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ORDENANZA NÚMERO: 9219
Expediente N° 2396-V-2022
Publicada en Boletín Edición Extra N° 1251 del 30 de junio del 2022.
Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo por conducto del Decreto N° 554
del 11 de marzo del 2022, por el cual se estableció sentido único de circulación de la
calle Almafuerte –entre Avenida del Libertador y Olegario Andrade- de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido.-
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ORDENANZA NÚMERO: 9220
Expediente N° 4105-2205-C-2022 – Cuerpos 0, 2 y 3
Publicada en Boletín Edición Extra N° 1251 del 30 de junio del 2022.
Aprobar la Rendición de Cuentas elevada por el Departamento Ejecutivo mediante
Expediente Municipal N° 4105-2205/2022 – Cuerpos 0, 2 y 3, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2021, con arreglo a las disposiciones de los artículos 65 y 66 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.-
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. N° 5592-2022.-

SAN ISIDRO, 16 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1005
VISTO el Pedido de Suministro N° 600302/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, la Ley N° 15.165, el Decreto N°
1176/2020 y la Ley N° 15.310;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 7.967.409 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 58, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 22/2022, en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza N° 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. N° 5592-2022.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 22/2022, para los trabajos de
************** “CONSTRUCCIÓN DE SENDAS AERÓBICAS”, cuyo Presupuesto
Oficial es de Pesos Ciento Veintisiete Millones Setecientos Mil ($ 127.700.000).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 14 de junio del 2022 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario
N° 77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Un Millón Doscientos Setenta y Siete Mil ($ 1.277.000), el cual
podrá ser consultado y adquirido en al Dirección General de Compras hasta el día 10 de
junio del 2022 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas.-

ARTÍCULO 4°.- 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 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 5°.- 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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. N° 5751-2022.-

SAN ISIDRO, 16 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1006
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fs. 1 obra nota suscripta por Jefes de
los Servicios Médicos, Director Médico del Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”
junto al Secretario de Salud Pública, en la que se pone de manifiesto la situación por la
que se encuentra atravesando el desarrollo del sistema de atención de pacientes
ambulatorios;
QUE atento al cambio de modalidad que de
manera intempestiva ha efectuado el Programa de Asistencia Médica Integral, conocido
como P.A.M.I., dependiente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, el mismo ha impactado de manera negativa el normal y habitual
funcionamiento de nuestros servicios de atención;
QUE este nuevo esquema, impuesto desde el
mes de septiembre de 2021, ha cambiado la modalidad establecida en el contrato original
(capitada) a la del pago por prestación, permitiendo además al afiliado elegir dónde y con
qué profesional atenderse;
QUE esta situación ha generado cuadruplicar
la cantidad de afiliados al P.A.M.I. que demandan eventualmente nuestros servicios,
elevando el número de 12.753 capitas originales a 46.000, pacientes que requieren
atención, cifra que sería imposible de abarcar dentro del esquema actual, ocasionando la
saturación en la programación de los turnos;
QUE nuestro Municipio se ha caracterizado
por forjar un sistema de salud que cubra las necesidades de los vecinos a los largo de toda
la vida, a través de sus tres Hospitales, 9 Centros de Atención Primaria, más el Centro de
Desarrollo Infantil y Estimulación temprana que orienta, diagnostica y atiende a niños de
0 a 6 años con problemas en su desarrollo;
QUE a pesar de que el personal de Salud
realiza el mayor esfuerzo posible en la atención de los vecinos, en la práctica es inviable
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. N° 5751-2022.-

//…

reducir el tiempo de la consulta, más aun tratándose de adultos mayores que requieren se
le dispensen en muchas ocasiones un trato diferenciado, lo que se lleva a cabo con la
mejor predisposición dentro del horario hospitalario;
QUE

al

inconveniente

detallado

anteriormente, se ha sumado, además, significativamente las consultas relacionadas con
diferentes especialistas post pandemia, las que superan el 80% de las registradas en
promedio en el primer semestre de 2019, último año de actividad asistencial normal;
QUE por todo lo expuesto, la Secretaría de
Salud Pública solicita autorización para establecer programas que permitan la mayor
atención de pacientes, a fin de proporcionar una mayor eficacia a los vecinos, con la
pertinente retribución a los profesionales de todas las especialidades médicas, intentando
la correcta atención de nuestros abuelos y evitando la saturación de los turnos;
QUE en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo que allí lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Disponer que la Secretaría de Salud Pública establezca programas que
************** permitan la mayor atención de pacientes para paliar la situación
descripta en los considerandos del presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Disponer que la Secretaría de Salud Pública efectué las tramitaciones
************** pertinentes ante P.A.M.I., para conservar el normal desarrollo del
sistema de atención de pacientes.-

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

MR
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2613-S-2021.-

SAN ISIDRO,
DECRETO NÚMERO: 1007

VISTO la nota elevada por la Subsecretaría
General de Espacio Público, obrante a fojas 22; y
Considerando:
QUE

la

mentada

dependencia

solicita

prorrogar, a partir del 1 de abril y hasta el 30 de junio del 2022, las tareas de refuerzo de
los cuadros de barrido, a fin de sostener un buen nivel de servicio, afectando al personal
que designe la Subsecretaría de Barrido y Supervisión, tareas que fueron autorizadas por
conducto del Decreto N° 411 de fecha 26 de marzo del 2021 y prorrogadas por Decretos
Nros. 1097/2021, 1502/2021 y 200/2022;
QUE dicha solicitud tiene por objeto cubrir
operativamente -parcial o totalmente- los cuadros de barrido que la citada dependencia
defina según la necesidad, en apoyo de limpieza de la poda sustentable y posterior a la
finalización de obras de construcción de veredas en centros comerciales y domicilios
particulares, por lo que se hace indispensable no discontinuar los trabajos que se vienen
realizando;
QUE las tareas antes mencionadas se realizan
fuera del horario laboral, encuadrándose las mismas en lo normado por el artículo 12
“Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y estableciéndose en la suma de Pesos Siete
Mil Ochocientos ($ 7.800) la remuneración mensual por dichos servicios;
QUE la nómina de trabajadores afectados a las
mismas no podrá superar la cantidad de ochenta (80) agentes;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 2613-2021.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, a partir del 1° de abril hasta el 30 de junio del 2022, las
************** tareas de refuerzo de los cuadros de barrido, a fin de sostener un buen
nivel de servicio, afectando al personal que designe la Subsecretaría de Barrido y
Supervisión.-

ARTÍCULO 2°.- Establecer en la suma de Pesos Siete Mil Ochocientos ($ 7.800) el
************** pago mensual a los trabajadores afectados y como remuneración por
dichas tareas, las que serán realizadas fuera del horario normal de trabajo, cubriendo
operativamente -parcial o totalmente- los cuadros de barrido que la citada dependencia
defina, según la necesidad, importe que será abonado al mes subsiguiente al del trabajo
efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en lo normado por
************** el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9197 y se
atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General
de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La Subsecretaría de Barrido y Supervisión, dependiente de la
************** Subsecretaría General de Espacio Público, remitirá mensualmente a la
Dirección General de Recursos Humanos a los efectos de su liquidación, la nómina de los
trabajadores que hayan realizado las tareas, dejando establecido que la cantidad de
agentes afectados a las mismas no podrá superar la cantidad de ochenta (80).-

ARTÍCULO 5°.- 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. 5276-2022.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1008

VISTO las nuevas islas del Partido “La
Esperada”, “Juncal” y “La Esperanza”, bautizadas así como resultado del Concurso “Islas
Distintas” creado y declarado de interés municipal por conducto del Decreto N°
932/2021, reconocidas en su conjunto como “Islas Distintas”; y
Considerando:
QUE en las mismas -formadas por aluvión,
como consecuencia del proceso de sedimentación de limo, arena y arcilla provenientes de
los ríos Paraná, Bermejo y Pilcomayo-, encontrándose en diferentes estados de desarrollo,
puede observarse un verdadero ecosistema, el cual es monitoreado y registrado por los
Guardaparques Municipales, dependientes de la Dirección de Ecología y Conservación de
la Biodiversidad;
QUE dentro de su flora se encuentran especies
como juncos, matorrales ribereños con más de treinta especies de diferentes plantas,
variedades que permiten una mayor interacción de insectos y polinizadores y una
comunidad de sauces y ceibos, que crece en las márgenes de las mismas debido a su
elevación en los bordes y depresión en el centro, donde suelen encontrarse lagunas y
pajonales;
QUE dentro de la fauna presente, pueden
apreciarse familias de cisnes de cuello negro, bandadas de federales, chimangos,
tachurris, garzas y otras 150 especies de aves, que conviven con coipos, carpinchos y
lobitos de río, junto al hábitat acuático que alberga diversas especies, características del
Delta del Paraná;
QUE las islas pertenecen a la jurisdicción
territorial del Partido de San Isidro por hallarse en los límites de la Primera Sección de
Islas del Delta Bonaerense, determinados por Ley Provincial N° 12.599, publicada el 8 de
enero del 2001;
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Ref.: Expte. Nro. 5276-2022.-

//…

QUE por Ordenanza Municipal N° 8461,
promulgada por Decreto N° 2084/2009, se crea el Sistema Municipal de Áreas Naturales
Protegidas, clasificadas en Parque Natural Municipal y Paisaje Protegido Municipal,
declarándose los Parques Naturales Municipales y creando la figura del Guardaparques
Municipal, a cargo de la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad,
creada por conducto del Decreto Municipal N° 1235 del 2 de junio de 2008;
QUE por Ordenanza N° 9114, promulgada por
Decreto N° 2318/2019, se declaró preventivamente como Paisaje Natural Protegido y
Reserva Natural Protegida a las islas aluvionales existentes y en formación o a formarse
naturalmente dentro de los límites jurisdiccionales del Partido, con el fin de lograr una
Protección Ambiental integral, evitando la degradación humana, la intervención de
terceros y las ocupaciones ilegales, realizando tareas de vigilancia y control en
cumplimiento de estos objetivos y prohibiendo todo tipo de acciones que puedan producir
una degradación del medio natural creado o a crearse, tal como lo establece el artículo 11
de la Ordenanza N° 8461;
QUE,

declaradas

Reservas

Naturales

Integrales y de interés público su protección y conservación por conducto de la Ley
Provincial N° 15.185, publicada el 7 de octubre del 2020, en virtud de lo establecido en
los artículos 41 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución Provincial, las islas,
cuyas extensiones diferentes que van desde una hectárea hasta cinco, actualmente no son
accesibles al público por carecer de la infraestructura adecuada, pero han sido
incorporadas a la cartografía náutica debido a sus dimensiones;
QUE esta Municipalidad, en ocasión de
celebrarse la XXV Feria Internacional de Turismo en América Latina (FIT), promocionó
las mismas ante los profesionales de la actividad turística;
QUE

en

virtud

de

lo

expresado

precedentemente, la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
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Ref.: Expte. Nro. 5276-2022.-

///…

solicita disponer la creación del “Programa de Educación para el Conocimiento del Nuevo
Ambiente Isleño de San Isidro”, el cual tendrá como objetivo invitar a los colegios del
Distrito a conocer las “Islas Distintas”, bautizadas recientemente como “La Esperada”,
“Juncal” y “La Esperanza” y cuyo fin será el conocimiento, concientización y cuidado de
estos nuevos ecosistemas por parte de los alumnos, en el marco de las distintas acciones
llevadas a cabo por el Distrito para el cuidado del medioambiente;
QUE en virtud de lo expuesto, y siendo que
este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, procede en tal
sentido el dictado del acto administrativo correspondiente;

