de los Renglones 13, 14 y 15 del Rubro A de la Licitación Pública N°
14/2020, correspondiente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. N° 8980-2020 – Alcance 10 – Cuerpo 0.-

///…

VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” , por conducto del Decreto N°
290 de fecha 9 de marzo del 2021, por los motivos de mención exordial.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 7853-2021 – Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 790
VISTO el Decreto N° 720 de fecha 5 de abril
del 2022; y
Considerando:
QUE por conducto del mismo se amplió en un
veinte por ciento (20%) el monto contractual de la obra referente a los trabajos de
“RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS”, Zonas 1, 2 y 3, correspondiente a la Licitación
Pública N° 34/2021 y asimismo se prorrogó la ejecución de la misma por el término de un
(1) mes, contado a partir de la notificación de la Orden de Compra correspondiente;
QUE corresponde incrementar en un veinte
por ciento (20%) la Orden de Compra N° 891/2022 referente a la Inspección Técnica de
Obra, a cargo del Arquitecto Santiago Adrián Verdondoni – CUIT N° 20-17364192-4,
designado por conducto del Decreto N° 1705 de fecha 21 de diciembre del 2021;
QUE, en virtud de lo expuesto, procede la
confección del acto administrativo correspondiente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un veinte por ciento (20%) la Orden de Compra N°
************** 891/2022 correspondiente a la Inspección Técnica de la obra
“RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS”, Zonas 1, 2 y 3, referente a la Licitación Pública
N° 34/2021, a cargo del Arquitecto Santiago Adrián Verdondoni – CUIT N° 2017364192-4, designado por conducto del Decreto N° 1705 de fecha 21 de diciembre del
2021;

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 119-2004-y agregado.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 791
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Gregorio HUANAMBAL GAZCO, 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 2021 y 2022, respecto a la
Cuenta Nº 372.206; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 203, 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
2021 y 2022;
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, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 4C) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para los años 2021 y 2022, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al
Sr. Gregorio HUANAMBAL GAZCO, con domicilio en la calle Juncal N° 415, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 372.206.-
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Ref. Expte. Nro. 119-2004-y agregado.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 4241-2014.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 792
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Martín GARCÍA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 780.303; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 113, 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, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3E) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% 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. Martín
GARCÍA, con domicilio en Avenida Sucre N° 1468, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 780.303.-
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Ref. Expte. Nro. 4241-2014.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 12045-2000.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 793
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Christian Alfredo MIÑO, 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 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
533.649; 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 5) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 177, 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
2021 y 2022;
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, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 5) de la
Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para los años 2021 y 2022, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al
Sr. Christian Alfredo MIÑO, con domicilio en la calle Bomberos Voluntarios N° 195, de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 533.649.-
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 12045-2000.-

//…
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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 10392-2016.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 794
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Elvira PRIMOZIC, 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 210.640; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3 D) y E)
de la mentada normativa;
QUE a fojas 96, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 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, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3 D) y
E) de la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% 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. Elvira PRIMOZIC, con domicilio en la calle Monseñor Alberti N° 857, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 210.640.-

20
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Ref. Expte. Nro. 10392-2016.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 444-1999-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 795
VISTO las solicitudes obrantes a fojas 329,
359 y 368 por el Sr. Guillermo Bernardo Janecki, en su carácter de apoderado de la
entidad “CONGREGACIÓN EVANGÉLICA ALEMANA EN BUENOS AIRES”, con
relación a la eximición de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales para los años 2020, 2021 y 2022, respecto a la Cuenta N° 350.442,
correspondiente al inmueble sito en la calle Santa Rosa N° 450, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 242 se encuentra agregada la
constancia de inscripción de la mentada institución en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto;
QUE a fojas 228 se informa que el predio y
las actividades que se desarrollan en él se encuentran totalmente afectados al culto y
actividades complementarias sin fines de lucro;
QUE tal solicitud encuadra en los términos del
artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal correspondiente, por lo que se procede al
otorgamiento del beneficio solicitado para los años 2020, 2021 y 2022, a excepción de las
cuotas que hubieran sido abonadas sobre las cuales no recae beneficio alguno;
QUE en virtud de ello se confecciona 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.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales, dispuesta por el Artículo 58°, Inciso 7-b) de la Ordenanza
Fiscal pertinente para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, a excepción de las cuotas
que hubieran sido abonadas sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la entidad
“CONGREGACIÓN EVANGÉLICA ALEMANA EN BUENOS AIRES”, respecto de la
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 444-1999-Cuerpo 2.-

//…

Cuenta N° 350.442, correspondiente al inmueble sito en la calle Santa Rosa N° 450, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento del presente acto administrativo la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias y demás oficinas competentes en la materia.-

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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 1462-2014.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 796
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José María RIO GARCÍA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para los años 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
412.443; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4A) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 144, 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
2021 y 2022;
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, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 4A) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% para los años 2021 y 2022, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al
Sr. José María RIO GARCÍA, con domicilio en la calle Haití N° 2585, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 412.443.-
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Ref. Expte. Nro. 1462-2014.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 3355-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 797
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Zita PERIN, 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 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
760.861; 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 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 95, 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
2021 y 2022;
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 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2021 y 2022, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Zita PERIN, con domicilio sito en la calle Julián Navarro N° 3446, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 760.861.-
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 3355-2017.-

//…
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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nº 299-2022.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 798
VISTO lo informado por el área de Control de
Asistencia perteneciente a la Dirección General de Recursos Humanos y el Certificado de
Defunción, obrante a fojas 3; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento de la
trabajadora María Laura SANCHEZ LARENAS (Legajo N° 60579), el día 27 de
diciembre de 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 de la trabajadora antes mencionada con la Administración Municipal, a partir de la
fecha citada;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Tener por concluida la relación laboral entre la Administración
*************** Municipal y la trabajadora María Laura SANCHEZ LARENAS
(Legajo N° 60579), D.N.I. 27.516.923, conforme al artículo 10 inciso (b del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, Clase
1979, con categoría 10 (35) (J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.2.1.01), y funciones de Técnica,
en el Hospital Central de San Isidro (Oficina 700), a partir del 27 de diciembre de 2021,
atento a su fallecimiento.-

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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 244-2008.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 799

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana MONIN, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta Nº 420.430; 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 105, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Ana MONIN, con domicilio en la calle Santiago del Estero N° 2252, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto de la Cuenta Nº 420.430.-
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Ref.: Expte. Nro. 244-2008.-

//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 5746-2014.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 800
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Felipe VACCARO, 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 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
842.544; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 117, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2021 y 2022;
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, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3E) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para los años 2021 y 2022, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al
Sr. Felipe VACCARO, con domicilio en la calle General Paz N° 1851, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 842.544.-
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Ref. Expte. Nro. 5746-2014.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 9070-2016.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 801
VISTO la presentación efectuada por la
Sra. Liliana Rosa DEL CARMEN solicitando su inclusión, para el año 2020, 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 632.051; 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 166, 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:
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. Liliana Rosa DEL CARMEN, con domicilio en la calle Serrano N° 2839 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 632.051.-

ARTICULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 9070-2016.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 9227-2004.-

SAN ISIDRO, 18 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 802
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Aníbal Fermín VILLAREJO, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº
621.714; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 71, 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 2022;
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, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3E) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% para el año 2022, a excepción de las cuotas que
a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Aníbal
Fermín VILLAREJO, con domicilio en la calle Capitán Juan de San Martín N° 2502, de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 621.714.-
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Ref. Expte. Nro. 9227-2004.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nro. 4343-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 803
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Juana del Valle ORTEGA, 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 2022, respecto a la Cuenta Nº
750.217; 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 99, 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 2022;
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 2022, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Juana del Valle ORTEGA, con domicilio sito en la calle Los Patos N° 2240, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 750.217.-
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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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SAN ISIDRO, 19 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 804
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649173/2022, 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 $ 2.655.819 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a
fojas 12, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 61/2022, para la contratación del
************** “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO VERDE DEL
PARQUE PÚBLICO DE VILLA ADELINA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de abril del 2022 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, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos 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, 19 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 805

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 64997/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 45/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 612/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 83 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 85,
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 PROVEER P M C S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-69934793-7,
************** la

Licitación

Privada

Nº

45/2022,

para

la

adquisición

de

“INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE ESPACIO PÚBLICO”, por un importe
total de Pesos Un Millón Trescientos Veinticinco Mil Setecientos Cuarenta ($ 1.325.740).-

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 01.01, Objeto del Gasto 2.2.2, 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, 19 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 806

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600151/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 18/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 455/2022;
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 649/650,
aconseja se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE

conforme

al

informe

técnico

mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 654, 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

CENTRO

CONSTRUCCIONES

S.A.,

C.U.I.T.

************** N° 30-60506247-0, la Licitación Pública Nº 18/2022, referente a los
trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL PUERTO DEL PARTIDO DE
SAN ISIDRO”, por un importe total de Pesos Doscientos Cuatro Millones Ochocientos

Diecisiete Mil Ciento Trece con Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 204.817.113,54), en un
todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente municipal de
referencia.-
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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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.80, Objeto
del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 19 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 807

VISTO el pedido de Suministro Nro. 649165/2022, 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 $ 2.655.819 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 60/2022, para la adquisición de
************** “HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA DIRECCIÓN DE
BARRIDO E HIGIENE URBANA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de abril del 2022 a las 10:30
************** 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 2.2.2., 2.7.5., 2.7.9., 2.9.1. y 2.9.6. 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, 19 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 808
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600244/2022, 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 $ 2.655.819 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. 64/2022, para el “ALQUILER DE
************** CAMIÓN BALANCÍN PARA TRANSPORTE DE ASFALTO
CALIENTE”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de abril del 2022 a las
************** 12:00 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 24.01, Objeto del Gasto 3.2.2 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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SAN ISIDRO,

DECRETO NÚMERO: 809
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600243/2022, 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 $ 2.655.819 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. 63/2022, para la provisión de
************** “MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REEMPLAZO DE
UN TERMOTANQUE CENTRAL. DESTINO: CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
N° 1 - BECCAR”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de abril del 2022 a las
************** 11:30 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 23, Objeto del Gasto 4.3.9 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, 19 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 810
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600236/2022, 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 $ 2.655.819 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe 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. 62/2022, para la provisión de
************** “MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE OFICINAS EN EL COMANDO DE PATRULLAS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de abril del 2022 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.03.000-2,

Categoría

Programática 19.03, Objeto del Gasto 5.1.4.33 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, 19 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 811
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos descriptos en
el cuerpo de marras, hace necesario ordenar la instrucción de un sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
************** administrativo a los efectos de determinar las responsabilidades que
pudieran emerger de los hechos denunciados en el Expediente Nro. 1928/2022.-

ARTÍCULO 2º.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo
N° 66.726).-

ARTÍCULO 3º.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
************** sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo
instrumental por la Asesoría Legal Municipal.-

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, 19 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 812
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 551 de
fecha 11 de marzo del 2022, se otorgó el subsidio solicitado en el presente cuerpo
instrumental por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – CENTRO DE FORMACIÓN
INTEGRAL SANTA MARÍA DE LUJÁN”, por la suma de Pesos Novecientos Diez Mil
($ 910.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Noventa y
Un Mil ($ 91.000), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los gastos
correspondientes a la compra de alimentos para el comedor (desayuno, almuerzo y
merienda semanal);
QUE a fojas 11, Contaduría General solicita
dejar sin efecto el mentado decreto, conforme la nota de la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad a fojas 10;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presenta acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias el Decreto N° 551
************** de fecha 11 de marzo del 2022, de conformidad a las consideraciones
de mención exordial.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 20 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 813
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Señor Martín INTURRI
solicita la exención de recargos por mora generados por la Tasa de Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales, cuenta N° 111.264, correspondiente al inmueble ubicado en Av.
del Libertador N° 16.131, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, el requirente
manifiesta que los saldos pendientes surgen de diferencias por la superficie declarada,
desconociendo su existencia dado que la propiedad no habría sufrido modificación
alguna;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 10/14 el contribuyente abonó “a resultas del presente” el importe
correspondiente al capital adeudado, con más el cincuenta por ciento (50%) de recargos,
de los períodos 2017/1AD al 2021/6BD, ambos inclusive, Cuenta N° 111.264;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, conforme lo dispuesto en el Artículo 46° de la
Ordenanza Fiscal vigente;
QUE habiéndose verificado que existen
dificultades en el contribuyente para cumplir con el pago de la obligación tributaria, a
fojas 15/16 la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.)
emite informe haciendo lugar a la eximición del cincuenta por ciento (50%) en los
recargos por mora generados en la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
por los períodos citados en los considerandos precedentes, de la cuenta en cuestión;
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 1º.- EXIMIR al contribuyente del pago del cincuenta por ciento (50%) en
************** los recargos por mora generados en la Tasa de Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales por los períodos 2017/1AD al 2021/6BD, ambos inclusive, de la
cuenta N° 111.264, otorgándose carácter cancelatorio a los pagos efectuados “a resultas
del presente” con fecha 01/04/2022 y 06/04/2022.-

ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

Tasas Inmobiliarias,

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 20 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 814
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos la Adenda suscripta entre
la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, respecto a la baja de vehículos asignados en el Convenio Marco de Cooperación
para la Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Comando de
Prevención Comunitaria;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Registrar la Adenda al Contrato de Comodato celebrada con fecha 31
************** de marzo de 2022 entre la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la baja de vehículos asignados
en el Convenio Marco de Cooperación para la Implementación, Mantenimiento y
Supervisión del Sistema del Comando de Prevención Comunitaria, texto que pasa a
formar parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 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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ADENDA

Entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en adelante
“MINISTERIO” representada por el Jefe de la Comisaría de San Isidro Seccional 2da. El
Sr. Comisario Ángel Julio Peralta con domicilio en Italia 1969, de la localidad de
Martínez, Partido de San Isidro, y la Municipalidad de San Isidro, en lo sucesivo “LA
MUNICIPALIDAD”, representada por su Sr. Intendente Dr. Gustavo Ángel Posse, D.N.I.
16.345.447 cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y técnica, Dra. María
Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77, de la Ciudad de San
Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires; ambas denominadas
conjuntamente como “LAS PARTES”, teniendo en consideración:

QUE mediante la Ley n° 13.482 se previó la descentralización y desconcentración
operativa de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en razón de la división de los
municipios existentes.