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

ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito del Partido el “Programa de Educación para el
************** Conocimiento del Nuevo Ambiente Isleño de San Isidro”.-

ARTÍCULO 2°.- El mismo tiene por objeto invitar a los colegios del Distrito a conocer
************** las “Islas Distintas”, bautizadas recientemente como “La Esperada”,
“Juncal” y “La Esperanza” y cuyo fin será el conocimiento, concientización y cuidado de
estos nuevos ecosistemas por parte de los alumnos, en el marco de las acciones llevadas a
cabo por el Distrito para el cuidado del medioambiente.-

ARTÍCULO 3º.- Declárase de interés municipal el desarrollo de las acciones contenidas
************** en el “Programa de Educación para el Conocimiento del Nuevo
Ambiente Isleño de San Isidro”, que se crea por conducto del presente Decreto.-

ARTÍCULO 4º.- 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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////…

correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nº 5759-2022.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1009

VISTO la Ordenanza N° 9218, promulgada
por conducto del Decreto N° 952/2022; y
Considerando:
QUE por medio de la misma se autorizó al
Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública para concesionar el diseño,
provisión, instalación, puesta en valor, renovación y posterior mantenimiento de
elementos de mobiliario urbano con y sin explotación publicitaria comercial, conforme a
las pautas establecidas en la ordenanza de referencia;
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley Nº 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto
Nº 52/2017, la Ley Nº 15.022, el Decreto Nº 270/2019, la Ley Nº 15.165, el Decreto
N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310;
QUE por conducto de la Ordenanza Nº 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 7.967.409 y, en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las
Municipalidades y el informe obrante en el cuerpo de marras a fojas 50, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 25/2022,en el marco de lo previsto
en la Ley Nº 14.812 de la Provincia de Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;
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//…

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 25/2022,para la “CONCESIÓN Y
************** PUESTA EN VALOR DE MOBILIARIO URBANO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de junio del 2022 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Quinientos Mil ($ 500.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido hasta el día 8 de junio del 2022, en la Dirección General de Compras los días
hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 2497-2022 - Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1010

VISTO el Decreto N° 732/2022 por conducto
del cual la empresa MINERA BERMEJO S.A., C.U.I.T. Nº 33-70786122-9, resultó
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 20/2022, referente a la “PROVISIÓN Y
COLOCACIÓN DE CERCO OLÍMPICO”; y
Considerando:
QUE como consecuencia del proyecto de
ejecución de la nueva Área Peatonal, se efectuó el proceso licitatorio por medio de un
anteproyecto que consistía en la ejecución de un cerco perimetral para protección de una
nueva área peatonal en proceso de construcción, mediante la provisión y colocación de un
cerco de tipo romboidal de alambre galvanizado, con sus respectivos postes de hormigón;
QUE a fojas 436 obra informe técnico de la
Secretaría de Obras Públicas, aconsejando dejar sin efecto la referida Licitación, dado que
se ha normalizado la provisión y entrega de mallas electrosoldadas, lo que al momento de
llamar a licitación de la obra era irregular;
QUE

esta

circunstancia

constituye

la

posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto aplicable a la obra ya licitada y que el
mismo revestiría mayor calidad y vida útil en relación al ya licitado y adjudicado de
menor calidad técnica;
QUE por ello y en base a lo manifestado en el
citado informe, la mentada Secretaría propone dejar sin efecto el Decreto N° 732/2022
referente a la Licitación Pública Nº 20/2022, dado que la misma no se ajusta a las
especificaciones técnicas que implican las nuevas características del Cerco de Seguridad;
QUE en este orden de ideas, a fojas 437
consta Acta celebrada entre la Municipalidad de San Isidro y la empresa adjudicataria
MINERA BERMEJO S.A., C.U.I.T. Nº 33-70786122-9, con fecha 13 de mayo del 2022;
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//…

QUE en el Acta, la citada empresa renuncia
expresamente a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos
o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados o derivados de lo establecido
en la Licitación Pública N° 20/2022 y su Decreto adjudicatario N° 732/2022;

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

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto el Decreto N° 732/2022, referente a la Licitación
************** Pública N° 20/2022, de conformidad a las consideraciones de mención
exordial, y en un todo de acuerdo al informe técnico obrante en el expediente de
referencia.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 5916-2022.-

SAN ISIDRO, 19 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1011
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649234/2022, 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. 75/2022, para el “ALQUILER DE
************** EQUIPO HIDROLAVADO SOBRE CAMIÓN”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 de mayo 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

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 25, 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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Ref.: Expte. Nro. 5922-2022.-

SAN ISIDRO, 19 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1012
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649223/2022, 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. 76/2022, para los trabajos de
************** “CONSTRUCCIÓN DE UN CANIL”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 1° de junio 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 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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Ref.: Expte. Nro. 5990-2022.-

SAN ISIDRO, 19 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1013
VISTO el pedido de Suministro Nro. 307378/2022, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 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. 77/2022, para la adquisición de
************** “CÁMARAS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO DE CALLES
DEL MUNICIPIO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 de mayo 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

1.1.1.01.03.000-2,

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

22

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nº 4956-2022.-

SAN ISIDRO, 19 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1014
VISTO los actuados obrantes en el presente
expediente; y
Considerando:
QUE

la

arquitecta

Mónica

Constancia

GUERRA, Subsecretaria de Obras Públicas (Legajo N° 15.476), viene desarrollando con
eficacia un gran cúmulo de tareas;
QUE la Secretaría de Obras Públicas a fojas 1,
solicita otorgar a partir del 1° de abril del 2022, una bonificación del 80% conforme lo
dispuesto en el artículo 15° de la Ordenanza 9197;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
viable acceder a lo solicitado;
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el
correspondiente 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.- Modificar el porcentaje establecido en la “Bonificación por
*************** Disposición Permanente” en un 80%, conforme a lo establecido por el
artículo 15° de la Ordenanza N° 9197, a la arquitecta Mónica Constancia GUERRA
(Legajo N° 15.476), con funciones de Subsecretaria en la Secretaría de Obras Públicas, a
partir del 1° de abril de 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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Ref. Expte. Nº 8427-2020.-

SAN ISIDRO, 19 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1015
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1671 de
fecha 4 de diciembre del 2020, se autorizó a la firma PAMPAKI S.A., C.U.I.T. N° 3070933727-7, en su carácter de propietaria, la construcción de un edificio con destino
“Local Comercial – Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción III, Sección D, Manzana 165, Parcelas 3 y 4a, ubicado con frente a la
Avenida del Libertador General San Martín N° 13834, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido;
QUE

encontrándose

la

construcción

en

instancias de obtener el permiso de construcción, la interesada solicita, según aplicación
de la nueva normativa vigente, la conformación de terrazas accesibles en la edificación;
QUE por Ordenanza N° 9145 se realizaron
modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano, entre las cuales se incluye la Hoja de
Zona Cm2 y el artículo 1.2.1.10 “Disposiciones generales relativas a la altura máxima de
los edificios y sus instalaciones”;
QUE a fojas 73 se expide la Dirección
General de Ordenamiento Urbano, manifestando que resulta factible otorgar lo solicitado,
correspondiendo la modificación del artículo 2° -punto A5- del Decreto N° 1671/2020,
criterio que comparte la Subsecretaría de Planeamiento Urbano;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del presente acto administrativo;

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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ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 2° -punto A5- del Decreto N° 1671 de fecha 4 de
************** diciembre del 2020, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“A5. Altura máxima: 10,50 metros con azotea accesible, según artículo 1.2.1.10, inciso 1)
–ítem a- del Código de Ordenamiento Urbano, y conforme a la propuesta presentada a
fojas 68/69.
Plano límite: 14 metros, conforme a la propuesta presentada a fojas 68/69.
Las instalaciones complementarias deberán estar alejadas 3,00 metros de las fachadas de
frente, 0,60 metros de los paramentos laterales internos y 3,00 metros de los ejes
divisorios de predio como mínimo, según artículo 1.2.1.10 inciso 1) –ítem a- del Código
de Ordenamiento Urbano.”.-

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 1671/2020.-

ARTÍCULO 3º.- La vigencia del Decreto N° 1671/2020 y su modificatorio queda
************** condicionada a que, dentro de los sesenta (60) días de notificado el
mismo, se haya presentado toda la documentación para la obtención del pertinente
Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 5798-2022.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1016
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600310/2022, 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. 78/2022, para la provisión de
************** “MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZACIÓN
DE TERRAZA DE LA SEDE MUNICIPAL”, ubicada en Avenida Centenario N° 77 de la

ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 31 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

1.1.1.01.01.000-1,

Categoría

Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 5490-2021.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1017

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 1 se presenta el Sr. Christian
González, en su carácter de apoderado de la firma ALPARAMIS S.A., solicitando la
devolución del importe abonado por error en concepto de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales;
QUE el contribuyente manifiesta que por
error, al querer saldar la deuda originada en su Cuenta N° 841.966, realizó otras dos
transferencias por la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Setenta
y Seis con Ochenta Centavos ($ 249.776,80) y Pesos Setenta y Tres Mil Treinta y Cuatro
con Noventa Centavos ($ 73.034,90) en las Cuentas Nros. 841.968 y 841.967,
respectivamente;
QUE dichas cuentas figuran a nombre de
“Santa Rafaela María Fundación” y, según Expediente N° 14430/2011, tramitan subsidios
para el pago de la Tasa;
QUE en consecuencia, la Dirección General
de Rentas informa a fojas 38 que corresponde hacer lugar al reembolso solicitado, por la
suma de Pesos Trescientos Veintidós Mil Ochocientos Once con Sesenta y Ocho
Centavos ($ 322.811,68);
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:
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ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a la firma ALPARAMIS S.A., la suma de Pesos Trescientos
************** Veintidós Mil Ochocientos Once con Sesenta y Ocho Centavos
($ 322.811,68), importe abonado por error en concepto de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, y Servicios Generales, correspondiente a las Cuentas Nros. 841.968 y 841.967
que figuran a nombre de “Santa Rafaela María Fundación”, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 5417-2022.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1018

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649230/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 72/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 910/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 136 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 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 ELECTROPELBA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70851488-4,
************** la Licitación Privada Nº 72/2022, para la provisión de “CABLE
SUBTERRÁNEO DE DIFERENTES CARACTERÍSICAS”, por un importe total de Pesos

Siete Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Ocho ($ 7.686.368).-

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 54.01, Objeto del Gasto 2.9.3, 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, 20 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1019
VISTO la solicitud presentada por la entidad
“SAN ISIDRO GAÉLICO ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio en la calle 25 de Mayo
N° 49 - 6° Piso “B”- de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, referente a su
inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Sin Fines de Lucro con carácter
definitivo; y
Considerando:
QUE

la

peticionante

se

encuentra

comprendida en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación
para la inscripción solicitada;
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.- Inscribir con carácter definitivo en el Registro Municipal de Entidades
************** Sin Fines de Lucro a la entidad “SAN ISIDRO GAÉLICO ASOCIACIÓN
CIVIL”, con domicilio en la calle 25 de Mayo N° 49 - 6° Piso “B”- de la ciudad de San

Isidro, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 2º.- Dar intervención a la Dirección de Relaciones Vecinales y
************** Organizaciones No Gubernamentales y 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, 20 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1020
VISTO la solicitud presentada por la entidad
“GALILEA TEXTIL COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA”, con domicilio en la
calle General Alvarado N° 1355 de la ciudad de Beccar, 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 “GALILEA TEXTIL COOPERATIVA
DE TRABAJO LIMITADA”, con domicilio en la calle General Alvarado N° 1355 de la
ciudad de Beccar, 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, 20 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1021
VISTO la Licitación Pública N° 37/2019,
referente al “SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE USO HOSPITALARIO”,
desde la emisión de la orden de compra y por la vigencia que establece el Pliego de Bases
y Condiciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2146 de
fecha 11 de diciembre de 2019, se realizó el correspondiente llamado al citado proceso
licitatorio;
QUE por Decreto N° 602 del 8 de abril del
2020, se adjudicó a la firma LAVADERO ANCA S.A., C.U.I.T. N° 30-59557151-7, el
mentado servicio;
QUE por Decreto N° 1866 del 30 de
diciembre de 2020, se prorrogaron los servicios adjudicados;
QUE por conducto del Decreto N° 1702 del
21 de diciembre del 2021 se otorgó un reconocimiento del once por ciento (11%) sobre el
valor básico contractual para los servicios devengados a partir del mes de diciembre del
2021,quedando como mes base para futuros reconocimientos;
QUE por Alcance 5 de los presentes, con
fecha 28 de marzo del 2022, la firma adjudicataria presentó nueva solicitud de
reconocimiento de mayores costos sobre el precio actual de la prestación, por incremento
de variaciones de costos de los insumos principales de su prestación y de los originados
en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han
producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la misma;
QUE

la

Comisión

Asesora

para

la

Adjudicación de Licitaciones Públicas 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 dicha Comisión ha procedido a elaborar
un nuevo análisis de adecuación y redeterminación de precios, recomendando en forma
unánime autorizar un incremento de mayores costos del diez por ciento (10%) sobre el
último valor autorizado por Decreto N° 1702/2021 para los servicios devengados a partir
del 1° de abril del 2022;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto, promoviendo el dictado del presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento del diez por ciento (10%) sobre las
************** prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 37/2019,
referente a la contratación del “SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE USO
HOSPITALARIO”, a la empresa LAVADERO ANCA S.A., C.U.I.T. N° 30-59557151-7,
por conducto del Decreto N° 602 del 8 de abril del 2020, sobre el último valor autorizado
por Decreto N° 1702/2021 para los servicios devengados a partir del 1° de abril del 2022,
quedando como mes base para futuros reconocimientos.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa LAVADERO ANCA S.A., C.U.I.T. N° 30-59557151-7,
************** renuncia a partir de la notificación del presente decreto de
redeterminación definitiva por variaciones de costos, a reclamar compensaciones,
intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero de cualquier índole o
especie, en relación a la totalidad de los servicios que fueren objeto del reconocimiento
otorgado por el presente decreto.-
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ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1022
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 46 dictado
el día 25 de enero del 2021, se autorizó a los trabajadores Lucía Rodríguez y Alejandro
Puglisi, dependientes de la Dirección General de la Mujer y Políticas de Género, a realizar
guardias telefónicas (atención 24 horas) los 365 días del año, con el propósito de brindar
asesoramiento, acompañamiento y contención a las personas víctimas de violencia, desde
el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita a fojas 7 desafectar de la nómina de agentes afectados a las tareas de
referencia a la Sra. Lucía Rodríguez (Legajo N° 68.332), atento a su renuncia, e
incorporar a la misma a la trabajadora Natalia Strilchuk (Legajo N° 72.181);
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 2° del Decreto N° 46 dictado el día 25 de enero
************** del 2021, referente a la nómina de agentes afectados a realizar guardias
telefónicas (atención 24 horas) los 365 días del año, con el propósito de brindar
asesoramiento, acompañamiento y contención a las personas víctimas de violencia, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Las tareas mencionadas en el artículo precedente serán
*************** realizadas porlos trabajadores Natalia Strilchuk (Legajo N°
72.181) y Alejandro Puglisi (Legajo N° 69.877), dependientes de la Dirección
General de la Mujer y Políticas de Género, estableciéndose la suma de Pesos Siete
Mil Quinientos ($ 7.500,00) a percibir por cada uno de ellos, como retribución
mensual a su trabajo.-“
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ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 46/2021.-

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, 20 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1023

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 Betina Natalia Ríos
(Legajo N° 18.351), con funciones de Promotora Social en la Dirección de Comunidad
(Oficina 540), ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso e injustificadas desde el
día 9 de mayo del 2022;
QUE ante ello y a efectos que regularice su
situación, le fue enviada una cédula de notificación, según constancias de fojas 3, al
último domicilio legalmente declarado por la interesada, conforme lo establecido en el
artículo 12 inc. i) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N°
8850 y su modificatoria;
QUE por tal motivo y sin otra novedad hasta
el día de la fecha, ha quedado inevitablemente 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:

ARTICULO 1º.- Declarar cesante por abandono de cargo, a la trabajadora Betina
*************** Natalia Ríos (Legajo N° 18.351), D.N.I. N° 27.966.070, Clase 1980,
con categoría 08 (35) – (J:1.1.1.01.06.000.-C:32.-O:1.1.1.05.) y funciones de Promotora
Social, en la Dirección de Comunidad (Oficina 540), a partir del día 13 de mayo del 2022,
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conforme lo establecido en artículo 70 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria.-

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

CAS

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

DECRETO NÚMERO: 1024

VISTO el Pedido de Suministro N° 500216/2022, elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley Nº 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto
Nº 52/2017, la Ley Nº 15.022, el Decreto Nº 270/2019, la Ley Nº 15.165, el Decreto
N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310;
QUE por conducto de la Ordenanza Nº 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 7.967.409 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 19, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública Nº 26/2022,en el marco de lo previsto en la Ley Nº 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 26/2022,para la adquisición de
************** “BOLSAS DE ALIMENTOS”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos
Noventa y Seis Millones ($ 96.000.000).-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de junio del 2022 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Noventa y Seis Mil ($ 96.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 27 de junio del 2022 inclusive,
los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

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

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

MR

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

DECRETO NÚMERO:1025

VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN VECINAL SANTA RITA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales
de los choferes que conducen los móviles de seguridad de la Junta; mantenimiento,
reparaciones, insumos y combustible para los rodados; servicio de telefonía móvil y GPS
para comunicación de los choferes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Dos Millones
Seiscientos Noventa y Cuatro Mil ($ 2.694.000), pagadero en ocho (8) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Trescientos Treinta y Seis Mil Setecientos Cincuenta
($ 336.750), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN VECINAL SANTA RITA”, por la suma de Pesos
Dos Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil ($ 2.694.000), pagadero en ocho (8)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Trescientos Treinta y Seis Mil Setecientos
Cincuenta ($ 336.750), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los gastos
correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales de los choferes que conducen los
móviles de seguridad de la Junta; mantenimiento, reparaciones, insumos y combustible
para los rodados; servicio de telefonía móvil y GPS para comunicación de los choferes.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

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

DECRETO NÚMERO:1026

VISTO la nota presentada por la “UNIÓN
VECINAL PARQUE CISNEROS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales
de los choferes que conducen los móviles de seguridad de la Junta; mantenimiento,
reparaciones, insumos y combustible para los rodados; gastos administrativos,
certificaciones y honorarios profesionales;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Un Millón
Quinientos Veintinueve Mil Doscientos Ochenta ($ 1.529.280), pagadero en ocho (8)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ciento Noventa y Un Mil Ciento Sesenta
($ 191.160), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “UNIÓN VECINAL PARQUE CISNEROS”, por la suma de
Pesos Un Millón Quinientos Veintinueve Mil Doscientos Ochenta ($ 1.529.280),
pagadero en ocho (8) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Ciento Noventa y Un Mil
Ciento Sesenta ($ 191.160), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los gastos
correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales de los choferes que conducen los
móviles de seguridad de la Junta; mantenimiento, reparaciones, insumos y combustible
para los rodados; gastos administrativos, certificaciones y honorarios profesionales.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

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

DECRETO NÚMERO:1027

VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD
DE FOMENTO UNIÓN VECINAL PROGRESO SANTA RITA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al mantenimiento, reparaciones,
insumos y combustibles para los móviles; patentes y seguros;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Un Millón
Seiscientos Cincuenta y Seis Mil ($ 1.656.000), pagadero en ocho (8) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Doscientos Siete Mil ($ 207.000), con oportuna rendición de
cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “SOCIEDAD DE FOMENTO UNIÓN VECINAL PROGRESO
SANTA RITA”, por la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Cincuenta y Seis Mil
($ 1.656.000), pagadero en ocho (8) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Doscientos
Siete Mil ($ 207.000), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los gastos
correspondientes al mantenimiento, reparaciones, insumos y combustibles para los
móviles; patentes y seguros.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

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

DECRETO NÚMERO:1028

VISTO la nota presentada por la “UNIÓN
VECINAL JUAN BAUTISTA ALBERDI”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales
de los choferes franqueros que conducen los móviles de seguridad asignados a la Junta;
mantenimiento, reparaciones, insumos y combustible para los rodados; tareas
administrativas y pago de impuestos por el servicio de vigilancia;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Tres Millones
Seiscientos Treinta Mil ($ 3.630.000), pagadero en ocho (8) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta
($ 453.750), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “UNIÓN VECINAL JUAN BAUTISTA ALBERDI”, por la
suma de Pesos Tres Millones Seiscientos Treinta Mil ($ 3.630.000), pagadero en ocho (8)
cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil
Setecientos Cincuenta ($ 453.750), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los
gastos correspondientes al pago de sueldos y cargas sociales de los choferes franqueros
que conducen los móviles de seguridad asignados a la Junta; mantenimiento,
reparaciones, insumos y combustible para los rodados; tareas administrativas y pago de
impuestos por el servicio de vigilancia.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1029
VISTO el Pedido de Suministro N° 500598/2021, elaborado por la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 41/2021, autorizado mediante el Decreto
Nº 1493/2021;
QUE por conducto del Decreto N° 228/2022
se desestimaron las ofertas presentadas en el mentado proceso licitatorio, y se efectuó un
Segundo Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el citado acto
administrativo;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes de la presente licitación, la
Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 264, 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 266, 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 RESIDENCIAS GERIÁTRICAS EVIS S.A., C.U.I.T.
************** N° 30-68862268-5, la Licitación Pública Nº 41/2021, referente a la
contratación

del

“SERVICIO

DE

LOCACIÓN

DE

CAMAS

EN

FORMA

TRANSITORIA EN UNA RESIDENCIA GERIÁTRICA”, desde la emisión de la Orden
de Compra y por la vigencia que establece el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
presente Licitación, por un importe mensual de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil
($ 175.000) por cama, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el
expediente municipal de referencia.-
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 11909-2021 - Cuerpos 0 y 2.-

//…

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 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37, Objeto
del Gasto 5.1.4.08, 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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 6070-2022.-