QUE las partes en el ámbito del Convenio Marco De Fortalecimiento Logístico firmado
en Septiembre del año 2010, suscribieron un acuerdo con fecha del 29 de Agosto del año
2014.

En atención a los considerandos que anteceden, “LAS PARTES acuerdan:

ARTÍCULO PRIMERO: Dese de baja del Convenio Marco Cooperación para la
Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Comando de Prevención
Comunitaria a los móviles detallados a continuación:

N°

MOVILR.O/O.I

PATENTE

MARCA

MODELO

MOTOR N°

CHASIS N°

DESTINO

1

12395

KNH-122

VOLKSWAGEN

VOYAGE

CFZ862962

9BWDBOSU4CT103907

COMISARIA
DE SAN
ISIDRO
SECCIONAL
2DA.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro a

días del mes de Marzo del año 2022

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Comisario Ángel Julio Peralta, Jefe de la Comisaría de San Isidro Seccional 2da.
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Ref.: Expte. Nro. 13256-2021.-

SAN ISIDRO, 20 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 815
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE consta en autos el Convenio suscripto
entre la Municipalidad de San Isidro y la Secretaría de Articulación de Política Social del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con fecha 1° de diciembre del 2021, con el
objeto de colaborar ante la preocupación generada por la Emergencia Alimentaria y
Sanitaria por las medidas adoptadas para mitigar la rápida propagación del virus Covid19;
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 1º.- Registrar el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, con fecha 1° de diciembre del 2021, con el objeto de
colaborar la preocupación generada por la Emergencia Alimentaria y Sanitaria por las
medidas adoptadas para mitigar la rápida propagación del virus Covid-19, texto que pasa
a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MR

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

54

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

CONVENIO
ENTRE LA SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN
Y
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, representada en este acto por su titular, Sr.
Gustavo Marcelo AGUILERA, DNI N° 21.089.893, con domicilio en la Avenida 9 de julio
1925, Piso 17°, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante denominada
“LA SECRETARÍA”, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO de la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, representada en este acto por su Intendente, Dr. Ángel Gustavo
POSSE, DNI N° 16.345.447, con domicilio en la Avenida Centenario N° 77, Localidad
de San Isidro, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”
denominadas conjuntamente como “LAS PARTES”, convienen en celebrar el presente
Convenio, conforme a las Cláusulas que a continuación se exponen:
PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto acordar la colaboración del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, a través de “LA
SECRETARÍA”, ante la solicitud de “LA MUNICIPALIDAD”, que refiere a la
preocupación generada por la Emergencia Alimentaria y Sanitaria que sufren nuestros
compatriotas motivada por las medidas sanitarias adoptadas para mitigar la rápida
propagación del virus (COVID-19) que ha sido declarado como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ante la Emergencia Alimentaria y los daños que la Salud Pública viene padeciendo, “LA
MUNICIPALIDAD” requiere la asistencia de “LA SECRETARÍA”, conforme lo dispuesto
por Resolución MDS N° 485/2016 “PROGRAMA DE ASISTENCIA POR SITUACIONES
DE

EMERGENCIAS

ACCIDENTALES”,

CLIMÁTICAS
a

Y

fin

CATÁSTROFES
de

poder

NATURALES
brindar

O
una
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respuesta inmediata y coordinada para la contención de las necesidades de la
población conforme a la cantidad de personas afectadas y la necesidad de asistirlas en
esta situación de emergencia.
SEGUNDA: A tal efecto, “LA SECRETARIA” se compromete a transferir a “LA
MUNICIPALIDAD”, un subsidio institucional no reintegrable sujeto a rendición de
cuentas, conforme a lo estipulado por la Resolución MDS 485/16, por la suma de
PESOS SESENTA MILLONES ($ 60.000.000.-) de acuerdo a las disponibilidades
presupuestarias y financieras.
Los fondos serán girados a una cuenta bancaria habilitada por “LA MUNICIPALIDAD” a
tal efecto en una sucursal bancaria autorizada, que permita su uso inmediato para el
cumplimiento de la finalidad del subsidio, en adecuación a lo prescripto por el Decreto
PEN N° 892/95 y Decisión Administrativa JGM PEN N° 105/96, normas modificatorias y
concordantes.
La suma será depositada en la Cuenta Corriente N° 5096-14056/8, abierta en el Banco
de la Provincia de Buenos aires, CBU 0140028101509601405687, Sucursal N° 5096,
cuyo titular deviene ser “MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”, CUIT N° 33-99900070-9.
TERCERA: Dentro de los SESENTA (60) días de acreditado el monto del subsidio en la
cuenta corriente referenciada en la cláusula anterior, “LA MUNICIPALIDAD” deberá
proceder a utilizar los fondos para la adquisición de los elementos cuyos rubros se
especifican en la cláusula cuarta del presente, y deberán ser destinados a personas
físicas en situación de vulnerabilidad social residentes o instituciones cuyas sedes se
encuentren en la zona de emergencia directamente afectadas por el evento
extraordinario catastrófico que motiva el presente subsidio.
Cuando fuere necesaria una prórroga, la misma deberá ser solicitada a “LA
SECRETARÍA” mediante nota fundada, con una antelación no menor a QUINCE (15)
días del vencimiento del plazo previsto. La concesión de la prórroga quedará a criterio
de

“LA

SECRETARÍA”

y,

en

caso

de

ser

acordada,

deberá

igualmente
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observarse el cumplimiento integral de las obligaciones señaladas en el presente.
CUARTA: “LA MUNICIPALIDAD” destinará los fondos transferidos a la adquisición de
los siguientes elementos, no pudiendo destinarlos a otro fin, sin la previa autorización
en forma escrita de “LA SECRETARÍA”:
1. ALIMENTOS Y ARTÍCULOS DE HIGIENE (los permitidos en los puntos 3.4 y 3.6
del ANEXO de la Resolución MDS N° 485/16) – PESOS DIECIOCHO MILLONES
($ 18.000.000.-).
2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COLCHONES Y ROPA DE CAMA (los
permitidos en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 del ANEXO de la Resolución MDS N°
485/16) – PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES ($ 42.000.000.-).
Los elementos mencionados en los puntos 1 y 2 de la presente cláusula, deberán tener
como destinatarios a personas físicas en situación de vulnerabilidad social residentes
y/o instituciones cuyas sedes se encuentren en las zonas de emergencia directamente
afectadas por el evento extraordinario que motiva el presente subsidio.
QUINTA: A los efectos de determinar el cumplimiento de la finalidad social del presente
convenio, “LA MUNICIPALIDAD” deberá remitir a “LA SECRETARÍA” dentro de los
SESENTA (60) días de acreditada la transferencia del monto del subsidio de referencia,
y con carácter de Declaración Jurada un resumen de implementación y las nóminas de
destinatarios de los elementos mencionados en la cláusula precedente según:
a) Personas asistidas, especificando nombre, apellido, domicilio, número de
documento de identidad de cada titular de derecho, indicando cantidad de personas que
componen cada grupo familiar y descripción de los elementos entregados a cada uno.
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b) Instituciones públicas y/o privadas: cuando los destinatarios de los elementos sean
instituciones públicas y/o privadas que “LA MUNICIPALIDAD” determine, deberán
presentarse las actas de recepción del recurso entregado, detallando cantidad y
elementos por institución, consignando el nombre completo y documento de identidad
del responsable o máxima autoridad de la misma, y listado de las personas a quienes
se les efectuaron las entregas. Conjuntamente, deberán presentar toda documentación
legal que acredite la identidad y cargo de las personas responsables de las mismas.
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” deberá efectuar ante “LA SECRETARÍA”, la rendición
de cuenta documentada de la inversión de los fondos que recibiere, aplicando al efecto
la metodología y los formularios previstos en la normativa vigente (según lo dispuesto
en la Resolución AFIP N° 1415/03, sus normas modificatorias y complementarias). A
este efecto, resulta de aplicación lo establecido en la Ley N° 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, su Decreto
Reglamentario N° 1344/07 y sus normas modificatorias y complementarias, y el Decreto
782/2019.
“LA MUNICIPALIDAD” debe proceder, dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la
fecha de vencimiento del plazo de ejecución del presente convenio, a la rendición de
cuentas documentada de la inversión de los fondos recibidos, conforme lo estipulado en
la presente cláusula y a la devolución de aquellos fondos que no hubieren sido
invertidos. Cuando fuere necesaria una prórroga para la presentación de la rendición de
cuentas documentada, la misma deberá ser solicitada a “LA SECRETARÍA” mediante
nota fundada, con una antelación de QUINCE (15) días al vencimiento del plazo
previsto. La concesión de la prórroga quedará a criterio de “LA SECRETARÍA” y, en
caso de ser acordada, deberá igualmente observarse el cumplimiento de las
obligaciones señaladas en el presente.
Asimismo, “LA SECRETARÍA” podrá efectuar inspecciones técnicas y contables en
cualquier momento para comprobar el destino dado al subsidio, a cuyo efecto tendrá
acceso

a

los

libros

y

documentación

de

“LA

MUNICIPALIDAD”,

pudiendo
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también requerir toda la información complementaria que juzgue necesaria. A tal efecto,
“LA MUNICIPALIDAD” se compromete a adoptar las medidas necesarias en relación a
los sistemas contables, administrativos y financieros a fin de facilitar el control de la
inversión de dichos recursos, en concordancia con las normas provinciales vigentes.
“LA MUNICIPALIDAD” se compromete a conservar debidamente archivada por el
término de diez (10) años toda la documentación original de la inversión realizada de los
fondos otorgados conforme a la cláusula segunda del presente, la que estará a
disposición

de

la

DIRECCIÓN

GENERAL

DE

ADMINISTRACIÓN

y

de

la

COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL para su análisis y verificación por parte de “LA SECRETARÍA” en el momento
que se considere oportuno y sometida a las competencias de control previstas. La
documentación presentada deberá cumplir con los requisitos establecidos en la
Resolución General AFIP N° 1415/03; deberá estar firmada por las autoridades
habilitadas al efecto y contar con un sello o leyenda en los comprobantes originales que
los invalide para ser reutilizados, sin que ello impida el correcto análisis y lectura de los
datos fiscales de cada documento, debiendo constar N° de Expediente y Resolución por
la que se aprobó el otorgamiento del subsidio.
SÉPTIMA: “LA MUNICIPALIDAD” asume íntegramente la responsabilidad respecto a
las consecuencias directas e indirectas que pudieren ocasionar las obligaciones
asumidas respecto a los bienes, obras y/o servicios adquiridos y/o contratados en
relación al presente Convenio; como así también a sus dependientes, asociaos o
terceros. A tal efecto, “LA SECRETARÍA” queda eximida de responder frente a reclamo
alguno con causa u origen en ello.
OCTAVA: En caso de incumplimiento por parte de “LA MUNICIPALIDAD”, de algunas
de las obligaciones emergentes del presente Convenio, “LA SECRETARÍA” se reserva
el derecho a adoptar cualquiera de las siguientes acciones:
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a) Declarar unilateralmente la caducidad del subsidio, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y solicitar la
devolución total o parcial de los fondos transferidos, sin necesidad de previo
requerimiento; sin perjuicio del inicio de las acciones legales pertinentes; y
b) Fijar plazos para corregir las alteraciones en la ejecución del programa. “LA
MUNICIPALIDAD” queda obligada a entregar, a requerimiento de “LA SECRETARÍA”, la
totalidad de la documentación correspondiente a la gestión efectuada.

NOVENA:

Los

respectivos

domicilios

de

“LAS

PARTES”

indicados

en

el

encabezamiento se consideran constituidos para todos los efectos legales judiciales o
extrajudiciales de este Convenio, mientras no se comunique su cambio expresamente y
por medio fehaciente.
DÉCIMA: “LAS PARTES” se comprometen a solucionar de común acuerdo y de buena
fe las controversias que se susciten entre ellas relacionadas con la interpretación y/o
ejecución del presente Convenio.
En el caso de resultar ello imposible, “LAS PARTES” acuerdan someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que por
cualquier motivo pudiera corresponderles.
En prueba de conformidad con las cláusulas que preceden, “LAS PARTES” suscriben el
presente Convenio, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 01 días del mes de Diciembre de
2021.

Sr. Gustavo Marcelo Aguilera, Secretario de Articulación de
Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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Ref.: Expte. N° 1034-2022.-

SAN ISIDRO, 20 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 816

VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por
el Sr. Juan Pablo Sosa, D.N.I. N° 27.356.188; y
Considerando:
QUE el solicitante reclama un reintegro
respecto de los pagos efectuados por Patente de Automotor, correspondientes a los
periodos 2015/01 al 2021/03, con relación al vehículo Dominio HTO-926, manifestando
que el mismo fue abonado por error, atento que el vehículo se encuentra radicado en otra
jurisdicción desde el día 17 de julio del 2014;
QUE a fojas 11/15 obra informe de la
Dirección de Tesorería General del cual surge que, habiéndose verificado el efectivo
ingreso de los pagos, se configuró un pago por error por la suma de $ 9.434,50;
QUE a fojas 17, la Dirección General de
Rentas estima pertinente la devolución de la suma mencionada, debiendo el requirente
aportar los recibos originales;
QUE por lo expuesto, corresponde dictar el
presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Juan Pablo Sosa, D.N.I. N° 27.356.188, la suma
************** de Pesos Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con Cincuenta
Centavos ($ 9.434,50), abonada en concepto de pago por error por Patente de Automotor
con relación al vehículo con Dominio HTO-926, debiendo el requirente aportar los
recibos originales.-
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//...