SAN ISIDRO, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1030
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE obra en autos el Contrato de Locación, y
su respectivo Anexo, suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la firma
KATIR S.A., C.U.I.T. N° 30-70840942-8, con fecha 19 de mayo del 2022, referente a un
inmueble ubicado en la calle Dardo Rocha N° 3544 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, por el término de cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir del día 19
de mayo del 2022 hasta el 18 de mayo del 2026;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Contrato de Locación, y su respectivo Anexo, suscripto
************** entre la Municipalidad de San Isidro y la firma KATIR S.A., C.U.I.T.
N° 30-70840942-8, con fecha 19 de mayo del 2022, referente a un inmueble ubicado en la
calle Dardo Rocha N° 3544 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el
término de cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir del día 19 de mayo del 2022
hasta el 18 de mayo del 2026, textos que pasan a formar parte integrante del presente
decreto.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre KATIR S.A., CUIT 30-70840942-8, representada en ese acto por MARIANA KAUFER, en
su carácter de apoderado, con domicilio en la calle Juncal 1177, piso 1°A, de la Ciudad de
Buenos Aires, quien acredita su identidad con D.N.I. n° 22293290, en adelante denominada el
“LOCADOR” por una parte y la Municipalidad de San Isidro, representada por el
Sr.Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, con suficientes facultades para suscribir este
contrato, cuya firma es refrendada para este acto por la de la Secretaria Legal y Técnica, Dra.
María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de Julio N° 526, San Isidro, en adelante
denominado la “LOCATARIA”, por otra parte, y conjuntamente denominadas “PARTES”, se
conviene en celebrar el presente contrato de locación, (en adelante denominado el “Contrato”),
sujeto a lo dispuesto en la materia por el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) y las
cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: El LOCADOR da en locación a La LOCATARIA, quien acepta de conformidad un
inmueble con todos sus accesorios, dependencias y espacio aéreo, sito en la calle Dardo Rocha
3544, de la localidad de San Isidro, partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, (en
adelante el “Inmueble”) a efectos de destinarlo para oficinas administrativas del Municipio. La
LOCATARIA acepta el inmueble en las condiciones en que se encuentra y que dice conocer;
obligándose a mantener y devolver el Inmueble en las mismas buenas condiciones que lo
recibe, como asimismo pagar el importe de los objetos y/o cuestiones edilicias que faltaren o
estuvieren rotos y/o los deterioros ocasionados.
SEGUNDA: El Contrato, se pacta por el término de CUARENTA Y OCHO (48) meses contados
a partir del día 19 de mayo de 2022, por lo que vence indefectiblemente el día 18 de mayo de
2026. Sin perjuicio de lo establecido en la presente cláusula, en virtud de las variaciones de los
valores del mercado inmobiliario y del mercado de cambios las PARTES acuerdan como
condición esencial, la revisión y renegociación del valor del PRECIO establecido, a los
TREINTA Y SEIS (36) meses de transcurrido el Contrato, esto es antes del 18 de mayo de
2025.
Para el caso en que las PARTES no arriben a un acuerdo en cuanto al valor del PRECIO
aplicable a la locación para los períodos venideros, cualquiera de las PARTES notificará a la
otra su voluntad de iniciar el proceso que a continuación se describe:
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2.1. La PARTE que notificó su decisión de aplicar el presente mecanismo (la “Parte
Requirente”) designará en primer término a un agente inmobiliario de reconocido prestigio en
San Isidro, Provincia de Buenos Aires y deberá notificar a la otra parte (la “Parte Requerida”)
el nombre de ese agente inmobiliario simultáneamente con la solicitud de iniciación del proceso
de determinación del valor del PRECIO mensual según “valor de mercado” (la “Solicitud de
Valuación”). La Parte Requerida deberá designar a otro agente inmobiliario de reconocido
prestigio en el partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, notificando su designación a la
Parte Requirente dentro de los siete (7) días de recibida la Solicitud de Valuación. En caso que
alguna de las Partes no comunicara el nombre del agente inmobiliario designado en la
oportunidad antes establecida, se considerará que ha designado al agente elegido por la otra
Parte.
2.2. Cada uno de los agentes inmobiliarios así designados determinará el valor del PRECIO del
alquiler mensual que –a su leal saber y entender- se ajusta al “valor de mercado” de ese
momento. Cada agente deberá emitir y presentar a las PARTES su tasación independiente
dentro de los quince (15) días contados a partir de la última designación de agente inmobiliario,
fecha que será notificada a dichos agentes por cualquiera de las PARTES.
2.3. En caso de discrepancia en cuanto al valor del alquiler mensual informado por los agentes
inmobiliarios deberá requerirse idéntica tasación ante el Colegio de Martilleros y Corredores
Públicos de San Isidro.
TERCERA: Las PARTES fijan el precio de la locación (en adelane el “PRECIO”) por dicho
período en la Suma de Pesos UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($
1.397.000) mensuales pagaderos del del 1 al 10 de cada mes, mediante transferencia bancaria
a la cuenta corriente el Banco ICBC Nro. 521.02101410-95, CBU 0150521402000101410957
ALIAS CASO.CUENCA.TILO, cuya titularidad le corresponde al LOCADOR o en donde el
LOCADOR comunique por escrito a la LOCATARIA con al menos 5 días hábiles de
anticipación. Dicho monto incluye IVA y gastos.
Las PARTES convienen un procedimiento de redeterminación del PRECIO en los términos de
los arts. 1133 y 1187 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación. A tal efecto, se determina
que el PRECIO será redeterminado cada seis (6) meses, conforme al índice de aumento
porcentual de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales que percibe el
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Municipio de san Isidro, operando como base para ésta redeterminación de precios, el valor de
la boleta emitida por la Municipalidad de San Isidro con vencimiento el mes anterior al del cierre
de cada semestre. Por tal razón, ante cada incremento de la tasa operará automáticamente el
mismo incremento porcentual acumulado de modo semestral para este Contrato. La primer
redeterminación de precios se realizará el 19 de Noviembre del corriente año y así
sucesivamente. Todo ello ajeno a la obligación pactada en la cláusula SEGUNDA en relación al
PRECIO transcurridos los TREINTA Y SEIS (36) meses del Contrato.
CUARTA:Estarán a cargo del LOCADOR el pago del impuesto provincial (ARBA), y el pago del
de sellado contractual en su correspondiente proporción. Esto es, el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) habida cuenta que la LOCATARIA se encuentra exenta.
Por su parte, las PARTES acuerdan a cargo de la LOCATARIA, el pago proveniente de los
servicios por luz, gas y provisión de agua (AySA), el pago del impuesto municipal
correspondiente al Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales (ABL), como asimismo el pago
total de los gastos de mantenimiento general y total del Inmueble, como ser: abono mensual del
ascensor y su mantenimiento, mantenimiento de portones, equipos de aire acondicionado,
limpieza de vidrios, mantenimiento de jardinería, limpieza general y todo gasto de
mantenimiento que haga al normal funcionamiento del Inmueble.
QUINTA: El LOCADOR entrega el Inmueble (bien objeto del presente Contrato) en buen estado
de uso y de acuerdo al el Inventario que se adjunta como ANEXO I.
Con expresa salvedad de aquellos desperfectos que tuviesen su causa en vicios de la
construcción o aquellos que se especifiquen en el Inventario, la LOCATARIA se obliga a
efectuar a su cuenta y cargo, todas las reparaciones y/o reposición que afectasen al Inmueble
durante el período de ocupación del mismo. Sin perjuicio de ello la LOCATARIA se obliga a
cursarle aviso al LOCADOR respecto de cualquier deterioro que afectase al Inmueble, así como
a permitirle el libre acceso a los representantes que designase al efecto, ya sea con la finalidad
de inspeccionar tales deterioros, verificar la adecuada subsanación de los mismos y/o
determinar medidas correctivas que juzgase menester. La LOCATARIA se compromete a
devolver el Inmueble en el mismo estado de conservación con que se le entrega, salvo el
deterioro que ocasione el normal buen uso y el transcurso del tiempo.
SEXTA: Todas las mejoras y/o modificaciones que la LOCATARIA hiciere en el Inmueble,
deberán ser autorizadas por el LOCADOR con carácter previo y por escrito, y deben ser
reversibles a su estado original al devolver el edificio, dichas modificaciones o mejoras. Las
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mejoras que la LOCATARIA hiciere, de cualquier naturaleza que fuere, quedarán en beneficio
del Inmueble, sin obligación de compensación alguna por parte del LOCADOR, si asi lo elige el
LOCADOR.
SÉPTIMA: El LOCADOR no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudiera sufrir la
LOCATARIA y/o terceros por accidentes, inundaciones, filtraciones o desprendimientos
provenientes de roturas o desperfectos en caños, techos, cables, veredas, etc., o por cualquier
accidente o daño o incendio de cualquier naturaleza que pudiera producirse en el bien locado, o
en sus vecinos o linderos que lo afecten de cualquier manera, cualquiera sea la causa interna o
externa, visible u oculta que las produzcan.
La LOCATARIA renuncia de modo irrevocable a invocar para sí lo previsto por el 1201, 1203 y
1091 del CCyCN, tomando a su cargo cualquier cuestión vinculada con caso fortuito y la fuerza
mayor. Los daños que a terceros pudieran generarse por las causas antes indicadas quedarán
a cargo exclusivo de la LOCATARIA. En consecuencia, la LOCATARIA se obliga a constituir a
su costo, dentro de los 10 días computados a partir de la firma del Contrato a satisfacción del
LOCADOR un seguro, contratado con una empresa de primera línea dentro del mercado,
cubriendo al Inmueble contra daños, totales y parciales, provocados por incendios, granizo y
cualquier otra causa y que incluya las mejoras realizadas en el Inmueble, y que comprenda
también los riesgos de la actividad de la LOCATARIA dentro del mismo. Dicho seguro deberá
permanecer vigente durante todo el término del Contrato y hasta la efectiva restitución del
Inmueble. Asimismo, en dicha póliza de seguro deberá consignarse que la asegurada y
beneficiaria de todos los derechos emergentes de la misma, excepto en lo referente a bienes y
mejoras que sean de propiedad de la LOCATARIA, será de la LOCADORA. Además, e
LOCADORA estará facultada para solicitar a la LOCATARIA en cualquier momento los
comprobantes que acrediten vigencia de los seguros y el cumplimiento por la LOCATARIA de
las obligaciones inherentes al seguro contratado. Dicho seguro deberá ser contratado
contemplando todos los aspectos comprendidos en la presente cláusula y deberá contar con la
satisfacción del LOCADOR. La LOCATARIA podrá tomar los seguros que considere oportunos
sobre el contenido del Inmueble, incluyendo las modificaciones o incorporaciones no
estructurales o susceptibles de remoción. Dentro del plazo de Quince (15) días a partir del inicio
del presente Contrato, la LOCATARIA deberá hacerle entrega a LOCADORA de los certificados
de cobertura respectivos debidamente endosados a su favor. Tal obligación se extenderá
igualmente a las renovaciones de dicha cobertura, a cuyo efecto la LOCATARIA contará con un
plazo de quince (15) días, contado a partir de la fecha de cada renovación.
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OCTAVA: La LOCATARIA tiene prohibido bajo pena de desalojo: a) Ceder, vender ya sea
parcial o total, este Contrato; b) Realizar actos en el Inmueble contra la moral y las buenas
costumbres; c) Depositar en el Inmueble sustancias tóxicas, y/o peligrosas, y/o con malos
olores; d) Impedir el ingreso del LOCADOR o a sus representantes debidamente autorizados, a
la inspección del Inmueble locado.
NOVENA: Al término del plazo del Contrato la LOCATARIA desocupará el Inmueble y lo
restituirá, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial. En caso de no producirse
la desocupación del INMUEBLE al vencimiento del plazo del Contrato, y sin perjuicio de las
acciones que pueda iniciar el LOCADOR, la LOCATARIA abonará al LOCADOR, por cada día
de retención indebida del Inmueble y/o demora en el pago del PRECIO, una suma equivalente
al 2% diario del PRECIO que fuera abonado en el último mes (inmediatamente anterior) del
Contrato, con más el PRECIO mensual vigente a esa fecha. No obstante lo cual el LOCADOR
podrá demandar el inmediato desalojo del Inmueble, con más los daños y perjuicios.
DÉCIMA: La LOCATARIA renuncia expresamente al beneficio conferido por el artículo 1579 del
código civil que conoce, y facultad a “EL LOCADOR” para que ante la falta de pago de un solo
mes de alquiler o cualquiera de las obligaciones asumidas en este acto, éste inicie la acción de
desalojo del inmueble, con más el cobro de las sumas adeudadas y los daños y perjuicios
ocasionados.
DÉCIMA PRIMERA: La mora se producirá en forma automática y de pleno derecho por el mero
vencimiento de los plazos o el incumplimiento de las obligaciones sin necesidad de
interpelación por alguna de las PARTES aquí firmantes.
DÉCIMA SEGUNDA: La LOCATARIA podrá rescindir el presente Contrato después de los seis
(6) meses de vigencia del mismo, notificándose fehacientemente tal voluntad al. LOCADOR con
sesenta (60) días de anticipación. Si la LOCATARIA hiciere uso de esta opción dentro del
primer año de Contrato, deberá abonar al LOCADOR una suma equivalente a dos (2) meses de
alquiler, y si ya hubiere transcurrido dicho lapso abonará el importe equivalente a un mes de
alquiler vigente.
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DÉCIMA TERCERA: Las PARTES resuelven establecer en depósito de garantía entregando la
LOCATARIA al LOCADOR la suma de dos veces el PRECIO, esto es PESOS DOS
MILLLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 2.794.000). Este depósito no podrá
ser imputado al pago de alquileres adeudados y será devuelto por el LOCADOR a la
LOCATARIA a un valor equivalente a dos meses de alquiler tomando como referencia el valor
del tramo final del alquiler, dentro de los sesenta (60) días de recibido de conformidad el
Inmueble y una vez que se haya cancelado cuanto pudiera adeudar por consumo de luz, agua,
desperfectos, daños, reparaciones, alquileres, gastos judiciales o extrajudiciales o por cualquier
otro concepto que haya generado etc.
La LOCATARIA abona en este acto además la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y UN MIL ($ 4.191.000) quedando ya cancelados los primeros tres meses de
alquiler.
DÉCIMA CUARTA: Para todos los efectos legales emergentes del Contrato, las PARTES
constituyen domicilios especiales en los indicados al comienzo del Contrato, donde se tendrán
por válidas todas las notificaciones y emplazamientos a que hubiere lugar, sometiéndose a la
competencia de los Tribunales civiles y comerciales del departamento judicial de San Isidro.
DÉCIMA QUINTA: EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro a los 19 días del mes de mayo de
2022.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Mariana Kaufer, apoderada de KATIR S.A., LOCADOR
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ANEXO 1 –forma parte del contrato firmado entre KAtir y Municipalidad de San Isidro el 19 de mayo 2022
-INVENTARIO