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° 2988-2022.-

SAN ISIDRO, 20 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 817

VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por
la Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

Laura

Graciela

OYARZUN (Legajo Nº 18.237), con funciones de Administrativa en la Casa de Cultura,
se encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio, atento a que ha cumplido
con los requisitos de edad y servicios exigidos por la Ley Nº 9650, por lo que corresponde
disponer el cese del mismo a partir del 1° de febrero del 2022;
QUE de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 33 inciso f) -1° párrafo- de la mentada normativa, producido el cese de la
trabajadora a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este
caso el importe correspondiente al cincuenta y tres por ciento (53%) de sus haberes, a
partir del 1° de febrero del 2022 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1º.- Disponer el cese de la trabajadora Laura Graciela OYARZUN (Legajo
************** Nº 18.237), D.N.I. Nº 11.893.195, Clase 1955, con categoría 9 de 35
hs., incluida en los alcances del artículo 13 -1° párrafo- (Bonificación por Jornada
Prolongada “30%”) de la Ordenanza N° 9197 y con funciones de Administrativa en la
Casa de Cultura (J:1.1.1.01.01.000-C:22-O:1.1.1.05), a partir del 1° de febrero del 2022, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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//…

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

ARTICULO 3º.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la trabajadora Laura Graciela OYARZUN (Legajo Nº 18.237),
mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al cincuenta y tres por
ciento (53%) de los haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de
febrero del 2022 y hasta que se le otorgue el beneficio jubilatorio, texto que pasa a formar
parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de Previsión Social
************** de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del
Convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 818
Expediente N° 3255-2002 – Alcance 2
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1246 del 26 de abril del 2022.
Modificar el Anexo I – Calendario Impositivo- del Decreto N° 1750/2021, en cuanto a la
fecha de todos los vencimientos establecidos el día 29 de junio del 2022, finando la
misma para el día 30/06/2022.-
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Ref. Expte. Nº 3365-2022.-

SAN ISIDRO, 20 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 819
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE a fojas 1 la trabajadora Paula VIDELA
(Legajo N° 68.922) con funciones de Directora de Análisis de Procesos y Coordinación
Digital en la Secretaría General, presentó su renuncia a partir del 31 de marzo del 2022;

QUE atento a lo dispuesto por el artículo 10
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, corresponde aceptar la misma;
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.- Aceptar a partir del 31 de marzo del 2022, la renuncia presentada por
************** la trabajadora Paula VIDELA (Legajo N° 68.922), D.N.I. N°
35.970.503, Clase 1990, con categoría 1500- (J:1.1.1.01.01.000.-C:01.09.-O:1.1.1.02.), y
funciones de Directora en la Secretaría General (Oficina 204), con sus respectivas
bonificaciones.-

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

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. Nº 4531-2022.-

SAN ISIDRO, 20 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 820

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

Macarena

Rocío

GORGAL (Legajo N° 64.512), con funciones de Supervisora General Administrativa en
la Subsecretaría General de Espacio Público (Oficina 661), ha incurrido en ausencias
consecutivas sin aviso e injustificadas desde el día 11 de abril del 2022;

QUE ante ello y a efectos que la trabajadora
regularice su situación, le fue enviada una cédula de notificación, según constancias de
fojas 2, al último domicilio legalmente declarado por el interesado, 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 incluida 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:
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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 Macarena Rocío GORGAL
(Legajo N° 64.512), D.N.I. N° 38.862.732, Clase 1995, con categoría 09 (35) –
(J:1.1.1.01.03.000.-

C:36.-O:1.1.1.05.)

y

funciones

de

Supervisora

General

Administrativa –diferencia categoría 13- en la Subsecretaría General de Espacio Público
(Oficina 661), a partir del día 20 de abril del 2022.-

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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SAN ISIDRO, 20 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 821

VISTO el Pedido de Suministro Nº 700478/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 51/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 637/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Dirección General de
Informática a fojas 56 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 58,
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.- Adjudicar a INFRASISTEC S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71513526-0, la
************** Licitación Privada Nº 51/2022, referente a la adquisición de
“EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA”, por
un importe total de Pesos Dos Millones Ciento Setenta y Nueve Mil ($ 2.179.000).-

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

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 28 y 29, Objeto del Gasto 4.3.6, 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, 20 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 822
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE resulta necesario contar con un Director
Asociado de Prestaciones Médicas en la Secretaría de Salud Pública;

QUE a fojas 11, dicha Secretaría propone para
el mentado cargo al Dr. Jorge Rubén FARINA (Legajo N° 18.118), quien reúne las
condiciones necesarias por su idoneidad, capacidad y extensa trayectoria laboral;

QUE en virtud de ello, corresponde limitar las
funciones de Director del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne y disponer su traslado
a la Secretaría de Salud Pública, para nombrarlo Director Asociado de Prestaciones
Médicas, a partir del 1° de abril de 2022;

QUE se procede en consecuencia al dictado
del acto administrativo que así lo disponga;
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.- Limitar la asignación de funciones interinas de Director del Hospital
************** Ciudad de Boulogne al Dr. Jorge Rubén FARINA (Legajo N° 18.118),
a partir del 1° de abril de 2022.-
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ARTICULO 2º.- Trasladar a partir del 1° de abril de 2022 a la Secretaría de Salud
************** Pública al Dr. Jorge Rubén FARINA (Legajo N° 18.118), con la
retribución de Director Asociado “A” Grado Hospital “C” de 48 hs. (código 223) –
(J:1.1.1.01.09.000.-C:29.-O:1.1.1.09.) y, bonificación por Bloque de Título, asignándole
funciones de Director Asociado de Prestaciones Médicas.-Situación de Revista: Profesional Hospital “A” de 24 hs. (código 201).-

ARTICULO 3º.- 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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SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 823

VISTO el Pedido de Suministro Nº 240404/2022, elaborado por la Dirección General de Compras; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 56/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 724/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Dirección General de
Educación a fojas 98 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 102,
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 VIA URBANA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71024301-4, la
************** Licitación Privada Nº 56/2022, referente a la contratación del
“SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS”, por un importe total de Pesos Tres Millones
Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil ($ 3.864.000).-

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

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 21, Objeto del Gasto 3.5.1, 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, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 824

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600196/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 54/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 718/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 131 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 145,
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 NOEMÍ GRACIELA ANTEZANA, CUIT Nº 27-11066283-7,
************** la Licitación Privada Nº 54/2022, referente al “ALQUILER POR HORA
DE CAMIONES VOLCADORES CON CHOFER”, por un importe total de Pesos Siete

Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Tres ($ 7.965.893).-

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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2, 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, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 825

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649149/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 52/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 705/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 118 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 120,
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 PERPIGAM S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71423977-1,
************** la

Licitación

Privada

Nº

52/2022,

para

los

trabajos

de

“CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DE HORMIGÓN EN LA PLAZA PADRE CASTIGLIA”,
por un importe total de Pesos Dos Millones Novecientos Setenta Mil ($ 2.970.000).-

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

79

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 3435-2022.-

SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 826

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600197/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 49/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 632/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 198 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 207,
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., CUIT Nº 30-71082581-1,
************** la Licitación Privada Nº 49/2022, referente a la provisión de “MANO
DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN
ALTURA DE LA FACHADA DE LA SEDE MUNICIPAL”, por un importe total de Pesos

Seis Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 6.737.500).-

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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 01.03, 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, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 827

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600194/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 53/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 706/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 130 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 138,
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 COOPERATIVA DE TRABAJO PODER POPULAR
************** LIMITADA, C.U.I.T. Nº 30-71431513-3, la Licitación Privada
Nº 53/2022, referente a la provisión de “MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
RECONSTRUCCIÓN DE PASILLOS EN BARRIOS DE EMERGENCIA”, por un
importe total de Pesos Seis Millones Ochocientos Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta
($ 6.828.250).-

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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 55, Objeto del Gasto 5.2.1.02, 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, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 828

VISTO lo actuado en el presente expediente
N° 8255/2020 –Alcance 2- y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9205 con fecha 6 de abril del
corriente año, por la que se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
el Decreto N° 1465 del 16 de noviembre del 2021, por el cual se modificó a partir del 1°
de noviembre del 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”; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9205
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de abril
del corriente año.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 829

VISTO lo actuado en el presente expediente
N° 14013/2021 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9209 con fecha 6 de abril de 2022, por la cual
se reconoce de Legítimo Abono al trabajador Diego Adrián BOUCHARD (Legajo N°
66.976), la suma de Pesos Setenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco ($ 78.935), en
concepto del pago retroactivo de las diferencias de sueldos y bonificaciones
correspondientes al mes de noviembre del año 2019; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9209
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de abril
del corriente año.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 830

VISTO lo actuado en el presente expediente
N° 14007/2021 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9207 con fecha 6 de abril de 2022, por la cual
se reconoce de Legítimo Abono a la trabajadora María Elena Lorenzo (Legajo N° 14.345)
la suma de Pesos Catorce Mil Ochenta y Nueve con Un Centavo ($ 14.089,01), en
concepto de pago retroactivo de las diferencias de Bonificaciones por Título
correspondientes al mes de diciembre del 2019 y la totalidad del año 2020; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9207
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de abril
del corriente año.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 831

VISTO lo actuado en el presente expediente
N° 4901/2021 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9206 con fecha 6 de abril del corriente año, por
la que se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto N° 613
de fecha 12 de mayo del 2021, por el cual se dispusieron medidas fiscales tendientes a la
mitigación de los efectos del Covid-19 y sus consecuentes disposiciones de aislamiento y
distanciamiento social, en beneficio de diferentes actividades comerciales del Distrito; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9206
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de abril
del corriente año.-

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

rt

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

87

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 9632-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 832

VISTO lo actuado en el presente expediente
N° 9632/2021 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9204 con fecha 6 de abril del corriente año, por
la que se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto de los
Decretos Nros. 1430 del 8 de noviembre del 2021, y 182 de fecha 24 de enero del 2022,
por los cuales se estableció sentido único de circulación de Este-Oeste en la calle López y
Planes entre Avenida del Libertador y Labardén de la localidad de Acassuso, jurisdicción
de este Partido; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9204
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de abril
del corriente año.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 833

VISTO lo actuado en el presente expediente
N° 14012/2021 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9208 con fecha 6 de abril de 2022, por la cual
se reconoce de Legítimo Abono a la trabajadora Lucila Anabel ANGELINI (Legajo N°
70.299), la suma de Pesos Setenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Cinco con Noventa
y Tres Centavos ($ 77.985,93), en concepto del pago retroactivo de las diferencias de
sueldos y bonificaciones correspondientes a los meses a partir de febrero hasta diciembre
del año 2020; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9208
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de abril
del corriente año.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 834

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600682/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 1/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 9/2022;
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 970/972,
aconseja se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE

conforme

al

informe

técnico

mencionado, corresponde dictar el presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, las zonas correspondientes a la
Licitación Pública Nº 1/2022, referente a los trabajos de “SELLADO DE JUNTAS Y
GRIETAS EN DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, en un todo de

acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente municipal de referencia:

- MINERA BERMEJO S.A., C.U.I.T. Nº 33-70786122-9, la ZONA 1, por un importe
total de Pesos Veintiocho Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Quinientos
($ 28.633.500).
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- CAMINOS PAITZ S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71584410-5, la ZONA 2, por un importe total
de Pesos Veintiocho Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Veinticinco
($ 28.747.125).

- VIAL DEL NORTE S.A., C.U.I.T. N° 30-70755695-8, las ZONAS 3 y 4, por un
importe total de Pesos Veintiocho Millones Cuatrocientos Seis Mil Doscientos Cincuenta
($ 28.406.250) cada zona, es decir, por un monto total de Pesos Cincuenta y Seis Millones
Ochocientos Doce Mil Quinientos ($ 56.812.500).-

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 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.01, Objeto
del Gasto 3.3.4, 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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SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 835

VISTO

el

pedido

de

Suministro

Nro. 600-207/2022, 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 $ 2.655.819, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 15,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 65/2022, para la provisión de
************** “MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA LA INSTALACIÓN
DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO
DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y FAMILIA DR. RAMÓN CARRILLO”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2 de mayo del 2022 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario Nº 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
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Programática 57, Objeto del Gasto 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 836
VISTO la Licitación Pública N° 17/2008,
referente a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS E HIGIENE URBANA”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1113 de
fecha 21 de mayo de 2008, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso
licitatorio;
QUE por Decreto N° 982 de fecha 24 de abril
de 2009, se adjudicó a la firma BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, la citada
contratación;
QUE por conducto del Decreto N° 1683/2021
se prorrogaron los servicios adjudicados hasta tanto se resuelva un nuevo proceso
licitatorio para la contratación de los citados servicios;
QUE por Nota de fecha 9 de diciembre del
2021 (Alcance 33), la empresa adjudicataria ha solicitado nuevas redeterminaciones de
los valores contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos
principales de su prestación y de los originados en los aumentos registrados en el
Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la
ecuación económica-financiera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico
del informe de la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas,
evidenciando tal situación;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
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QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas
variaciones, un análisis más exhaustivo evidencia la necesidad de preservar el citado
equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la
integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;
QUE durante el período de contratación se
han producido diferentes reconocimientos;
QUE la citada Comisión se ha expedido sobre
la nota de fecha 9 de diciembre del 2021 presentada por Alcance 33, recomendando en
forma unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos introduciendo los
aumentos en los precios originales de las prestaciones objeto de la citada Licitación,
alcanzando los mismos los siguientes valores:

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

- Servicio 1 (higiene urbana): $ 4.279.482,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $385.309,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 1.036.584,00

QUE la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, deberá renunciar a todo reclamo
por mayores costos, compensaciones, gastos 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
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reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 33 del expediente
de referencia y hasta la finalización del contrato y su prórroga;

QUE a lo largo del período en análisis la
empresa adjudicataria ha formulado reservas expresas de solicitar el ajuste pertinente en
los recibos por pagos del Municipio, lo que habilita el tratamiento retroactivo conforme
doctrina del Honorable Concejo Deliberante;
QUE 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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones
************** adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2008, referente a la
contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E
HIGIENE URBANA”, a la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios
devengados a partir del 1 de noviembre de 2021 (Alcance 33), estableciéndose los
siguientes valores:
- Servicio 1 (higiene urbana): $ 4.279.482,00
- Servicio 2 (desobstrucción de sumideros): $ 385.309,00
- Servicio 3 (mantenimiento de espacios verdes): $ 1.036.584,00.-

ARTÍCULO 2°.- La

empresa

BENITO ROGGIO E

HIJOS S.A. – CLIBA

************** INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9,
con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos,
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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, 21 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 837
VISTO la nota presentada por la Sra. Ticiana
Belén La Mónica (Legajo N° 70.598), en su carácter de Subsecretaria de Acción Social, a
fojas 1; y
Considerando:

QUE en la misma informa que usufructuará
licencia anual por el período comprendido entre el día 21 de abril y el 2 de mayo del 2022
inclusive;

QUE en consecuencia, se hace necesario
cubrir sus funciones y asignar interinamente “a cargo” de la mentada Subsecretaría a la
Licenciada María Fernanda GIORDANI (Legajo N° 54.304);

QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dicta el presente 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 1°.- Otorgar licencia a la Sra. Ticiana Belén La Mónica (Legajo N°
************** 70.598), en su carácter de Subsecretaria de Acción Social, por el
período comprendido entre el día 21 de abril y el 2 de mayo del 2022 inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Subsecretaría de Acción
************** Social a la Licenciada María Fernanda GIORDANI (Legajo 54.304),
acumulativas a sus actuales funciones de Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y
Comunidad, manteniendo su actual situación de revista, y por el período comprendido
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entre el 21 de abril y el 2 de mayo del 2022 inclusive.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 25 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 838
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649185/2022, 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 $ 2.655.819 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a
fojas 13, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 66/2022, para el “ALQUILER DE
************** CAMIÓN DESINFECTANTE - SANITIZANTE”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 2 de mayo del 2022 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 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.2.2 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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SAN ISIDRO, 25 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 839
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649137/2022, 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 $ 2.655.819 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a
fojas 11, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 67/2022, para los trabajos de
************** “REFORMA EN LA PLAZA UBICADA EN LA CALLE FORMOSA
Y NICOLÁS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 3 de mayo del 2022 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, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.85, Objeto del Gasto 4.2.2.03 del Presupuesto General de Gastos
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, 25 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 840

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Oscar Pérez, en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad Neumáticos
Ugarte S.A. (Propietario), y el Arquitecto Sergio D. Pistone, en su carácter de Profesional
actuante, respecto a la factibilidad de realizar una construcción con destino “Local
Comercial y Depósito”, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción
III, Sección F, Manzana 430, Parcela 12n, ubicado con frente a la Avenida Sir Alexander
Fleming N° 1284/96, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cm3 Radio 3
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado de
tratamiento particular por las Oficinas Técnicas;
QUE el predio cuenta con Plano de Conforme
a Obra aprobado con destino “Gomería”, proponiéndose la ampliación de planta alta con
destino “Depósito” que funcionará como Anexo al local de planta baja, en el marco del
artículo 1.2.2.22 Apartado A del Código referido;
QUE de acuerdo a la propuesta presentada se
reduce el indicador de FOS, incorporándose espacios de carga y descarga dentro de la
construcción, evaluándose la propuesta en el marco de lo establecido en el Art 1.2.4.3
Apartado A del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE, los organismos técnicos que elaboraron
el informe de fojas 58/9 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante
el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a Neumáticos Ugarte S.A., en su carácter de propietario,
************** que se autoriza la construcción con destino “Local Comercial y
Depósito”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección F,
Manzana 430, Parcela 12n, ubicado con frente a la Avenida Sir Alexander Fleming N°
1284/96, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según documentación de
Fs. 54 convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
************** de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y
administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:
A- CONDICIONES URBANISTICAS:
A1. FOS máximo de planta baja: 0,78 según plano aprobado por Expediente N°
11202-2012.
FOT máximo: 1,20
Retiros se mantendrán según plano aprobado por Expediente N° 11202-2012.
La planta alta deberá verificar el valor máximo de FOS establecido para la zona según
artículo 1.2.4.3 apartado A inciso 2 del Código de Ordenamiento Urbano.
De llevarse a cabo ampliaciones y que signifiquen un incremento de superficie, deberá
ajustarse a los indicadores de la zona.
A2. La construcción de planta alta con destino “Depósito” deberá retirarse como mínimo
3,00 metros del eje divisorio con la parcela 12f.
A3. Estacionamiento: De acuerdo a la propuesta, cuenta con dos espacios de carga y
descarga dentro del predio.
- Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones. Deberá colocarse sobre la Línea Municipal alejados de los muros divisorios
de predios.
A4. Verificar las condiciones establecidas según Código de Ordenamiento Urbano,
artículo 1.2.2.8.4 y 1.2.2.22.
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B- CONDICIONES DE AMBIENTALES:
B1. Aceras públicas
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación – Titulo 3.6
Las aceras no perderán continuidad en correspondencia del acceso vehicular, debiendo
salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas. Deberán incluir su diseño en
planos, se determinará el tipo de solado.
No podrán proyectarse accesos vehiculares sobre la ochava.
B2. Muros divisorios y cercos de frente
Verificarán lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.6
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972-89 y N° 501-10.
B4. Consideraciones Generales de Obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos N° 1617-14 y N° 1618-14.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.
B5. Residuos
Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a fin de evitar
que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B6. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia
De corresponder, deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.25.2 del Código
de Ordenamiento Urbano.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
C1. Movimiento vehicular
En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de insumos) deberán
siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
-Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la
circulación en horarios nocturnos.
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C2. Publicidad
De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
con aprobación previa a su colocación.
C3. La Subsecretaria de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la Habilitación.

D- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
D1. Destino: “Gomería”
D2. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes
urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.
D3. Presentar plano de instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro – Artículo
5.8.1.1 y subsiguientes, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por
el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
D4. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro, en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad,
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente decreto, la Dirección
***************

General de Obras Particulares liquidará y verificará el pago de los

Derechos por Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el artículo 24,
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-
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ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que,
**************** dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

CAS

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

106

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 3636-2022.-

SAN ISIDRO, 25 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 841

VISTO el Pedido de Suministro Nº 700479/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 50/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 661/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 271 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 273,
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.- Adjudicar a CLINICALTECH S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71098151-1, la
************** Licitación Privada Nº 50/2022, referente a la adquisición de
“LÁMPRA DE HENDIDURA PARA SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA”, por un
importe total de Pesos Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos
Cinco ($ 7.449.705).-

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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SAN ISIDRO, 25 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 842

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600208/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 57/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 736/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 135 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 140,
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 RUBÉN OSCAR BRUNELLI, C.U.I.T. Nº 20-12916667-4,
************** la Licitación Privada Nº 57/2022, referente a la provisión de
“MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE
CORDONES”, por un importe total de Pesos Siete Millones Ochocientos Sesenta y Tres
Mil ($ 7.863.000).-

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

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04, 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, 25 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 843

VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 8268/2020 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9212 con fecha 6 de abril de 2022, por la cual
se modificó la Ordenanza N° 8536 en sus artículos 1°, 2°, 5° y 6°, manteniéndose en
todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la mentada Ordenanza; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9212
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 20 de
abril del corriente año.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 25 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 844

VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 11758-2018 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9214 con fecha 20 de abril de 2022, mediante
la cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N° 288
de fecha 7 de febrero del 2022, por el cual se estableció sentido único de circulación de
las calles Capitán Juan de San Martín sentido Oeste-Este entre Nuestras Malvinas y
Bernardo de Irigoyen y Rosario sentido Este-Oeste entre Nuestras Malvinas y Bernardo
de Irigoyen de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9214
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 20 de
abril del corriente año.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 25 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 845

VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 2265/2022 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9213 con fecha 20 de abril de 2022, por la
cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del Decreto N°
469 de fecha 3 de marzo del 2022, por el cual se estableció doble sentido de circulación a
diversas calles ubicadas en la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9213
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 20 de
abril del corriente año.-

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

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 26 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 846

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600205/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 55/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 725/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 218 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 226,
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., CUIT Nº 30-71082581-1,
************** la Licitación Privada Nº 55/2022, referente a la provisión de
“MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA ESCUELA
MUNICIPAL MALVINAS ARGENTINAS”, por un importe total de Pesos Siete
Millones Ciento Sesenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con Cincuenta
Centavos ($ 7.161.659,50).-

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

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Programática 62, Objeto del Gasto 5.1.4.31, 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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DECRETO NÚMERO: 847
Expediente N° 3255-2002 – Alcance 2.Publicado en Boletín Edición Extra N° 1248 del 29 de abril del 2022.
Rectificar el Anexo I – Calendario Impositivo 2022- del Decreto N° 818/2022, en cuanto
a la fecha de pago anticipado de la cuota 3ª de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, siendo la correcta “19/05/2022”.-
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SAN ISIDRO, 27 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 848
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649187/2022, 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 $ 2.655.819 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. 68/2022, para la adquisición de
************** “BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 6 de mayo del 2022 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

1.1.1.01.08.000-5,

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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SAN ISIDRO, 27 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 849
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649154/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 59/2022, autorizado por conducto del
Decreto Nº 751/2022;
QUE habiéndose registrado a la fecha de
apertura del mentado proceso licitatorio la presentación de una única oferta, la
Subsecretaría General de Espacio Público a fojas 36 solicita efectuar un Segundo
Llamado a la Licitación Privada N° 59/2022, a efectos de garantizar la debida compulsa
de precios en orden al interés municipal, de conformidad a las consideraciones vertidas en
el mentado informe;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
mencionado y lo requerido por la Dirección General de Compras a fojas 43, corresponde
dictar el presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1º.- Desestimar la única oferta presentada en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada Nº 59/2022, 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 Nº 59/2022, para
************** la “REPOSICIÓN DE ÁRBOLES EN ESPACIOS VERDES DEL
MUNICIPIO”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 5 de mayo del 2022 a las 10:00
horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario Nº 77 -1º Piso-, de
este Partido.-
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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

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos vigente,
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, 28 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 850
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE consta en autos el Acta Acuerdo, y su
respectivo Anexo, suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la Sociedad Argentina
de Economía Circular S.A., C.U.I.T. N° 30-71570031-6, referente a un permiso de uso de
un espacio determinado en el predio donde se encuentra el Centro de Procesamiento
“Lozadur”, sito en Avenida Guayaquil N° 1243 de la ciudad de Villa Adelina, con el
objeto de utilizar dicho terreno para el procesamiento de vidrio recolectado en la comuna;
QUE corresponde registra 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 1º.- Registrar el Acta Acuerdo, y su respectivo Anexo, suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Sociedad Argentina de Economía
Circular S.A., C.U.I.T. N° 30-71570031-6, referente a un permiso de uso de un espacio
determinado en el predio donde se encuentra el Centro de Procesamiento “Lozadur”, sito
en Avenida Guayaquil N° 1243 de la ciudad de Villa Adelina, con el objeto de utilizar
dicho terreno para el procesamiento del vidrio recolectado en la comuna, textos que pasan
a formar parte integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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ACTA ACUERDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA EMPRESA SOCIEDAD
ARGENTINCA DE ECONOMÍA CIRCULAR S.A.
Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada en este acto por su Intendente, Ángel Gustavo
Posse, con domicilio en Avenida Centenario 77, de esta Municipalidad de San Isidro, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”; y, la empresa SOCIEDAD ARGENTINA DE ECONOMÍA CIRCULAR S.A., CUIT N°
30-71570031-6, con domicilio en la calle 25 de Mayo 555, piso 14 oficina B, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en adelante denominada como “LA EMPRESA”, representada en este acto por su
Presidente, el Sr. Jorge Fernández Moreno, DNI 17.526.609, conforme surge de los antecedentes
societarios acompañados, ambas en su conjunto denominadas como “LAS PARTES”, acuerdan lo
establecido en el presente, conforme las cláusulas que a continuación se detallan:

ANTECEDENTES:
Que, la Provincia de Buenos Aires presenta la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, la cual tiene como objeto establecer una Política Ambiental que promueva minimizar la
generación de residuos; incorporar paulatinamente la disposición inicial, la valorización, la reutilización y
el reciclaje como técnicas de procesamiento; implementar campañas de educación ambiental y
divulgación a fin de sensibilizar a la población; e, incorporar tecnologías y procesos ambientales aptos y
adecuados a la realidad local y regional, conforme Ley Nacional de Presupuestos Mínimos N° 25.916/02
y su Decreto Reglamentario N° 1158/04.
Que, asimismo, LA MUNICIPALIDAD presenta la Ordenanza N° 8.886/16, la cual tiene como objeto
establecer los principios, objetivos e instrumentos de la Política Medioambiental, considerando al Hombre
y su cultura en la centralidad consagrada por la encíclica papal “Laudato SÍ”.
Que, dicha Ordenanza presenta el Principio de Sustentabilidad, el cual establece que el aprovechamiento
de los recurso naturales y la preservación del patrimonio natural y cultural son condicionantes necesarias
del desarrollo económico y social. La gestión sustentable del ambiente deberá garantizar la utilización de
los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras; así como presenta el Principio de
Progresividad, el cual establece que los objetivos ambientales deberán ser alcanzados a través de metas
intermedias y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente
a las actividades relacionadas con esos objetivos.
Que, en este contexto, LA MUNICIPALIDAD cuenta con el Programa de Eco Residuos, el cual invita a los
vecinos a separar en origen los materiales reciclables, promoviendo el necesario cambio cultural para
desarrollar modelos de gestión que fomenten la economía circular. Entendiendo a los materiales
reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio, metales ferrosos y metales no ferrosos.
Que el material recolectado de manera diferenciada es segregado en el Centro de Procesamiento
“Lozadur”

y

la

venta

del

material

es

destinado
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a

la

Asociación

Cooperadora

del

Hospital Materno Infantil. Que, se estima que en dicho Centro de Procesamiento se reciben más de 5
(CINCO) toneladas semanales de vidrio proveniente de Generadores Especiales e Individuales.
Que, el Centro de Procesamiento es un bien Municipal, pudiendo en consecuencia, EL MUNICIPIO,
otorgar a LA EMPRESA, un permiso de uso de un espacio en ese bien, conforme lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 9533, a los efectos de tratar directamente en el Centro de Procesamiento los
residuos.
Que, por su parte, LA EMPRESA cuenta con amplia experiencia en la ejecución de proyectos del
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Fracción Vidrio, tanto a nivel nacional como internacional,
promoviendo la implementación de soluciones innovadoras y tecnológicas para la producción de
enmienda edafológica y su reutilización en la industria agropecuaria.
Que, la implementación de este tipo de proyectos permite reducir el consumo de recursos naturales y los
impactos negativos sobre el ambiente, promueve la reducción de la huella de carbono, combate la
desertificación y fomenta el desarrollo de modelos tendientes a la economía circular.
Que, en virtud de las obligaciones establecidas, LAS PARTES impulsan la suscripción de la presente
ACTA, a los efectos de valorizar las botellas de vidrio recolectadas diferenciadamente por LA
MUNICIPALIDAD y acopiadas en el Centro de Procesamiento “Lozadur”, con el objeto de generar
productos de valor que puedan ser reutilizados por la Municipalidad tanto para la producción de baldosas
urbanas como para uso de enmienda edafológica.