-

PORTONES Y REJAS COCHERAS:
Dos portones corredizos con marco y hoja en chapa plegada de hierro Nro. 18 (paneles chapa ciega y
chapa microperforada).
Dos motores automáticos para portón corredizo recto de una hoja uso semi-intensivo para 600 kg.
Piñón de hierro reductor en baño de grasa con corona de bronce montada sobre rulemanes. Central de
comando full, embrague antiaplastamiento, 2 controles remotos de dos canales, cremallera de hierro y
módulo de radiofrecuencia
incorporado





EQUIPOS SPLIT DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN:
PLANTA BAJA:
Equipo Split (del tipo piso techo) marca Electra con capacidad nominal de 6000 f/h, frío calor
PRIMER PISO:
Equipos cassete TRANE: 2 unidades de 11.000 f/h.y 1 unidad de 6000
Un PHILCO 3000frig, un Cardiff de 3000 frig, un Coventry 2500fr
SEGUNDO PISO:
Equipos cassete TRANE: 2 UNIDADES DE 6.000 F/H.
Equipos de pared: 1 Hisense de 3000fr, 1 Alaska 3000f, 4 Trane de 3000fr, 1 Crown de 2500fr, 1 Coventry
de 2500fr, y un Coventry de 4700fr.-











INSTALACIÓN SANITARIA:
AYSA MEDIDOR NRO 2222911, inquilino debe realizar el cambio a su titularidad.
Agua Fría y Caliente: Tanque de bombeo en planta baja con dos bombas de elevación y 2 tanques de
reserva de 1000 litros en azotea, los tanques son acero inoxidable marca Affinity. Instalación eléctrica y
alimentación para bombas con su respectivo tablero y automático de tanque. Tendido de cañerías plásticas
H3 Termofusión desde entrada de agua en línea municipal.
Termo tanque eléctrico DE 120LTS marca SEÑORIAL, de alta recuperación, en planta baja.
NO HAY GAS EN EL EDIFICIO
ASCENSOR:
Marca D’Angelica, sistema ECOTRAC, capacidad de carga útil 600 kg.- 8 pasajeros. Gabinete de sala de
máquina ubicado en planta baja. Motor de tracción 10HP. La puerta de la cabina y las exteriores son
automáticas marca Selcom de 0,80m con hojas revestidas en chapa de acero inoxidable.
Empresa de mantenimiento utilizada y recomendada
Manutenzione,S.A.
Av. Triunvirato 5885 – C.A.B.A.
Bs. As. Argentina.
Teléfono: (011) 4544-2858
info@manutenzione.com.ar

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
La provisión de energía eléctrica la realiza la empresa Edenor S.A., hay 3 medidores, unos de servicios
generales, uno 1° piso y otro 2° piso, con los siguientes números de cuenta:

- SG- N° 6903096591
- 1° piso N° 7949086703
- 2° piso N° 9411051578
Los mismos serán pasados a titularidad del Locatario lo antes posible, desde la firma del contrato, caso contrario, el titular
podrá darlos de baja.

-

PINTURA:



Espacios comunes: Se entregan las superficies de paredes revestidas en tarquini arenado marron en toda la
superficie, del mismo material se realizo el frente, contrafrente y lateral del edificio.

-

Escalera principal:
Revestida en placas de pórfido gris de 2cm
Con zócalos de madera en todo su recorrido
NO UTILIZAR CERAS o CERAMICOL NEGRO NI DE COLOR, NADA QUE MANCHE LOS ZOCALOS DE
MADERA, (lavar con agua y habón)
ni destiña el pórfido gris.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Mariana Kaufer, apoderada de KATIR S.A., LOCADOR
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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nº 6134-2022.-

SAN ISIDRO, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1031

VISTO el Pedido de Suministro N° 600335/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley Nº 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto
Nº 52/2017, la Ley Nº 15.022, el Decreto Nº 270/2019, la Ley Nº 15.165, el Decreto
N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310;
QUE por conducto de la Ordenanza Nº 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 7.967.409 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 60, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública Nº 27/2022,en el marco de lo previsto en la Ley Nº 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 27/2022,para la “PROVISIÓN Y
************** COLOCACIÓN DE CERCO DIVISORIO”, cuyo Presupuesto Oficial es
de Pesos Treinta y Cinco Millones Cuatrocientos Doce Mil Trescientos ($ 35.412.300).-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de junio del 2022 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Veintitrés
($ 354.123), el cual podrá ser consultado y adquirido en la Dirección General de Compras
hasta el día 16 de junio del 2022 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30
horas.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 23 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1032

VISTO el pedido de Suministro Nro. 700931/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.655.819, 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. 79/2022, para la adquisición e
************** instalación del “SISTEMA DE ASPIRACIÓN CENTRAL PARA EL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL - DR. CARLOS GIANANTONIO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 3 de junio 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, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 28, Objeto del Gasto 4.3.1 del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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, 23 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1033
VISTO el Decreto N° 929 con fecha 6 de
mayo del 2022; y
Considerando:
QUE por conducto del mismo se dio de baja la
designación en calidad de Becario en el ámbito de las Fiscalías del Departamento Judicial
de San Isidro, al Sr. Manuel Eduardo Villaverde, D.N.I. N° 32.265.926, a partir del 18 de
abril del 2022;
QUE a fojas 945 obra nota de la Secretaría
Legal y Técnica solicitando modificar el artículo 1° del mentado decreto, en cuanto a la
fecha de baja de la citada designación;
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 1º.- Modificar el artículo 1° del Decreto N° 929 con fecha 6 de mayo del
************** 2022, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1º.-

Dar de baja la designación en calidad de Becario en el ámbito de

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

las Fiscalías del Departamento Judicial de San Isidro, al Sr. Manuel

Eduardo Villaverde, D.N.I. N° 32.265.926, a partir del 11 de abril del 2022.-

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 929/2022.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1034
VISTO que el trabajador Daniel Alfredo
GIOVANNELLI (Legajo N° 18.218) asumió como Concejal en el Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro; y
Considerando:
QUE atento a su nombramiento, el mentado
agente requiere usufructuar licencia extraordinaria sin goce de sueldo -con reserva de
cargo-, a partir del día 6 de abril del 2022;
QUE por la duración de su permanencia en el
órgano deliberativo, corresponde hacer lugar a lo solicitado, conforme lo establecido en el
artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del 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.- Conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo y con reserva de
************** cargo al trabajador Daniel Alfredo GIOVANNELLI (Legajo
N° 18.218), conforme lo establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, para asumir como Concejal en el
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, el día 6 de abril del 2022.-

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, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1035

VISTO lo requerido por la Dirección de
Ceremonial y Protocolo a fojas 3 vuelta; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal y se auspicie en Grado I el curso “CUIDAR Y VIVIR - OPORTUNIDAD DE
SOBREVIDA PARA PACIENTES CON CANCER DE PULMÓN, organizado por la
Fundación Comunitaria Integral al Paciente Oncológico (ACIAPO), el cual será dictado
entre el 29 de abril hasta el 29 de septiembre del 2022;
QUE el mismo tiene el propósito de capacitar
y sumar profesionales de la salud para promover intervenciones más sensibles e
identificar barrearas biopsicosociales;
QUE asimismo, la idea es contactar a los
especialistas que trabajan en el primer nivel de atención en el sistema de salud a fin de
comprometerlos con la idea del screening para la detección temprana del cáncer de
pulmón con el objeto de conformar un equipo que a su vez pueda sumar a más
profesionales en este proceso;
QUE el curso fue declarado jornada de interés
por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve esta iniciativa, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente,
auspiciando dicha iniciativa en GRADO I, conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la
Ordenanza N° 8346 y declarando el mismo de Interés Municipal;

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

65

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 241-2022.-

//…

ARTÍCULO 1°.- AUSPICIAR en GRADO 1, el curso “CUIDAR Y VIVIR ************** OPORTUNIDAD DE SOBREVIDA PARA PACIENTES CON
CANCER DE PULMÓN, organizado por la Fundación Comunitaria Integral al Paciente
Oncológico (ACIAPO), el cual será dictado entre el 29 de abril hasta el 29 de septiembre
del 2022, conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ordenanza N° 8346.-

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

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos 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, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1036

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Santiago Eduardo Ventana Palacios, D.N.I. N° 34.001.286, en su carácter de Propietario,
y el Arquitecto Claudio Federico Carra, D.N.I. N° 34.522.034, en su carácter de
Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar una construcción con destino
“Depósito y Anexo Oficinas”, en el inmueble

designado catastralmente como

Circunscripción VII, Sección A, Manzana 10, Parcela 3b, ubicado con frente a la calle
Billinghurst N° 2030, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID - Radio 1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un
Uso Conforme de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE se propone la construcción de un
Depósito para la guarda de productos empaquetados, no realizándose elaboración ni
envasado en el lugar;
QUE, los organismos técnicos que elaboraron
el informe de fojas 20/2 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante
el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad solicitada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Santiago Eduardo Ventana Palacios, D.N.I. N°
*************** 34.001.286, en su carácter de propietario, que se autoriza la
construcción con destino “Depósito y Anexo Oficinas”, en el inmueble

designado

catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Manzana 10, Parcela 3b, ubicado
con frente a la calle Billinghurst N° 2030, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, según documentación de fojas 6 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 URBANÍSTICAS