Que en virtud de lo detallado LAS PARTES acuerdan lo siguiente:
CLÁUSULA PRIMERA: EL MUNICIPIO otorga a LA EMPRESA un permiso de uso de un espacio
determinado en el predio donde se encuentra el Centro de Procesamiento “Lozadur”, sito en Av.
Guayaquil 1243, del Barrio de Villa Adelina. El espacio será determinado conforme plano que se detalla
en el ANEXO I del presente y que forma parte del presente.
CLÁUSULA SEGUNDA: como contraprestación, LA EMPRESA se obliga a utilizar el espacio cedido para
el procesamiento del vidrio recolectado en el MUNICIPIO. Para ello, LA EMPRESA aportará la
maquinaria necesaria, manifestando que el espacio determinado resulta suficiente para la realización de
la tarea a realizar; que deberá ser realizada dentro del horario de funcionamiento habitual del predio.
CLÁUSULA TERCERA: El acuerdo tendrá una vigencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, contados
desde la suscripción del presente, siendo prorrogable por igual período en los mismos términos del
presente con acuerdo expreso de ambas partes.
CLÁUSULA CUARTA: Los compromisos derivados del presente instrumento no implican la creación de
vínculo laboral, empresarial o societario ni de asociación entre LAS PARTES y/o cualquier dependencia
del mismo, excluyendo cualquier presunción de solidaridad entre LAS PARTES en el cumplimiento de sus
obligaciones, no pudiendo el presente ser invocado como prueba de sociedad de hecho y/o derecho, no
existiendo

entre

LAS

PARTES
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más

relación,

derechos y obligaciones que los que surgen en forma expresa de la suscripción a la entrega de cestos.
La responsabilidad que pudiera derivar de su ejecución quedará limitada al alcance de las obligaciones
que cada una de LAS PARTES se hubiere comprometido. Asimismo, cada una de LAS PARTES será
responsable de su respectivos actos u omisiones, ya sea que estos queden configurados por sus
empleados, contratistas o cualquier otro personal que le dependa sin perjuicio de repetir contra las
mismas.
CLÁUSULA QUINTA: Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir anticipadamente el presente sin
expresión de causa, previa notificación fehaciente a la otra parte de la devolución y/o requerimiento del
retiro de la maquinaria del espacio cedido. Dicha notificación deberá ser realizada con una anticipación
no menor a 15 (QUINCE) días. La ejecución de esta cláusula por una de las PARTES no genera a favor
de la contraparte el derecho de reclamar por vía judicial o extrajudicial de alguna suma, sea
indemnizatoria, resarcitorio, compensatoria, lucro cesante y/o por cualquier otro concepto.
CLÁUSULA SEXTA: LA EMPRESA se compromete a mantener el espacio en buen estado de
conservación, conforme los estándares del buen uso en los términos del presente. En caso de daño
material del espacio por culpa, negligencia o uso indebido de LA EMPRESA, ésta, quedará obligada a
pagar a LA MUNICIPALIDAD el valor de reposición al momento de la solicitud de restitución de la misma.
CLÁUSULA SÉPTIMA: LA MUNICIPALIDAD permitirá, en cada oportunidad que le sea requerido por
personal autorizado de LA EMPRESA, el libre acceso al Centro de Procesamiento donde se encontrará el
espacio cedido.
CLÁUSULA OCTAVA: LAS PARTES se obligan a contratar los seguros correspondientes en empresas
aseguradoras de reconocida solvencia, habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y
con domicilio en la Provincia de Buenos Aires.
CLÁUSULA NOVENA: El presente acuerdo no excluye otros que con idéntica finalidad pudieren celebrar
LA MUNICIPALIDAD o LA EMPRESA con otras entidades, de manera que cualquiera de LAS PARTES
involucradas podrá efectuar acuerdos de igual tenor que el presente sin que esto altere o menoscabe los
derechos que el presente instrumento otorga a LAS PARTES.
CLÁUSULA DÉCIMA: LAS PARTES se comprometen a solucionar amigablemente, a través de sus
representantes, las diferencias que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la
interpretación y/o ejecución de la relación jurídica entre PARTES. De no ser ello posible una solución
alternativa al conflicto, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiere corresponderles.
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se formaliza la presente entrega, firmándose y
con la entrega de 3 (TRES) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la Municipalidad de San
Isidro de la Provincia de Buenos Aires, a los

días del mes de abril de 2022.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Jorge Fernández Moreno, Presidente de la Sociedad Argentina
de Economía Circular S.A.
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DECRETO NÚMERO: 851
Expediente N° 762-2022.Publicado en Boletín Edición Extra N° 1248 del 29 de abril del 2022.
Modificar los artículos 1° y 2° del Decreto N° 163/2022, respecto a la denominación de
la dependencia citada, siendo la correcta “Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable”.
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 8208-2008.-

SAN ISIDRO, 28 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 852
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Sara Angélica VACAREZZA, 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 811.088; 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 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, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3D) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Sara Angélica VACAREZZA, con domicilio en la calle Pedro de Mendoza N° 2533, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 811.088.-
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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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DECRETO NÚMERO: 853
Expediente N° 4090-2022.Publicado en Boletín Edición Extra N° 1248 del 29 de abril del 2022.
Disponer la actualización del valor de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales y de las restantes Tasas y Derechos Municipales en un 3,8%, respecto a la
cuota anterior, con excepción a los Derechos de Estacionamiento Medido en la Vía
Pública e Inmuebles Municipales, conforme lo establece el artículo 48 de la Ordenanza
Impositiva N° 9194, a partir del 1° de mayo del 2022.-
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 15994-2019 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 28 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 854
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio suscripto
entre la Municipalidad de San Isidro y la Asociación Civil Cooperadora del Programa de
Adultos Mayores de la Tercera Edad, con fecha 22 de abril del 2022, referente a las tareas
de distribución –dentro de los límites del Partido- de las boletas de las cuotas de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, así como volantes de información
general, entre otras;
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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Registrar el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la Asociación Civil Cooperadora del Programa de Adultos Mayores de
la Tercera Edad, con fecha 22 de abril del 2022, con el objeto de colaborar durante el año
2022, referente a las tareas de distribución –dentro de los límites del Partido- de las
boletas de las cuotas de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, así
como volantes de información general, entre otras, texto que pasa a formar parte
integrante del presente decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada en este acto por el Intendente
Municipal, Dr. Ángel Gustavo POSSE, con domicilio en la calle 9 de Julio n°526, de la
Ciudad y Partido de San Isidro, por una parte, y la “Asociación Civil Cooperadora del
Programa de Adultos Mayores de la Tercera Edad”, con domicilio en la calle
Sebastián Elcano N° 2340 de Martínez, representada por su presidente Sra. Rosa Elena
María Paredes DNI 3.168.912, convienen celebrar el presente, sujeto a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: La Asociación Civil Cooperadora del Programa de Adultos Mayores de la
Tercera Edad colaborará durante el año 2022, en la distribución –dentro de los límites del
partido- de las boletas de las cuotas de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, así como volantes de información general o sectorizada del accionar municipal
que el Departamento Ejecutivo considere conveniente, emitidas por la Dirección General
de Rentas.
SEGUNDA: La Asociación Civil Cooperadora del Programa de Adultos Mayores de la
Tercera Edad se compromete a realizar la entrega total de las piezas que recibe, hasta un
máximo de 120.000 bimestrales dentro de los cinco días posteriores a su recepción, salvo
especificación de urgencia, circunstancia que se le notificará fehacientemente, en cuyo
caso solo dispondrá de tres días para su entrega.
TERCERA: La Municipalidad de San Isidro entregará a los miembros de la Asociación,
las boletas o el material a distribuir por sus miembros, ordenado por ubicación catastral de
igual modo que el utilizado para la emisión de la Tasa mencionada.
CUARTA: Como contraprestación, el Municipio otorgará un subsidio semestral desde el
1° de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre del corriente año. Dividido
cada uno de ellos en tres cuotas bimestrales en relación a la tarea de distribución a la que
aluden la cláusula 1ª y 2ª.
QUINTA: El monto del subsidio para el primer semestre ascenderá a la suma de
$6.693.000 dividido en tres cuotas bimestrales de $2.231.000, monto que surge de
valorizar las 120.000 boletas por $18,59 valor unitario por boleta y para el segundo
semestre la suma podrá ser actualizada. Una vez finalizada la distribución de las boletas,
la Asociación deberá presentar en forma bimestral a la Contaduría General una
certificación de haber dado cumplimiento a su cometido, y de la cantidad de boletas
efectivamente distribuidas. Posterior al vencimiento de la tasa la oficina del ARSI deberá
emitir un informe que dé cuenta de la inexistencia de reclamos por de parte de los
contribuyentes, y de la cantidad de boletas entregadas para su distribución.
Cumplido todo lo anterior, la Dirección General de Contaduría emitirá el pago a la
Cooperadora. Pasados los diez días, la cooperadora deberá efectuar la rendición de
cuentas detallando los montos abonados a cada persona encargada del reparto.
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SEXTA: El presente convenio sustituye al anterior suscripto por las partes a similares
efectos, con vigencia desde el 1° de enero de 2022.
SÉPTIMA: La Municipalidad de San Isidro, se reserva el derecho de rescindir en
cualquier momento el presente Convenio, notificando fehacientemente esta circunstancia
a la Asociación, con un plazo no menor de cinco (5) días.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en San Isidro, a los 22 días del mes de abril de 2022.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Sra. Rosa Elena María Paredes, Presidente de la Asociación
Civil Cooperadora del Programa de Adultos Mayores de la
Tercera Edad
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Ref. Expte. Nro. 15994-2019 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 28 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 855
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 854 de
fecha 28 de abril del 2022 se registró el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San
Isidro y la Asociación Civil Cooperadora del Programa de Adultos Mayores de la Tercera
Edad, referente al Sistema de Distribución Domiciliaria de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales así como los volantes de información general o
sectorizada del accionar municipal, a los contribuyentes con domicilio postal dentro de
los límites del Partido;
QUE en las cláusulas Cuarta y Quinta del
citado Convenio se dispone que como contraprestación, el Municipio otorgue un subsidio
a la citada asociación civil por las tareas mencionadas precedentemente;
QUE el otorgamiento de dicho subsidio
permitirá brindar asistencia a la Asociación Civil Cooperadora del Programa de Adultos
Mayores de la Tercera Edad y todos sus integrantes a través del mentado programa,
sumado al beneficio económico que implica la modalidad de reparto para el Municipio,
representando la quinta parte de lo se abonaría al Correo oficial;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente 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.- Establecer en la suma de Pesos Dieciocho con Cincuenta y Nueve
************** Centavos ($ 18,59) –valor unitario para el primer semestre del
corriente año- a abonar a la Asociación Civil Cooperadora del Programa de Adultos
Mayores de la Tercera Edad, por cada boleta y/o volante que se entregue hasta el 30 de
junio del 2022 inclusive, siendo el tope máximo ciento veinte mil boletas (120.000), en el
marco del Convenio celebrado entre las partes, registrado por Decreto N° 854/2022.-
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ARTÍCULO 2º.- Otorgar un subsidio a la Asociación Civil Cooperadora del Programa
************** de Adultos Mayores de la Tercera Edad, como contraprestación por las
labores detalladas en el artículo precedente, por la suma de Pesos Seis Millones
Seiscientos Noventa y Tres Mil ($ 6.693.000) para el primer semestre, dividido en tres (3)
cuotas bimestrales de Pesos Dos Millones Doscientos Treinta y Un Mil ($ 2.231.000)
cada una, y para el segundo semestre dicha suma podrá ser actualizada, conforme lo
establecido en el artículo 5° del Convenio de referencia.-

ARTÍCULO 3º.- El subsidio otorgado será percibido por la Asociación Civil
************** Cooperadora de referencia, la que será responsable de la efectiva
distribución de las boletas y/o volantes bimestrales durante el período detallado y con
cargo de rendición de cuentas detallando el monto abonado a cada uno de las personas
encargadas del reparto, D.N.I. y demás datos que dejen de manifiesto la trasparencia en la
ejecución del programa.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la Partida “Subsidio a
Entidades Públicas y Privadas” del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 856
Expediente N° 4199-2022.Publicado en Boletín Edición Extra N° 1249 del 13 de mayo del 2022.
Declarar de Interés Municipal las acciones que se llevarán a cabo tendientes a la
conmemoración de San Isidro Labrador, “Santo Patrono” de nuestro Partido, y la Misa
que se oficiará en la Catedral de San Isidro.-
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Ref. Expte. Nro. 11626-2014.-

SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

857
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos la Adenda al Convenio
Marco de Cooperación para la Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema
de Comando de Prevención Comunitaria, celebrado entre la Municipalidad de San Isidro
y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual se dan de
baja diecisiete (17) móviles del comando de Patrulla de San Isidro;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTÍCULO 1º.- REGISTRAR la Adenda al convenio Marco de Cooperación para la
************** Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del
Comando de Prevención Comunitaria, celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y el
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por la cual se procede a dar de
baja diecisiete (17) móviles que se detallan a continuación:

ORDEN

MARCA

MODELO

PATENTE

DESTINO

25831

FORD

FOCUS

AC-229-AR

BAJA

25587

VOLKSWAGEN

VOYAGE

AC-373-PX

BAJA

25838

FORD

FOCUS

AC-139-BX

BAJA

25848

FORD

FOCUS

AC-335-FJ

BAJA

25849

FORD

FOCUS

AC-139-BY

BAJA

25855

FORD

FOCUS

AC-335-FL

BAJA
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25862

FORD

FOCUS

AC-335-FN

BAJA

25864

FORD

FOCUS

AC-251-KS

BAJA

25866

FORD

FOCUS

AC-335-FO

BAJA

26148

FORD

FOCUS

AC-872-BD

BAJA

26150

FORD

FOCUS

AC-989-ZS

BAJA

26154

FORD

FOCUS

AC-872-AH

BAJA

26160

FORD

FOCUS

AC-872-AG

BAJA

26168

FORD

FOCUS

AC-871-YQ

BAJA

26173

FORD

FOCUS

AC-871-YL

BAJA

26175

FORD

FOCUS

AC-871-YM

BAJA

26176

FORD

FOCUS

AC-871-YI

BAJA

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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ADENDA
Entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “MINISTERIO”
representada por el Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad San Isidro el Sr.
Comisario Inspector Pablo Daniel Sarco con domicilio en Avenida Avelino Rolón n° 1054, de la
localidad de Boulogne, Partido de San Isidro, y la Municipalidad de San Isidro, en lo sucesivo
“LA MUNICIPALIDAD”, representada por su Sr. Intendente Dr. Gustavo Angel Posse, D.N.I.
16.345.447, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa
García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77, de la Ciudad de San Isidro,
Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires; ambas denominadas conjuntamente como
“LAS PARTES”, teniendo en consideración:

QUE mediante la Ley n° 13.482 se previó la descentralización y desconcentración operativa de
las Policías de la Provincia de Buenos Aires en razón de la división de los municipios existentes.