A1. Los valores de FOS, FOT, Retiro de Frente, Altura Máxima y Plano Límite,
quedarán establecidos de acuerdo a la Hoja de Zona.
Podrá ocupar el retiro de frente con estacionamiento, verificando lo establecido en el
artículo 1.2.1.4.1 apartado b incisos 7 y 8 del Código de Ordenamiento Urbano, debiendo
incorporarse parquización en los sectores libres de estacionamiento y accesos peatonales
y vehiculares.
A2. Retiro Lateral: mínimo 3,00 metros con respecto a la Parcela 2.
El mismo deberá ser transitable y permanecer libre de construcciones e instalaciones.
Podrá ocuparse con estacionamiento y carga y descarga.
A3 Fondo Libre: mínimo 3,00 metros de acuerdo a Hoja de Zona – uso predominante.
La construcción podrá alcanzar la altura máxima de acuerdo a la zona y hasta dicho retiro.
A4. Terreno/Superficie Absorbente: verificar el 20% de la superficie del predio como
terreno absorbente. Podrán ser evaluadas alternativas en el marco del artículo 1.1.2.3
“Terreno o superficie absorbente” (1) para industriales.
Se dibujará en plano: croquis con silueta y cálculo.
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A5. Estacionamiento vehicular: mínimo tres (3) módulos de estacionamiento destinados
a las oficinas y áreas administrativas, a razón de un (1) módulo cada 20 m² de superficie
computable de oficina y un (1) módulo de carga y descarga de 3mx8m, de acuerdo al
artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
- Indicar el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de los
peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
A6. La altura de los locales verificará, de acuerdo a sus destinos, lo establecido en el
artículo 4.2.2.2. del Código de Edificación de San Isidro.
A7. La medianera lindera con la Parcela 3c deberá contar con paredes de características
resistentes al fuego.
Indicar detalle gráfico y características de la misma en el plano.

B-CONDICIONES DE AMBIENTALES:
B1. Aceras Públicas
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por la Tercera Parte – Título VI- artículos 3.6 y
subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias y señalizadas.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano,
en la Ordenanza N° 6610 y en los Decretos Nros. 972/19 y 501/20.
Como principio general, se debe respetar la forestación existente dentro del predio y en la
vía pública.
De ser necesaria la extracción de alguna especie por razones que así lo justifiquen, dentro
del predio o en la vía pública, se iniciará expediente de forestación por separado a tal fin.
B4. Residuos
Deberá contar con un lugar dentro de la parcela, apto para contener los desechos
producidos por la actividad, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública
hasta el horario de su recolección municipal.
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B5. Sistemas Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia:
De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano.
B6. Consideraciones Generales de Obra:
Cumplir con lo establecido en los Decretos Nros. 1617/20 y 1618/20. Los volquetes se
ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
C1. Destino: “Depósito y Anexo Oficinas".
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. Movimiento Vehicular
- El acceso de camiones y la realización de maniobras y giros, no deberá interrumpir el
tránsito vehicular de las calles de acceso al predio, debiéndose tomar todos los recaudos
necesarios para evitar inconvenientes con el tránsito de la zona.
- Para la carga y/o descarga de insumos, estacionamiento de vehículos de proveedores,
entre otros, los móviles deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo
ocupar la vía pública.
C4. La Subsecretaría de Inspección General, por intermedio de la Dirección General de
Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales, establecerá las restantes
condiciones de funcionamiento y seguridad que correspondan, en oportunidad de
gestionar la habilitación.

D- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
D1. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación a fin de obtener el pertinente Plano de Regularización, en el que se
transcribirán todos los Condicionantes Urbanísticos, Ambientales, Funcionamiento y
Administrativos del presente Decreto.
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D2. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio en formato municipal, teniendo en
cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto por los artículos 5.8.1.1. y
subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro, firmado por un profesional
responsable, matriculado y visado por el colegio profesional correspondiente, para el
otorgamiento del Plano aprobado.
D3. Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción deberá adjuntarse la factibilidad
de conexión certificada por las empresas prestatarias de los servicios de redes de agua
corriente, cloacas y electricidad.
Los grupos electrógenos, en caso de instalarse, se aislarán convenientemente y se
ubicarán preferentemente en subsuelo; caso contrario, se ubicarán dentro del área
edificable y se efectuará su tratamiento visual, acústico y de seguridad correspondiente,
de acuerdo al tipo de generador a instalar, según lo establecido en el artículo 1.2.2.24 del
Código de Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, como
principio general, la misma se adecuará a las normativas municipales en vigencia,
ubicando su recinto respetando los retiros fijados, dentro del área edificable o bien en
subsuelo. Si por requerimiento técnico de la empresa proveedora fuera necesaria su
reubicación sobre alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido en el
artículo 1.2.1.4.1 inc. 8) ítem c) del Código de Ordenamiento Urbano. Su ubicación
definitiva deberá constar en los planos de Permiso de Construcción.
D4. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación.-

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

General de Obras Particulares liquidará y verificará el pago de los

Derechos por Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el artículo 24,
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-
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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
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SAN ISIDRO, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1037
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE con fecha 2 de mayo del 2016, se
celebró un Contrato de Locación entre la Municipalidad de San Isidro y la firma
“PAX Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria y Financiera”, referente a un inmueble
ubicado en la calle Intendente Neyer N° 980 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido;
QUE con fecha 17 de mayo del 2022, las
partes suscribieron una nueva prórroga al mentado contrato por el término de doce (12)
meses, contados a partir del día 1° de mayo del 2022 hasta el 30 de abril del 2023;
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del Contrato de Locación celebrado entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la firma “PAX Sociedad Anónima,
Comercial, Inmobiliaria y Financiera”, referente a un inmueble ubicado en la calle
Intendente Neyer N° 980 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, por el
término de doce (12) meses, contados a partir del día 1° de mayo del 2022 hasta el 30 de
abril del 2023, 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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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre “PAX Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria y Financiera”, con domicilio
legal en Araoz 1381, piso tercero, departamento “B” de la Ciudad de Buenos Aires,
representada para este acto por su Sra. Presidente Laura Delisia, D.N.I. 5.971.395, en
adelante denominada “LA LOCADORA” por una parte y la Municipalidad de San Isidro,
representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada
para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi,
con domicilio en 9 de Julio N° 526, San Isidro, en adelante denominada “LA
LOCATARIA”, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración

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

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

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

QUE con fecha 15 de julio de 2021 “LAS PARTES” nuevamente firmaron Prórroga del
Contrato.

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

Por lo expuesto “LAS PARTES” deciden prorrogar el Contrato por doce meses más y
CONVIENEN

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación celebrado con fecha 2 de mayo de 2016
respecto al inmueble sito en la calle Neyer No. 980, Partido de San Isidro, Provincia de
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Buenos Aires, modificado por las adendas celebradas con fecha 15 de febrero de 2107 y 8
de marzo de 2018 y prorrogados con fecha 3 de mayo de 2019 y 15 de julio de 2021.

SEGUNDA: La presente prórroga se pacta por un término de doce (12) meses contados a
partir del 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril de 2023.

TERCERA: “LAS PARTES” fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Noventa
y cinco mil más IVA ( $ 95.000 + IVA) mensuales para los primeros seis meses, es decir
por el período comprendido del 01/05/2022 al 31/10/2022, y la Suma de Pesos Ciento
diez mil más IVA ($ 110.000 + IVA) mensuales para los seis meses restantes, es decir por
el período comprendido del 01/11/2022 al 30/04/2023 pagaderos por adelantado del 1 al
10 de cada mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, 1° piso, de la
localidad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires.

CUARTA: “LAS PARTES” establecen que continuarán rigiéndose por lo dispuesto en el
contrato de locación celebrado con fecha 24 de Octubre de 2013, las adendas del 15 de
febrero de 2017 y del 8 de marzo de 2018 y prorrogados con fecha 3 de mayo de 2019 y
15 de julio de 2021 de en todo aquello que no sea modificado por la presente prórroga.

En prueba de conformidad, en la Ciudad de San Isidro, se firman dos ejemplares a un solo
efecto e igual tenor, a los 17 días del mes de mayo del año 2022.-

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sra. Laura Delisia, Presidente de PAX S.A.C.I.F., Locador
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SAN ISIDRO, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1038

VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
General de Cultura a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal la “V Edición del Premio Artes Visuales Kenneth Kemble - Municipio de San
Isidro 2022”, concurso cuyas diferentes etapas de desarrollo tendrán lugar entre los meses
de agosto del 2022 y marzo del 2023 en el ámbito de este Partido;
QUE el mentado certamen se encuentra
enmarcado en una política pública de incentivo, apoyo y acompañamiento institucional al
desarrollo de la producción poética, artística, reflexiva y crítica;
QUE

en

idénticas

condiciones

a

las

establecidas para las ediciones anteriores, del total de los proyectos presentados, tres de
ellos serán seleccionados por un jurado formado por tres especialistas: Mariana Marchesi,
Gabriel Baggio y Marcela Cabutti;
QUE

la

coordinación

del

premio

y

asesoramiento profesional a los artistas estará a cargo del Sr. Andrés Labaké;
QUE en esta ocasión, en primer lugar se
entregará el Gran Premio, que constará de una beca para la producción artística de Pesos
Seiscientos Mil ($ 600.000) para aquel participante o grupo de participantes mayores de
18 años de edad que resultaren seleccionados sin importar su lugar de residencia, en
concepto de apoyo al desarrollo y concreción del proyecto;
QUE también se dispone el Premio Beca
Joven, que se constituirá como un apoyo económico de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000)
para la producción artística destinada al participante o colectivo de participantes de
cualquier residencia de hasta 35 años de edad que fueren seleccionados, en concepto de
fondo de apoyo al desarrollo y la concreción del proyecto, dejándose constancia de que
en el caso de los colectivos, para aspirar a recibir este galardón, al menos el cincuenta por
ciento de sus integrantes no deberá superar el límite de edad previsto;
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QUE finalmente, se otorgará el Premio Beca
Residente para la producción artística, que corresponderá al apoyo económico de Pesos
Trescientos Mil ($ 300.000) para el participante o colectivo de participantes mayores de
18 años de edad, con residencia en el Municipio de San Isidro, siendo el fin de esta
distinción idéntico al de las citadas precedentemente;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

este

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

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la “V Edición del Premio Artes Visuales
************** Kenneth Kemble - Municipio de San Isidro 2022”, concurso cuyas
diferentes etapas de desarrollo tendrán lugar entre los meses de agosto del 2022 y marzo
del 2023 en el ámbito de este Partido, de conformidad a las consideraciones de mención
exordial.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1039

VISTO el Pedido de Suministro Nº 700206/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nº 17/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 415/2022;
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 1543/1544,
recomienda la adjudicación más conveniente para la comuna;
QUE

conforme

al

informe

técnico

mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 1563/1564,
corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, los renglones correspondientes a la
Licitación Pública Nº 17/2022, referente a la provisión de “MATERIALES
DESCARTABLES”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el
expediente municipal de referencia:
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- DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L., CUIT Nº 30-70809246-7, los renglones Nros. 5,
13, 25, 26, 44, 46, 51, 52, 54, 55, 67, 68, 69, 70, 77, 82, 84, 93, 96, 97, 100, 102, 108,
120, 121, 141 y 146, por un importe total de Pesos Diez Millones Doscientos Setenta y
Nueve Mil Ciento Setenta y Ocho ($ 10.279.178).