QUE las partes en el ámbito del Convenio Marco De Fortalecimiento Logístico firmado en
Septiembre del año 2010, suscribieron un acuerdo con fecha del 29 de Agosto del año 2014.

En atención a los considerandos que anteceden, “LAS PARTES acuerdan:

ARTÍCULO PRIMERO: Dese de baja del Convenio Marco Cooperación para la
Implementación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Comando de Prevención
Comunitaria a los móviles detallados a continuación:
N°

N° de orden

MARCA DE VEHÍCULO

MODELO

DOMINIO

CONDICIÓN

1

25831

FORD

FOCUS

AC-229-AR

BAJA

2

25587

VOLKSWAGEN

VOYAGE

AC373PX

BAJA

3

25838

FORD

FOCUS

AC-139-BX

BAJA

4

25848

FORD

FOCUS

AC-335-FJ

BAJA

5

25849

FORD

FOCUS

AC-139-BY

BAJA

6

25855

FORD

FOCUS

AC-335-FL

BAJA

7

25862

FORD

FOCUS

AC-335-FN

BAJA

8

25864

FORD

FOCUS

AC-251-KS

BAJA

9

25866

FORD

FOCUS

AC-335-FO

BAJA

10

26148

FORD

FOCUS

AC-872-BD

BAJA

11

26150

FORD

FOCUS

AC-989-ZS

BAJA

12

26154

FORD

FOCUS

AC-872-AH

BAJA

13

26160

FORD

FOCUS

AC-872-AG

BAJA

14

26168

FORD

FOCUS

AC-871-YQ

BAJA

15

26173

FORD

FOCUS

AC-871-YL

BAJA

16

26175

FORD

FOCUS

AC-871-YM

BAJA

17

26176

FORD

FOCUS

AC-871-YI

BAJA

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de San Isidro a

días del mes de Abril del año 2022

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Comisario Inspector Pablo Daniel Sarco, Jefe de la
Estación de Policía Departamental de Seguridad San Isidro
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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 858

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 158
dictado el día 19 de enero del 2022, se autorizó la realización de las tareas de
colaboración en campañas llevadas a cabo por la Secretaría de Salud Pública, profilaxis y
seguimiento en el cumplimiento de los tratamientos indicados, atención inmediata ante
emergencias climáticas, acompañamiento de los trabajadores dependientes de la
Dirección General de la Mujer y Políticas de Genero ante diversos casos que se presentan,
así como operativos de desratización y desinsectación por dengue en los diferentes barrios
de emergencia del Partido y puesta en marcha del operativo Plan Argentina contra el
Hambre – Tarjeta AlimentAR, desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre del 2022;
QUE a fojas 65, la Subsecretaría de Acción
Social solicita incorporar a la trabajadora Lucía MURCIA (Legajo N° 72.512) en la
nómina de agentes afectados a las tareas autorizadas por el mentado decreto;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1º.- Incorporar a partir del 1° de abril del 2022, a la trabajadora
************** Lucía MURCIA (Legajo N° 72.512) en la nómina de agentes afectados
a realizar las tareas de colaboración en campañas llevadas a cabo por la Secretaría de
Salud Pública, profilaxis y seguimiento en el cumplimiento de los tratamientos indicados,
atención inmediata ante emergencias climáticas, acompañamiento de los trabajadores
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dependientes de la Dirección General de la Mujer y Políticas de Genero ante diversos
casos que se presentan, así como operativos de desratización y desinsectación por dengue
en los diferentes barrios de emergencia del Partido y puesta en marcha del operativo Plan
Argentina contra el Hambre – Tarjeta AlimentAR, todas ellas autorizadas por conducto
del Decreto N° 158 dictado el día 19 de enero del 2022.-

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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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 859

VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
General de Cultura a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita declarar de interés
municipal el evento “ROMERÍA DE BECCAR 2022”, el cual se llevará a cabo el día 4 de
junio del 2022 en la calle Juan B. Justo de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido;
QUE el mentado acontecimiento es una vieja
tradición de esta ciudad en conmemoración a San Pedro y San Pablo, de entrada gratuita y
que promete actividades para toda la familia, desde una kermesse con distintos tipos de
entretenimientos, arte en la vía pública, gastronomía y hasta un escenario con música en
vivo;
QUE cabe destacar que el citado evento puede
suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo
reprogramado en tal caso al día siguiente de la fecha estipulada;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el presente acto administrativo,
declarando al mismo de interés municipal;

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

ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el evento “ROMERÍA DE BECCAR
************** 2022”, el cual se llevará a cabo el día 4 de junio del 2022 en la calle
Juan B. Justo de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-
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ARTÍCULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a
************** su parte organizativa, siendo en tal caso al día siguiente de la fecha
estipulada.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 860

VISTO lo informado por el área de Control de
Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, a fojas 1; y
Considerando:
QUE la trabajadora Marina Gisela SOLANO
(Legajo Nº 60.807), con funciones de Administrativa en el Hospital Materno Infantil
“Dr. Carlos Gianantonio”, ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso y sin
justificar, desde el día 25 de marzo del 2022;
QUE en virtud de ello, y a efectos de que la
trabajadora regularice su situación, le fue enviada cédula de notificación (fojas 3/4) al
último domicilio legalmente declarado por la interesada, conforme lo establece el artículo
12, inciso i) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y su
modificatoria;
QUE por tal motivo, y sin otra novedad hasta
el día de la fecha, ha quedado inevitablemente incluida en los alcances del artículo 70 de
la mentada normativa, determinando abandono de cargo;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Declarar cesante por abandono de cargo, conforme lo establece el
************** artículo 70 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a la trabajadora Marina Gisela SOLANO (Legajo
Nº 60.807), D.N.I. Nº 29.436.409, Clase 1982, con categoría 07 (35) y funciones de
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Administrativa

en

el

Hospital

Materno

Infantil

“Dr.

Carlos

(J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.1.1.05), a partir del día 5 de abril del 2022.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 861

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE consta en autos el Convenio Específico
de Colaboración suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y los Ministerios de
Justicia y Seguridad, y de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
objeto de implementar políticas públicas y acciones en materia de seguridad, así como
intercambiar conocimientos y experiencias en la materia, afianzando y profundizando las
relaciones entre ambas jurisdicciones;
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 Específico de Colaboración suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y los Ministerios de Justicia y Seguridad,
y de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de implementar
políticas públicas y acciones en materia de seguridad, así como intercambiar
conocimientos y experiencias en la materia, afianzando y profundizando las relaciones
entre ambas jurisdicciones, 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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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ESCRIBANÍA GENERAL
REGISTRADO BAJO EL N°
37254656
RL 2021
DGEGRAL
BUENOS AIRES,
6 de Diciembre
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS MINISTERIOS DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD Y GOBIERNO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Entre el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado en este acto por el Ministro de Justicia y Seguridad, Sr. Marcelo Silvio
D’alessandro, en función de las atribuciones encomendadas por el Decreto N° 252/21, con
domicilio legal en la Av. Regimiento de los Patricios 1142, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en adelante el “MJYSGC”; EL Ministerio de Gobierno del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Ministro de Gobierno, Sr. Bruno
Screnci Silva, con domicilio legal en USPALLATA 3160, 3° piso, en adelante el “MGOBGC”,
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 “EL MUNICIPIO”; y en conjunto denominadas como
“LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente “Convenio Específico de Colaboración”, en
adelante el “CONVENIO”, a tenor de las cláusulas de este documento, en consideración de los
antecedentes que a continuación se enuncian:
ANTECEDENTES:
Que la Ley de Ministerios N° 6.292 (texto consolidado según Ley N° 6347) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por
los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha
norma.
Que, el artículo 18 de la referida ley establece dentro de las competencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad las de dirigir y controlar el sistema de prevención de la violencia y el delito,
en la formulación, implementación y evaluación de las estrategias de prevención, así como
coordinar

las

actividades

y

labores

conjuntas

con

otros

cuerpos
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policiales y fuerzas de seguridad, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas,
entre otras.
Que, con relación a ello, el artículo N° 25 de la referida Ley establece dentro de las
competencias del Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados provinciales y los
Municipios, así como también proponer e intervenir, conjuntamente con los Ministerios,
Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración de los convenios que se
suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios, entre otras.
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y EL MUNICIPIO suscribieron un
Convenio Marco de Colaboración, cuyo objeto fue establecer un acuerdo general de
cooperación entre ambas instituciones para mejorar el desarrollo y cumplimiento de sus
respectivas misiones y funciones.
Que por medio de la Cláusula Tercera de dicho acuerdo, el Gobierno de la CABA facultó al Sr.
Ministro de Gobierno y/o al Sr. Subsecretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno para que,
juntamente con cada una de las áreas que resulten competentes, gestionen y celebren todos
los actos, convenios y/o cualesquiera otros instrumentos que resulten necesarios a los fines de
dar cumplimiento a los objetivos mencionados en el Convenio.
Que, en atención a lo expuesto, interviene en el presente convenio el Sr. Ministro de Gobierno,
al único efecto de acercar a LAS PARTES.
Que de esta manera, al efecto de instrumentar las medidas de cooperación que surgieran a
partir del acuerdo marco, LAS PARTES acordaron suscribir convenios específicos de
colaboración para cada finalidad, que contuviera las descripciones de los objetivos y de los
programas correspondientes.
Que en ese contexto, habiéndose planteado una vía de colaboración entre ambos organismos
gubernamentales, a partir de la firma del Convenio Marco referido, LAS PARTES acuerdan
aunar esfuerzos a los fines implementar políticas públicas y acciones en materia de seguridad,
así como intercambiar conocimiento y experiencias en la materia, afianzando y profundizando
las relaciones entre ambas jurisdicciones.
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Por lo expuesto, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente “CONVENIO”, sujeto a las
siguientes CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO: LAS PARTES acuerdan aunar esfuerzos a los fines de implementar
políticas públicas y acciones en materia de seguridad, así como intercambiar conocimientos y
experiencias en la materia, afianzando y profundizando las relaciones entre ambas
jurisdicciones.
SEGUNDA. IMPLEMENTACIÓN:
Dentro del plazo de vigencia del presente CONVENIO, LAS PARTES podrán acordar la
cantidad de capacitaciones y/o actividades que, de común acuerdo, consideren necesarias para
la óptima ejecución del objeto del presente convenio.
TERCERA. VIGENCIA: El presente CONVENIO entrará en vigor a partir de la fecha de
suscripción y tendrá una duración de dos (2) años, prorrogable tácitamente por períodos iguales
sucesivos, salvo que una de las pates de forma fehaciente, comunicare a la otra, con treinta
(30) días de anticipación, la voluntad de resolverlo antes del plazo establecido o de no
procederse a su renovación.
CUARTA. OBLIGACIONES FINANCIERAS. GRATUIDAD: Las obligaciones financieras en las
que pudieran incurrir LAS PARTES para la implementación del presente CONVENIO estarán
sujetas a las decisiones de sus respectivos órganos competentes, a la disponibilidad de fondos
y a las normas que rijan los asuntos presupuestarios de cada uno de los organismos. Ninguna
de LAS PARTES podrá requerir a la otra que asuma los costos que, eventualmente, fueran
requeridos para el desarrollo de las capacitaciones y/o actividades, correspondiendo a EL
MUNICIPIO asumir sus propios costos de traslado del personal u otros costos logísticos, si las
actividades pactadas fueran realizadas de manera presencial, o bien de conectividad y
equipamiento, si se realizaran bajo la modalidad virtual.
QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES se comprometen a tratar como confidencial
toda la información a la que tengan acceso y/o conocimiento, de manera directa o indirecta,
durante la vigencia del presente CONVENIO y con posterioridad a su finalización.
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SEXTA: La suscripción del presente Convenio no implica otro vínculo entre LAS PARTES que
los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. En toda circunstancia o hecho que
tenga relación con este Convenio, LAS PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de
sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, asumiendo en forma individual las
responsabilidades consiguientes, ya sea laborales, civiles, comerciales, impositivas, o de
cualquier otra índole, y comprometiéndose a mantener indemne a la contraparte ante reclamos
realizados por terceros cuya solución, de acuerdo a lo convenio en esta Cláusula, corresponda
exclusivamente a una de LAS PARTES.
SÉPTIMA: La suscripción del presente Convenio no importa un compromiso de exclusividad y
no limita, en forma alguna, el derecho de LAS PARTES para formalizar acuerdos y/o convenios
semejantes con otros organismos, empresas y/o instituciones.
OCTAVA: LAS PARTES no podrán realizar cualquier publicación o difusión de los seminarios,
capacitaciones y/o actividades que se desarrollen el marco del presente, de igual manera no se
podrá utilizar los logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra sin previa autorización por
escrito y envío del borrador de la publicación que se pretende realizar, la cual deberá incluir el
logotipo de ambas.
NOVENA. DOMICILIOS Y CONTROVERSIAS: A todos los efectos legales derivados del
presente 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. Se deja constancia que a efectos de toda notificación judicial
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio legal en el domicilio
de la Procuración General de la Ciudad, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la
calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley N°
1.218 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) y la Resolución N° 77/PG/06. En caso de
modificación del domicilio, la misma sólo tendrá efectos a partir de la fecha de la notificación
fehaciente del cambio.
LAS PARTES acuerdan que se mantienen vigentes todas las cláusulas y condiciones
establecidas en el Convenio Marco y serán aplicables en el presente CONVENIO.
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LAS PARTES observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y las mismas se
basarán en los principios de buena fe y cordialidad en atención a los fines perseguidos en
común con la celebración del presente Convenio. En caso de surgir controversias sobre la
interpretación, aplicación, ejecución y/o cumplimiento de las condiciones del presente
CONVENIO, LAS PARTES se comprometen a solucionarlas amistosamente, atendiendo a los
fines colaborativos que los llevaron a su suscripción.
LAS PARTES acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo
efecto, en la ciudad de San Isidro, a los

días del mes de noviembre del año 2021.