- EURO SWISS S.A., CUIT Nº 30-70895389-6, los renglones Nros. 6, 7, 10, 11, 12, 17,
18, 19, 22, 23, 36, 37, 48, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 73, 75, 83, 89, 94, 103,
104, 117, 118, 122, 125, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 143 y 144, por un importe
total de Pesos Diecinueve Millones Novecientos Setenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y
Nueve ($ 19.971.689).

- DROGUERÍA LUMA S.A., CUIT Nº 30-66378721-3, los renglones Nros. 8, 111, 114,
116 y 127, por un importe total de Pesos Quinientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos
Noventa y Cuatro con Ochenta Centavos ($ 542.494,80).

- CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., CUIT Nº 30-71165744-0, los renglones Nros. 1, 2,
3, 4, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50,
58, 65, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 101, 105, 106, 107,
109, 110, 112, 113, 115, 119, 124, 130, 131, 136, 137, 140, 142, 145, 147, 148, 149, 150
y 151, por un importe total de Pesos Ciento Ocho Millones Quinientos Noventa y Siete
Mil Quinientos Cincuenta ($ 108.597.550).

- INSUMOS XXI S.A., CUIT Nº 30-70766397-5, los renglones Nros. 38, 39, 40, 138 y
139, por un importe total de Pesos Cuarenta y Seis Millones Doscientos Dieciséis Mil
Cuatrocientos Veinte ($ 46.216.420).

- LABORATORIOS IGALTEX S.R.L., CUIT Nº 30-61680618-8, el renglón N° 152, por
un importe total de Pesos Trescientos Cinco Mil Seiscientos ($ 305.600).
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ARTÍCULO 2º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2 y 2.9.5, del Presupuesto General de
Gastos pertinente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1040

VISTO el Decreto N° 509 dictado el día 9 de
marzo del 2022; y
Considerando:
QUE por conducto del mismo se autorizó a los
trabajadores Natalia Strilchuk y Alejandro Puglisi, dependientes de la Dirección General
de la Mujer y Políticas de Género, a realizar guardias telefónicas (atención 24 horas) los
365 días del año, con el propósito de brindar asesoramiento, acompañamiento y
contención a las personas víctimas de violencia, desde el 1° de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2022;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita a fojas 20 desafectar de la nómina de agentes autorizados a realizar
las tareas de referencia al Sr. Alejandro Puglisi (Legajo N° 69.877), e incorporar en su
reemplazo a la trabajadora Natalia Ermocida (Legajo N° 72.917), estableciendo la suma
de Pesos Diez Mil ($ 10.000) a percibir como retribución mensual a su trabajo;
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 1º.- Desafectar al agente Alejandro Puglisi (Legajo N° 69.877) de la
************** nómina de agentes autorizados oportunamente por conducto del
Decreto N° 509/2022, a realizar tareas de guardias telefónicas (atención 24 horas) los 365
días del año, que se vienen llevando a cabo por parte de la Dirección General de la Mujer
y Políticas de Género durante el año 2022, de conformidad a las consideraciones de
mención exordial.-
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ARTÍCULO 2º.- Incorporar a la trabajadora Natalia Ermocida (Legajo N° 72.917),
************** dependiente de la Dirección General de la Mujer y Políticas de
Género, en la nómina de agentes afectados a realizar las tareas mencionadas en el artículo
precedente, estableciéndose la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) a percibir como
retribución mensual a su trabajo.-

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, 23 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1041

VISTO el Pedido de Suministro N° 600245/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley Nº 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto
Nº 52/2017, la Ley Nº 15.022, el Decreto Nº 270/2019, la Ley Nº 15.165, el Decreto
N° 1176/2020 y la Ley N° 15.310;
QUE por conducto de la Ordenanza Nº 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 7.967.409 y,
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 69, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública Nº 28/2022, en el marco de lo previsto en la Ley Nº 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza Nº 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 28/2022, para los trabajos de
************** “PUESTA EN VALOR DE ZONAS URBANAS DEL PARTIDO DE
SAN ISIDRO”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Cinco
Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Cinco con Treinta y
Ocho ($ 445.654.965,38).-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de junio del 2022 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos
Cuarenta y Nueve ($ 4.456.549), el cual podrá ser consultado y adquirido en la Dirección
General de Compras hasta el día 24 de junio del 2022 inclusive, los días hábiles entre las
08:00 y las 13:30 horas.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 68, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1042

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE

resulta

necesario

contar

con

un

Coordinador General Administrativo en la Subdirección de Mesa de Entradas;
QUE por ello, se solicita asignar dichas
funciones al trabajador Carlos Alberto CORONEL (Legajo N° 18.180), con retroactividad
al 1° de marzo del 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Asignar funciones de Coordinador General Administrativo al
************** trabajador Carlos Alberto CORONEL (Legajo N° 18.180) en la
Subdirección de Mesa de Entradas, abonándole la correspondiente diferencia de sueldo
entre su categoría 13 y la 14 (artículo 16 –inciso d, apartado 2- “Bonificaciones por
Función – Dependencias Varias – Coordinador General” de la Ordenanza N° 9197),
manteniendo las actuales Bonificaciones por Función y Disposición Permanente, con
retroactividad al 1° de marzo del 2022.-

ARTÍCULO 2º.- 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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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1043

VISTO la nota presentada por la Subsecretaría
General de Cultura a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal el evento “SAN ISIDRO TE ESCUCHA - 5° EDICIÓN”, organizado por la
mentada dependencia a través de la Casa de la Juventud, el cual se realizará en el mes de
agosto del 2022;
QUE el acontecimiento tiene como finalidad
promover y difundir nuevos talentos musicales, convocando a todos aquellos interesados
en ser parte;
QUE la inscripción será libre y gratuita,
otorgando de esta manera la posibilidad de concursar artistas sin límites de edad,
individualmente o en grupo, que reúnan los requisitos establecidos en las Bases y
Condiciones;
QUE como en ediciones anteriores, el jurado
estará conformado por un artista, un periodista especializado y un productor artístico, y
serán quienes evaluarán el material presentado.
QUE el jurado realizará una preselección de
treinta (30) concursantes que se presentarán en vivo entre el 9 y 18 de agosto del corriente
en el Teatro del Viejo Concejo, en el que serán elegidos cinco (5) ganadores por día que
participarán de una final el 25 de agosto del 2022;
QUE los premios consistirán en grabaciones y
mezcla en estudio de 4 canciones, filmaciones, distribución digital de material durante un
plazo mínimo de tres meses, edición de 150 unidades físicas en CD box con láminas
internas y participación como invitado en eventos organizados por la Subsecretaría
General de Cultura;
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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:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el evento “SAN ISIDRO TE ESCUCHA
************** - 5° EDICIÓN”, el cual se llevará a cabo en el mes de agosto del 2022,
conforme las Bases y Condiciones que rigen el mentado concurso y de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1044
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“FUNDACIÓN LORY BARRA PARA LA EDUCACIÓN DE TÉCNICAS, CIENCIAS
Y CULTURA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales
y sueldos para profesores y personal con tareas administrativas; mantenimiento,
lubricantes y combustible de móviles; servicio de personal de vigilancia y de limpieza;
seguros, electricidad y servicio de internet; mantenimiento edilicio, reparaciones y mano
de obra; organización de eventos; imprenta y papelería para tareas administrativas;
compra y mantenimiento de equipos, combustible, lubricantes, materiales para utilizar en
la escuela; elementos de seguridad, artículos de ferretería, herramientas y repuestos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochocientos
Mil ($ 800.000), pagadero en ocho (8) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cien
Mil ($ 100.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN LORY BARRA PARA LA EDUCACIÓN DE
TÉCNICAS, CIENCIAS Y CULTURA”, por la suma de Pesos Ochocientos Mil
($ 800.000), pagadero en ocho (8) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cien Mil
($ 100.000), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los gastos
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correspondientes al pago de honorarios profesionales y sueldos para profesores y personal
con tareas administrativas; mantenimiento, lubricantes y combustible de móviles; servicio
de personal de vigilancia y de limpieza; seguros, electricidad y servicio de internet;
mantenimiento edilicio, reparaciones y mano de obra; organización de eventos; imprenta
y papelería para tareas administrativas; compra y mantenimiento de equipos, combustible,
lubricantes, materiales para utilizar en la escuela; elementos de seguridad, artículos de
ferretería, herramientas y repuestos.-

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

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nº 903-2022 - Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1045

VISTO la Licitación Pública N° 7/2022,
referente a los trabajos de “SISTEMA DE DESAGÜE EN BARRIO CAVA Y CAVA
CHICA DE LA CIUDAD DE BECCAR, JURISDICCIÓN DE ESTE PARTIDO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 768/2022
la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N° 30-60506247-0, resultó
adjudicataria de la misma;
QUE a los efectos de la fiscalización de la
obra y realización de las diferentes tareas infra detalladas, en el marco de la mentada
licitación y atento no contar dentro de la planta municipal ordinaria con personal técnico
idóneo suficiente para cumplimentar efectivamente las tareas previstas, se procede en el
presente caso a la designación de un Inspector Técnico;

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.- Designar Inspector Técnico para los trabajos de “SISTEMA DE
************** DESAGÜE EN BARRIO CAVA Y CAVA CHICA DE LA CIUDAD
DE BECCAR, JURISDICCIÓN DE ESTE PARTIDO” adjudicada a la firma CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 7/2022, al arquitecto
Santiago Adrián Verdondoni (Matrícula CAPBA N° 14777).-

ARTÍCULO 2º.- El inspector designado en el artículo precedente, percibirá en
************** concepto de única remuneración y en caso de que la obra continúe en
su ejecución, el dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente
autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus
certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-
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ARTÍCULO 3º.- La presente designación se realiza a efectos de que el inspector
************** técnico proceda a:

a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

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, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1046

VISTO la Licitación Pública N° 14/2022,
referente a la contratación de la obra: “SISTEMA DE RED DE AGUA EN BARRIO
CAVA Y CAVA CHICA DE LA CIUDAD DE BECCAR, JURIDICCIÓN DE ESTE
PARTIDO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 715/2022
la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N° 30-60506247-0, resultó
adjudicataria de la misma;
QUE a los efectos de la fiscalización de la
obra y realización de las diferentes tareas infra detalladas, en el marco de la mentada
licitación y atento no contar dentro de la planta municipal ordinaria con personal técnico
idóneo suficiente para cumplimentar efectivamente las tareas previstas, se procede en el
presente caso a la designación de un Inspector Técnico;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar Inspector Técnico para la obra: “SISTEMA DE RED DE
************** AGUA EN BARRIO CAVA Y CAVA CHICA DE LA CIUDAD DE
BECCAR, JURIDICCIÓN DE ESTE PARTIDO” adjudicada a la firma CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 14/2022, al
arquitecto Santiago Adrián Verdondoni (Matrícula CAPBA N° 14777).-

ARTÍCULO 2º.- El inspector designado en el artículo precedente, percibirá en
************** concepto de única remuneración y en caso de que la obra continúe en
su ejecución, el dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente
autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus
certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-
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ARTÍCULO 3º.- La presente designación se realiza a efectos de que el inspector
************** técnico proceda a:

a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d)) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