Sr. Marcelo Silvio D’alessandro, Ministro de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Sr. Bruno Screnci Silva, Ministro de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Hoja Adicional de Firmas
Convenio Firma Conjunta
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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 862
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 Ernesto Juan GONZÁLEZ (Legajo N° 58.384), el día 2 de marzo del 2022;
QUE en virtud de ello, y atento a lo
establecido por el artículo 10, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza Nº 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 presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Dar por concluida la relación laboral entre la Administración
************** Municipal y el trabajador Ernesto Juan GONZÁLEZ (Legajo
N° 58.384), D.N.I. N° 10.112.694, Clase 1952, con Categoría 07 (35) y funciones de
Personal de Servicio en la Oficina Tercera Edad (J:1.1.1.01.06.000-C:54-O:1.1.1.07), a
partir del 2 de marzo del 2022, atento a su fallecimiento, y conforme a lo establecido en el
artículo 10, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº
8850 y su modificatoria.-

ARTÍCULO 2º.- 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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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 863

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 467/2022,
se declaró de Interés Municipal la XVI edición del Premio Municipal de Literatura 2022
“Manuel Mujica Láinez”;
QUE dicha iniciativa llamó a participar de
manera libre y gratuita a escritores mayores de 18 años que querían concursar,
presentando cuentos inéditos con tema libre, siendo la convocatoria de carácter nacional e
internacional;
QUE con el propósito de evaluar las obras
participantes del mentado concurso, fue designado oportunamente un jurado integrado por
tres especialistas: Alan Pauls, María Sonia Cristoff y Martín Felipe Castagnet;
QUE de acuerdo a lo informado por la
Subsecretaría General de Cultura a fojas 10, corresponde abonar la suma de Pesos
Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000) a cada uno de los integrantes del jurado, en concepto de
honorarios;
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°.- Disponer del pago de honorarios a los integrantes del jurado de la
************** XVI edición del Premio Municipal de Literatura 2022 “Manuel Mujica
Láinez”, a la Sra. María Sonia Cristoff, D.N.I. N° 17.418.842, y a los Sres. Alan Pauls,
D.N.I. N° 13.211.489, Martín Felipe Castagnet, D.N.I. N° 32.313.447, por la suma de
Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000) a cada uno.-
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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 pertinentes.-

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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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 864

VISTO la solicitud presentada por la entidad
“EMPRENDER Y PROSPERAR ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio en la calle Cuyo
N° 519 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, referente a su inscripción en
el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro con carácter Provisorio; y
Considerando:
QUE

la

citada

entidad

se

encuentra

comprendida en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del presente acto administrativo, dando su aprobación para
la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Inscribir con carácter provisorio en el Registro Municipal de Entidades
************** sin Fines de Lucro a la entidad “EMPRENDER Y PROSPERAR
ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio en la calle Cuyo N° 519 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a la Dirección de Relaciones Vecinales ONGs y a la
************** Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, con posterior giro a la
Dirección General de Rentas.-

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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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 865
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Gilda Mónica DE CROCE, 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 374.625; 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 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 100, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

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

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

inciso 4C) 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. Gilda Mónica DE CROCE, con domicilio sito en la calle Juncal N° 1445, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 374.625.-
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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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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 866
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Juan Manuel ROMERO, 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
841.314; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 121, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 4C) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50% 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. Juan Manuel ROMERO, con domicilio en la calle Juan B. Justo N° 933, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 841.314.-
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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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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 867

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE por Decreto N° 1486 de fecha 16 de
octubre del 2020, se excluyó a partir del 1° de enero del 2020 al trabajador Mariano Raúl
SAR (Legajo N° 63.498) de los alcances del artículo 16 inciso d) –apartado 6- de la
Ordenanza N° 9119, a su vez, a partir de dicha fecha se lo incluyó en los alcances del
mismo artículo de la mentada Ordenanza –apartado 21- y en los artículos 15 y 17 –
apartado 1-;

QUE se cometió un error administrativo en la
redacción del mencionado Decreto, debiéndose modificar el artículo 3° del mismo;

QUE según surge del informe producido por
la Dirección General de Recursos Humanos a fojas 11 con fundamento en los presentes
actuados, 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.- Rectificar el artículo 3° del Decreto N° 1486 de fecha 16 de octubre del
2020, el cual queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3°.- Incluir a partir del 1° de enero de 2020, al trabajador Mariano
Raúl SAR (Legajo N° 63498) en los alcances de los artículos 14 –Bonificación por
Mayor Dedicación Horaria (23%) y 17 –Bonificación por función Personal
Jerárquico- ambos de la Ordenanza N° 9197.-“
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//…

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************** del Decreto N° 1486/2020.ARTÍCULO 3º.- 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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SAN ISIDRO, 29 de abril del 2022.DECRETO NÚMERO: 868
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1, el Sr. Marcelo Leonardo
Montepaone solicita la exención de recargos y multas generadas por mora, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 411.477,
correspondiente al inmueble ubicado en la calle Edison N° 2854 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido el contribuyente
manifiesta que el inmueble se encontraba a nombre de su padre, motivo por el cual
desconocía la deuda y que debido a dificultades económicas, se ve imposibilitado de
hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 7/12, el contribuyente abonó “a resultas del presente” la deuda origen,
más el 50% en concepto de recargos;
QUE el Artículo 46, Disposiciones Generales,
de la Ordenanza Fiscal vigente dispone que “Cuando la naturaleza de la cuestión o las
circunstancias del caso lo justifiquen, el Departamento Ejecutivo podrá en forma general
o en particular, reducir o eximir total o parcialmente el pago de recargos y/o intereses y/o
multas”;
QUE a fojas 13/14 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI), autoriza conforme normativa enunciada
la condonación del 50% de los recargos generados por mora y el 100% de la multa, en la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 411.477;
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:
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//

ARTÍCULO 1º.- EXIMIR al Sr. Marcelo Leonardo Montepaone del pago del 50% de los
************** recargos generados por mora en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, períodos 2005/3A a 2022/2A, ambos inclusive, respecto de la Cuenta
N° 411.477.-

ARTICULO 2°.- EXIMIR al mencionado contribuyente del pago del 100% de la multa
*************** generada por mora en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, respecto de la Cuenta N° 411.477.-

ARTÍCULO 3º.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

Tasas Inmobiliarias,

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

ARTICULO 4º.- 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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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 177
EXPEDIENTE Nº: 3057-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra: “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE AGUA” en el sector detallado de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 178
EXPEDIENTE Nº: 7706-2020
MOTIVO: Autorizar a la empresa RG CONSTRUCCIONES S.R.L. a realizar la obra:
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA EXTENSIÓN DE RED DE
GAS NATURAL” en el sector detallado de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 179
EXPEDIENTE Nº: 3058-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra: “CANALIZACIÓN Y
TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE CLOACA” en el sector detallado de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 180
EXPEDIENTE Nº: 3029-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa COMUNICACIONES Y CONSUMOS S.R.L. a
realizar la obra: “CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA FIBRA
ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 181
ANULADA

RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 182
ANULADA

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 183
EXPEDIENTE Nº: 12663-2007
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de agosto del 2018, al rubro “BAZAR Y
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. de
Mayo N° 1301 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 184
EXPEDIENTE Nº: 7722-1990
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de noviembre del 2021, al rubro
“RECEPTORÍA DE ROPA PARA TINTORERÍA” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Eduardo Costa N° 1804 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 185
EXPEDIENTE Nº: 1241-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de septiembre del 2020, al rubro “VERDULERÍA
– FRUTERÍA Y VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Av. de Mayo N° 1414 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 186
EXPEDIENTE Nº: 9481-2018
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 5 de febrero del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “MANICURÍA” en el establecimiento sito
en Belgrano N° 126, Local 46, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 187
EXPEDIENTE Nº: 12495-2014
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de febrero del 2021, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Paraná N° 3745, Local 2139, Nivel 2, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 188
EXPEDIENTE Nº: 1638-1972
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 26 de noviembre del 2021, al rubro
“VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA
PÚBLICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Yerbal N° 1393 de la ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 189
EXPEDIENTE Nº: 17318-2014
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de febrero del 2020, al rubro “VENTA DE
CALZADO Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Domingo Savio N° 3066 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

167

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 190
EXPEDIENTE Nº: 10204-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 26 de noviembre del 2021, al rubro
“AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE” que se desarrollaba en el establecimiento sito
en Av. de Mayo N° 32 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 191
EXPEDIENTE Nº: 6454-2010
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de agosto del 2020, al rubro “INMOBILIARIA”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en José Ingenieros N° 3056, Oficina 1, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 192
EXPEDIENTE Nº: 7362-2014
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de julio del 2021, al rubro “ACCESORIOS
FOTOGRÁFICOS Y SERVICE” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Belgrano N° 333, Local 17, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 193
EXPEDIENTE Nº: 7181-2009
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 7 de junio del 2021, al rubro “CARNICERÍA –
GRANJA Y AFINES” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Ituzaingó N° 102
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 194
EXPEDIENTE Nº: 5985-2003
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 10 de enero del 2022, al rubro “VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” que
se desarrollaba en el establecimiento sito en Juan Marín N° 219 (andén ascendente RetiroTigre) de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 195
EXPEDIENTE Nº: 10364-2007
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 15 de junio del 2020, al rubro
“DEPILACIÓN Y VENTA DE LENCERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento
sito en Av. Andrés Rolón N° 2169 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 196
EXPEDIENTE Nº: 13170-2013
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de agosto del 2020, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA MASCULINA Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Local 105, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.168

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 197
EXPEDIENTE Nº: 5819-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 23 de agosto del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “LOCAL DE VENTA Y EXHIBICIÓN POR SISTEMA
DE ENVÍO DE CERÁMICOS (SIN DEPÓSITO)” en el establecimiento sito en Av.
Libertador N° 14516 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 198
EXPEDIENTE Nº: 294-2013
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 26 de agosto del 2021, al rubro “VENTA
DE TELEFONÍA CELULAR Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Av. Centenario N° 189 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 199
EXPEDIENTE Nº: 13429-2003
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 26 de noviembre del 2021, al rubro
“ALMACÉN Y KIOSCO” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Martín
Rodríguez N° 806 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 200
EXPEDIENTE Nº: 11781-1999
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 30 de noviembre del 2021, al rubro
“BAZAR, FERRETERÍA (hasta 400 lts. de inflamables de 1° categoría o sus
equivalentes)” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Santa Fe N° 2786 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 201
EXPEDIENTE Nº: 860-2022
MOTIVO: Autorizar a la entidad propietaria, la extracción a su cargo de dos (2)
ejemplares arbóreos existentes en el interior del inmueble sito en Arenales N° 2140 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar un (1) ejemplar de
alguna especie autóctona en el interior del predio y entregar a la Dirección de Ecología y
Conservación de la Biodiversidad un (1) ejemplar de Ceibo, en carácter de reposición.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 202
EXPEDIENTE Nº: 16800-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 24 de julio del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE ROPA PARA NIÑOS Y ACCESORIOS”
en el establecimiento sito en Belgrano Nros. 142/4 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-
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FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 203
EXPEDIENTE Nº: 3153-2014
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 28 de julio del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “DEPILACIÓN – MANICURÍA –
PELUQUERÍA Y PEDICURÍA” en el establecimiento sito en Juan B. Justo N° 1000 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 204
EXPEDIENTE Nº: 8806-2008
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 20 de julio del 2020, al rubro “VENTA DE
HELADOS SIN ELABORACIÓN anexo VENTA DE CAFÉ – PANCHOS Y BEBIDAS
SIN ALCOHOL SIN CONSUMO EN EL LOCAL” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Godoy Cruz N° 2099 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 205
EXPEDIENTE Nº: 16152-2016
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 2 de diciembre del 2021, al rubro “VENTA
DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Albarellos N° 1966, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 206
EXPEDIENTE Nº: 11114-2014
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “OFICINA COMERCIAL” sito en Intendente Tomkinson N° 2932, Piso 1°, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la misma, a partir del 6 de
marzo del 2018, a nombre de la firma RISPARMIARE S.A., CUIT N° 30-71574569-7.
Dar de baja de oficio, a partir del 7 de noviembre del 2019, a la actividad del comercio de
autos.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 207
EXPEDIENTE Nº: 7434-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 2 de febrero del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “CARPINTERÍA MECÁNICA” en el establecimiento
sito en General Guido N° 1787 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 208
EXPEDIENTE Nº: 8170-1994
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de julio del 2021, al rubro “PELUQUERÍA DE
CABALLEROS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Los Ceibos N° 1787 de
la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 209
EXPEDIENTE Nº: 11664-2014
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 19 de agosto del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” en el establecimiento sito en Av. Fondo
de la Legua N° 2661, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 210
EXPEDIENTE Nº: 19-1993
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de marzo del 2021, el rubro “CASA DE LUNCH
– CANCHAS DE PADDLE Y FÚTBOL” que se desarrollaba en el establecimiento sito
en José Ingenieros Nros. 2610/30 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 211
EXPEDIENTE Nº: 8882-2001
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 3 de agosto del 2014, al rubro “VENTA DE
ALIMENTOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE BAÑO PARA MASCOTAS” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Albarellos N°793, localidad de Acassuso,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 212
EXPEDIENTE Nº: 2199-2014
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 13 de agosto del 2021, al rubro “VENTA
DE ROPA Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av.
Andrés Rolón N° 1804 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 213
EXPEDIENTE Nº: 4285-2021
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 29 de julio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “FERRETERÍA – CERRAJERÍA” en el establecimiento
sito en Hipólito Yrigoyen N° 2743, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 214
EXPEDIENTE Nº: 7950-2002
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 26 de noviembre del 2021, al rubro
“VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA
PÚBLICA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Martín Rodríguez N° 1224
de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 215
EXPEDIENTE Nº: 13805-2000
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 26 de noviembre del 2021, al rubro
“MERCERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Yerbal N° 2053 de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 216
EXPEDIENTE Nº: 739-2022
MOTIVO: Modificar los artículos 1° y 3° de la Resolución SIRUyT N° 86/2022.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 217
EXPEDIENTE Nº: 8753-2021
MOTIVO: Autorizar a la Sra. Propietaria la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en la vía pública y un (1) tocón, frente al inmueble sito en Nicolás
Avellaneda N° 2564 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, debiendo
plantar un (1) ejemplar de especie autóctona, de acuerdo a la propuesta presentada.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 218
EXPEDIENTE Nº: 13541-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 12 de abril del 2021, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA, ACCESORIOS Y CALZADOS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Local 321, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 219
EXPEDIENTE Nº: 2779-1972 y agregados
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 10 de marzo del 2020, al rubro “TALLER DE
LENCERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Marcos Paz N° 35 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 220
EXPEDIENTE Nº: 2750-2011
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” sito en Hipólito Yrigoyen N°
84 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la misma, a partir
del 5 de julio del 2016, a nombre de la Sra. Lila Claudia Azrak, CUIT N° 27-16766677-4.
Dar de baja, a partir del 31 de octubre del 2020, a la actividad del comercio de autos.-
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FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 221
EXPEDIENTE Nº: 7582-1998
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 1° de marzo del 2021, al rubro
“VERDULERÍA Y FRUTERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Cosme
Beccar N° 420 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 222
EXPEDIENTE Nº: 16220-2014
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 14 de junio del 2019, al rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Intendente Tomkinson N° 3027, Local 6, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 223
EXPEDIENTE Nº: 7145-2014
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 28 de octubre del 2021, al rubro “PERFUMERÍA –
ACCESORIOS – VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA anexo FARMACIA” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Av. Sucre N° 2116, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 224
EXPEDIENTE Nº: 2529-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 16 de abril del 2020, al rubro “VENTA DE
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Libertador N° 14106 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 225
EXPEDIENTE Nº: 6102-1980
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 23 de diciembre del 2003, el rubro “PERFUMERÍA
anexo FARMACIA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. Avelino Rolón
N° 801 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 226
EXPEDIENTE Nº: 16192-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 7 de junio del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “ALMACÉN” en el establecimiento sito en Nuestras
Malvinas N° 1547 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 227
EXPEDIENTE Nº: 582-2010
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL MÉTODO PILATES” sito en 25 de
Mayo N° 349 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la
misma, a partir del 11 de marzo del 2019, a nombre del Sr. Matías Hernán Di Paola,
CUIT N° 20-32344139-2.
Dar de baja, a partir del 27 de diciembre del 2019, a la actividad del comercio de autos.-

FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 228
EXPEDIENTE Nº: 418-2021
MOTIVO: Habilitar el rubro “AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE” en el
establecimiento sito en Valentín Vergara N° 66 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 229
EXPEDIENTE Nº: 3707-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a
realizar la obra: “CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 230
EXPEDIENTE Nº: 3028-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa COMUNICACIONES Y CONSUMOS S.R.L. a
realizar la obra: “CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA FIBRA
ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 231
EXPEDIENTE Nº: 6575-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de junio del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR (sin consumo
en el local) anexo VENTA DE COMESTIBLES ENVASADOS” en el establecimiento
sito en Dardo Rocha N° 3126 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 232
EXPEDIENTE Nº: 12036-1992
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de agosto del 2021, al rubro “GESTORÍA DEL
AUTOMOTOR” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Lamadrid N° 1393 de
la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 233
EXPEDIENTE Nº: 11880-2017
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 31 de enero del 2021, al rubro 2VENTA DE
ALIMENTOS PARA MASCOTAS – ACCESORIOS” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Belgrano N° 66 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 234
EXPEDIENTE Nº: 14854-2015
MOTIVO: Rectificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 1144/2019
respecto al rubro a desarrollar, siendo el correcto “OFICINA COMERCIAL”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.
Dar de baja, a partir del 30 de abril del 2021, a la actividad del comercio de autos.-

FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 235
EXPEDIENTE Nº: 5348-1993
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 5 de octubre del 2021, al rubro “SERVICIO,
ELABORACIÓN DE DATOS-COMPUTACIÓN – ENSEÑANZA PARA CLIENTES”
que se desarrollaba en el establecimiento sito en Blanco Encalada N° 24, Local 5, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 236
EXPEDIENTE Nº: 5994-2011
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 26 de enero del 2018, al rubro “COMIDAS PARA
LLEVAR SIN REPARTO A DOMICILIO anexo VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA anexo VENTA DE
HELADOS SIN ELABORACIÓN” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Clemente Onelli N° 1620 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 237
EXPEDIENTE Nº: 16688-2016
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 28 de febrero del 2020, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “INMOBILIARIA” en el establecimiento sito en
Uruguay N° 4688, Piso 3°, Depto. “B” de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 238
EXPEDIENTE Nº: 1545-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 16 de mayo del 2019, al rubro “PLATERÍA
– CRISTALERÍA – REGALOS Y ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN y HOGAR” que
se desarrollaba en el establecimiento sito en Albarellos N° 826 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 239
EXPEDIENTE Nº: 12365-1992
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 25 de marzo del 2021, al rubro
“PELUQUERÍA CABALLEROS” que se desarrollaba en el establecimiento sito en
Albarellos N° 793 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 27 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 240
EXPEDIENTE Nº: 326-2019
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de marzo del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “APOYO ESCOLAR” en el establecimiento
sito en Chubut N° 1060 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 20 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 69
EXPEDIENTE Nº: 11900-2019
MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Uruguay Nros.
3250/54/58/80/96 3310/28/32 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 70
EXPEDIENTE Nº: 2571-2019
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Héroes de Las
Malvinas N° 357 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 71
EXPEDIENTE Nº: 10758-2018
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Av. del
Libertador N° 15719 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 72
EXPEDIENTE Nº: 10814-2019
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en De las Brújulas
N° 80 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de abril del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 73
EXPEDIENTE Nº: 6067-2016
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Arenales N°
1832 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 19 de abril del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 3314-2022
MOTIVO: Eximir al contribuyente del pago de la multa generada en la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 46 –Disposiciones Generales- de la Ordenanza Fiscal vigente, respecto a la
Cuenta N° 430.018.-

FECHA: 19 de abril del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 4570-1995 – Cuerpo 2
MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58 inciso 7b) de la Ordenanza Fiscal vigente,
para el año 2022, a la cuenta N° 341.686, perteneciente a la DIÓCESIS ANGLICANA
DE ARGENTINA (Asociación de la Iglesia Anglicana).-

FECHA: 22 de abril del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 14057-2021
MOTIVO: Requisitos de la emisión de los Certificados de Deuda por parte de la
Dirección General de Rentas.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 198
EXPEDIENTE Nº: 12644-2016.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de mayo del 2022, el traslado en comisión del
trabajador Rodrigo Amparo (Legajo N° 59.666).-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 199
EXPEDIENTE Nº: 3205-2022.MOTIVO: Reconocer la renuncia presentada por el trabajador Daniel Alberto Poggi
(Legajo N° 53.549), con retroactividad al 1° de diciembre del 2021, por haberse acogido
al beneficio jubilatorio por ANSES.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 200
EXPEDIENTE Nº: 3210-P-2022.MOTIVO: Reconocer la renuncia presentada por el Trabajador Horacio Oscar Orlando
(Legajo N° 14.638), con retroactividad al 6 de diciembre del 2021, por haberse acogido al
beneficio jubilatorio por ANSES.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 201
EXPEDIENTE Nº: 4239-P-2022.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 abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 202
EXPEDIENTE Nº: 4240-P-2022.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 abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 203
EXPEDIENTE Nº: 4241-P-2022.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: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 204
EXPEDIENTE Nº: 4247-P-2022.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 abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 205
EXPEDIENTE Nº: 4242-P-2022.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 abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 206
EXPEDIENTE Nº: 4243-P-2022.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 abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 207
EXPEDIENTE Nº: 3492-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia, a partir del 21 de febrero del 2022, de la docente Adriana
Patricia Vydra (Legajo N° 40.813), a efectos de una nueva designación.
Modificar, a partir del 22 de febrero del 2022, el cargo y función de la misma, atento a la
renuncia de Fabiana Parodi, para acogerse al beneficio jubilatorio.
Designar en el cargo y función consignados a la docente Ana Lorena Bucci (Legajo N°
59.293), según detalle.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 208
EXPEDIENTE Nº: 4267-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los docentes detallados, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 209
EXPEDIENTE Nº: 2562-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los docentes detallados, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 210
EXPEDIENTE Nº: 4257-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se determina, la designación en
carácter de “Planta Docente” de las trabajadoras citadas, según detalle.180

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 211
EXPEDIENTE Nº: 3491-P-2022.MOTIVO: Designar a partir del 14 de febrero del 2022 a la docente Eliana Magalí
Navarro (Legajo N° 68.557), con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.
Trasladar, a partir del 22 de febrero del 2022, a la docente María Agustina Iglesias
(Legajo N° 67.908), según detalle.
Limitar y designar, a partir del 14 de febrero del 2022, a la docente Lucila Anabel
Angelini (Legajo N° 70.299), con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 18 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 212
EXPEDIENTE Nº: 4237-P-2022.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 abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 213
EXPEDIENTE Nº: 4238-P-2022.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: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 214
EXPEDIENTE Nº: 1066-P-2022.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: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 215
EXPEDIENTE Nº: 171-D-2014.MOTIVO: Limitar, con retroactividad al 11 de diciembre del 2021, la licencia especial
con goce de sueldo de la docente Fabiana Alejandra Parodi (Legajo N° 40.224), según
detalle.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 216
EXPEDIENTE Nº: 3233-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la docente Verónica Beatríz Martínez, con
retroactividad al 12 de noviembre del 2021, según detalle.-

181

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 217
EXPEDIENTE Nº: 3232-P-2022.MOTIVO: Trasladar en comisión, a partir del 1° de enero del 2022, a la trabajadora
Lorena Natacha Décima (Legajo N° 72.678), según detalle.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 218
EXPEDIENTE Nº: 2547-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” al docente Martín Alejandro Vento
(Legajo n° 62.102), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y
por los períodos determinados.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 219
EXPEDIENTE Nº: 1921-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 220
EXPEDIENTE Nº: 4553-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 1 de marzo del 2022, las funciones de la trabajadora
Gabriela Francisco Mera (Legajo N° 58.410), según detalle.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 221
EXPEDIENTE Nº: 4519-P-2022.MOTIVO: Designar al Ingeniero Roberto Martín Mandolesi (Legajo N° 72.825) con el
cargo y función detallados por el período determinado.
Limitar dicha designación, a partir del 4 de abril del 2022, atento a la renuncia
presentada.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 222
EXPEDIENTE Nº: 4359-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de los trabajadores citados, según detalle.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 223
EXPEDIENTE Nº: 2573-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Emiliano José Cabo (Legajo N° 72.911), con las funciones, en la dependencia,
con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 224
EXPEDIENTE Nº: 4514-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por los trabajadores citados, según detalle.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 225
EXPEDIENTE Nº: 4945-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 13 de abril del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Juliana Soledad Gomez
(Legajo N° 666.84), según detalle.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 226
EXPEDIENTE Nº: 4578-P-2022.MOTIVO: Modificar la retribución mensual de la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores citados, según detalle.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 227
EXPEDIENTE Nº: 4527-P-2022.MOTIVO: Modificar la retribución mensual de la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Claudia Viviana Abud (Legajo N°
55.234), según detalle.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 228
EXPEDIENTE Nº: 4526-P-2022.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13° -párrafo 1 (30%) de la Ordenanza N°
9197 a los trabajadores citados, según detalle.

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 229
EXPEDIENTE Nº: 2557-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 230
EXPEDIENTE Nº: 2435-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los docentes detallados, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.
Ampliar la designación en “Planta Docente” de las docentes citadas, según detalle.-
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FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 231
EXPEDIENTE Nº: 4516-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” del trabajador Guillermo Andrés Ortíz (Legajo N° 68.086), según detalle.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 232
EXPEDIENTE Nº: 4361-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Docente” del trabajador Lucas
Emiliano Sanabria (Legajo N° 69.819), según detalle.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 233
EXPEDIENTE Nº: 4944-P-2022.MOTIVO: Dejar asentado el horario y funciones de los trabajadores detallados, en el
Área de Administración de la Dirección General de Cementerios, según se consigna.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 234
EXPEDIENTE Nº: 4366-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Karina Belén Torres
(Legajo N° 61.541), a partir del 1° de febrero del 2022.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 235
EXPEDIENTE Nº: 4358-P-2022.MOTIVO: Promover, a partir del 1° de enero del 2022, al trabajador Jorge Enrique
Ibañez (Legajo N° 54.039), según detalle.-

FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 236
EXPEDIENTE Nº: 4248-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a la trabajadora Gisele Noemí
Chiodi (Legajo N° 59.632), con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 345
EXPEDIENTE Nº: 4250-P-2022.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 consignados.-

FECHA: 21 de abril del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 346
EXPEDIENTE Nº: 4563-P-2022.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 consignados.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 347
EXPEDIENTE Nº: 4926-P-2022.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 consignados.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 348
EXPEDIENTE Nº: 4927-P-2022.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 consignados.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 349
EXPEDIENTE Nº: 4928-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a la
trabajadora Karen Sofía Maldonado (Legajo N° 72.723), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 22 de abril del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 350
EXPEDIENTE Nº: 4929-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” al
trabajador Tomás Nahuel Nuñez (Legajo N° 72.717), con la categoría, funciones,
inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-
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FECHA: 28 de abril del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 351
EXPEDIENTE Nº: 4934-P-2022.MOTIVO: Limitar y asignar funciones, a partir del 1° de marzo del 2022, al Dr. Pedro
Piantoni (Legajo N° 60.158), según detalle.-
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