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, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1047

VISTO la Licitación Pública N° 15/2022,
referente a la contratación de los trabajos de “SISTEMA DE RED VIAL, VEREDAS E
ILUMINACIÓN EN BARRIO CAVA Y CAVA CHICA DE LA CIUDAD DE
BECCAR, JURISDICCIÓN DE ESTE PARTIDO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 714/2022
la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N° 30-60506247-0, resultó
adjudicataria de la misma;
QUE a los efectos de la fiscalización de la
obra y realización de las diferentes tareas infra detalladas, en el marco de la mentada
licitación y atento no contar dentro de la planta municipal ordinaria con personal técnico
idóneo suficiente para cumplimentar efectivamente las tareas previstas, se procede en el
presente caso a la designación de un Inspector Técnico;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar Inspector Técnico para los trabajos de “SISTEMA DE RED
************** VIAL, VEREDAS E ILUMINACIÓN EN BARRIO CAVA Y CAVA
CHICA DE LA CIUDAD DE BECCAR, JURISDICCIÓN DE ESTE PARTIDO” adjudicada a

la firma CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., en el marco de la Licitación Pública
N° 15/2022, al arquitecto Santiago Adrián Verdondoni (Matrícula CAPBA N° 14777).-

ARTÍCULO 2º.- El inspector designado en el artículo precedente, percibirá en
************** concepto de única remuneración y en caso de que la obra continúe en
su ejecución, el dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente
autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus
certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

94

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. N° 1581-2022 - Alcance 1.-

//…

ARTÍCULO 3º.- La presente designación se realiza a efectos de que el inspector
************** técnico proceda a:

a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

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, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1048

VISTO la Licitación Pública N° 16/2022,
referente a la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN
BARRIO CAVA Y CAVA CHICA DE LA CIUDAD DE BECCAR, JURIDICCIÓN DE
ESTE PARTIDO”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 713/2022
la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N° 30-60506247-0, resultó
adjudicataria de la misma;
QUE a los efectos de la fiscalización de la
obra y realización de las diferentes tareas infra detalladas, en el marco de la mentada
licitación y atento no contar dentro de la planta municipal ordinaria con personal técnico
idóneo suficiente para cumplimentar efectivamente las tareas previstas, se procede en el
presente caso a la designación de un Inspector Técnico;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar Inspector Técnico para la obra: “CONSTRUCCIÓN DE
************** ESPACIO PÚBLICO EN BARRIO CAVA Y CAVA CHICA DE LA
CIUDAD DE BECCAR, JURIDICCIÓN DE ESTE PARTIDO” adjudicada a la firma
CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 16/2022,
al arquitecto Santiago Adrián Verdondoni (Matrícula CAPBA N° 14777).-

ARTÍCULO 2º.- El inspector designado en el artículo precedente, percibirá en
************** concepto de única remuneración y en caso de que la obra continúe en
su ejecución, el dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente
autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus
certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-
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ARTÍCULO 3º.- La presente designación se realiza a efectos de que el inspector
************** técnico proceda a:

a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

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, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1049

VISTO la nota presentada por “EPAMM
(Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en Menores Discapacitados”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales; mantenimiento de cuenta bancaria; trámites contables, certificaciones y
sellados; traslado de personas; compra de material didáctico, comunicación audiovisual y
folletería para información y prevención;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Ochenta y
Siete Mil ($ 87.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por “EPAMM (Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en
Menores Discapacitados”, por la suma de Pesos Ochenta y Siete Mil ($ 87.000), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago
de honorarios profesionales; mantenimiento de cuenta bancaria; trámites contables,
certificaciones y sellados; traslado de personas; compra de material didáctico,
comunicación audiovisual y folletería para información y prevención.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1050
VISTO la nota presentada por “FAMILIAS

DE TRÁNSITO NAZARET ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales
y compra de leche maternizada;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Trescientos
Mil ($ 300.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por “FAMILIAS DE TRÁNSITO NAZARET ASOCIACIÓN CIVIL”, por
la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Treinta Mil ($ 30.000), con oportuna rendición de cuentas, para
solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios profesionales y compra de
leche maternizada.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO:

1051
VISTO la nota presentada por el “CENTRO

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DE LA TERCERA EDAD EL HARAS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de alquiler de la sede del
Centro y servicios; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, materiales y mano
de obra; seguros, carga de matafuegos y servicio de asistencia médica; honorarios
profesionales; certificaciones, sellados, cuenta bancaria y libros contables; compra y
reparación de electrodomésticos; alimentos para refrigerio; artículos de higiene, limpieza
y para tareas administrativas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Quinientos
Mil ($ 500.000), pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Cincuenta Mil ($ 50.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DE LA
TERCERA EDAD EL HARAS”, por la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000),
pagadero en diez (10) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Cincuenta Mil
($ 50.000), con oportuna rendición de cuentas, para solventar los gastos correspondientes
al pago de alquiler de la sede del Centro y servicios; mantenimiento edilicio,
reparaciones, refacciones, materiales y mano de obra; seguros, carga de matafuegos y
servicio de asistencia médica; honorarios profesionales; certificaciones, sellados, cuenta
bancaria y libros contables; compra y reparación de electrodomésticos; alimentos para
refrigerio; artículos de higiene, limpieza y para tareas administrativas.-
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ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1052

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 4; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal el “40° Aniversario de la creación del Centro de Guías de Turismo de San
Isidro”, el cual se celebrará en el mes de agosto del 2022;
QUE se trata de una asociación civil con
personería jurídica y sin fines de lucro, creada en el año 1981 con el objeto de despertar
interés en los vecinos y turistas por nuestra historia local, mediante el acceso al
patrimonio histórico, geográfico, cultural y natural del Partido;
QUE con tal fin, se dictó un curso que incluía
conferencias sobre temas de interés local y visitas a lugares relevantes de la comuna, para
brindar a sus concurrentes herramientas para actuar como guías locales;
QUE con el transcurrir de los años, la
actividad del Centro se multiplicó con la formación de nuevas guías y la participación
activa en diversos eventos culturales tales como conferencias, jornadas y congresos de
historia;
QUE en el periodo 1998-2000, el mentado
Centro presidió la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de
Buenos Aires y en el año 1999 fueron sede del “3° Encuentro de Guías de Turismo de la
Provincia de Buenos Aires”, oportunamente declarado de interés municipal;
QUE por invitación de la Oficina de Turismo
Municipal, forman parte de ferias como “Caminos y Sabores”, “Auto Clásica”, entre
otras, como así también participan en los grandes premios que se realizan en el
Hipódromo de San Isidro;
QUE asimismo, en ocasiones especiales, el
Centro de Guías organiza actividades, exposiciones y concursos para que puedan
participar tanto los vecinos como los visitantes;
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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:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal las acciones a realizar en el marco del
************** “40° Aniversario de la creación del Centro de Guías de Turismo de
San Isidro”, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1053

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2277 de
fecha 26 de diciembre del 2019, se autorizó a la firma EDENOR S.A., en su carácter de
propietario, la construcción de una “Nueva Subestación Transformadora”, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección B, Manzana 68, Parcelas 2b
y 3, ubicado con frente a la calle Corrientes –esquina con las arterias Conscripto Romero
y García Merou- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE

encontrándose

la

construcción

en

instancias de obtener el permiso de construcción, la interesada solicita, según aplicación
de la nueva normativa vigente, la modificación del proyecto producto del tipo de
instalación que se ubicará en el predio;
QUE a fojas 122 se expide la Dirección
General de Ordenamiento Urbano, en el sentido que, analizado lo solicitado y atento que
se trata de un servicio público que abastecerá de energía eléctrica a los clientes de la zona
aledaña, resulta factible otorgar lo solicitado, correspondiendo la modificación del
artículo 2° -puntos A1, B1 y B2- del Decreto N° 2777/2019, criterio que comparte la
Subsecretaría de Planeamiento Urbano;
QUE en virtud de lo expuesto, procede el
dictado del presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 2° -puntos A1, B1 y B2- del Decreto N° 2777 de
************** fecha 26 de diciembre del 2019, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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“A1. Los indicadores urbanísticos de FOS, FOT, Retiro de Frente, Terreno Absorbente,
Altura Máxima y Plano Límite, quedarán establecidos de acuerdo a la Hoja de Zona.
- Se admitirá la ocupación de un sector del Retiro de Frente sobre la calle Conscripto
Romero en el marco del artículo 1.2.1.4.1, inciso 7) del Código de Ordenamiento Urbano,
de acuerdo a la documentación presentada a fojas 108 del expediente de la referencia.
- Se incluirán en el plano: croquis con silueta y cálculo de Terreno Absorbente.
- Las instalaciones complementarias se ajustarán a lo establecido en el artículo 1.2.1.10,
inciso 1) –ítem b- del Código de Ordenamiento Urbano.”

“B1. Aceras Públicas
Deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Tercera Parte – Título VI – artículos 3.6.
y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles existentes con rampas reglamentarias señalizadas.
Deberá incluirse su diseño en planos, determinándose el tipo de solado.
- Contará con tres accesos vehiculares sobre vereda de máximo de 8,00m de ancho cada
uno y otro de 4,00m sobre la calle Corrientes.
- Sobre la calle Conscripto Romero, contará con un acceso vehicular reglamentario.”

“B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente
Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2.1.6. del Código de
Ordenamiento Urbano.
Los portones a instalar sobre la calle Corrientes, en coincidencia con la zona de
transformadores, se ajustarán en cuanto a opacidad y altura a lo establecido en el Código
de Ordenamiento Urbano.”.-

ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 2777/2019.-
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ARTÍCULO 3°.- La vigencia del Decreto N° 2777/2019 y su modificatorio queda
************** condicionada a que, dentro de los sesenta (60) días de notificado el
mismo, se haya presentado toda la documentación para la obtención del pertinente
Permiso de Construcción.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1054
VISTO el dictado del Decreto Nº 3200 con

fecha 4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia
sanitaria en el ámbito del Partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre los
Médicos Anestesiólogos y la Asociación Profesional que los nuclea, lo cual ha derivado
en la suspensión de servicios de éstos Profesionales; y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter
urgente;
QUE el Municipio se encuentra imposibilitado
de derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la
población;
QUE se hace necesario designar Profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
decreto mencionado Ut Supra, y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios
superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de
labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24 inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza
N° 9197, a los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de “Médicos
Anestesiólogos”, con la retribución, periodos y en la dependencia que en cada caso se
específica:

HOSPITAL MATERNO INFANTIL; (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 28 -O: 1.2.1.01.):
 Legajo Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto -122.436 módulos- por el
periodo comprendido entre el 1° de enero y el 28 de febrero del 2022. Legajo Nº 59.380 – ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel -345.239 módulospor el periodo comprendido entre el 1° y el 31 de enero del 2022; y -314.630 módulospor el periodo comprendido entre el 1° y el 28 de febrero del 2022.-

HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 27 -O: 1.2.1.01.):
 Legajo Nº 58.956 – NAKANE, Jorge Enrique -143.528 módulos- por el periodo
comprendido entre el 1° y el 31 de enero del 2022; y -168.349 módulos- por el periodo
comprendido entre el 1° y el 28 de febrero del 2022. Legajo Nº 58.952 – CRESPO, Félix Daniel -168.349 módulos- por el periodo
comprendido entre el 1° y el 31 de enero del 2022; y -137.740 módulos- por el periodo
comprendido entre el 1° y el 28 de febrero del 2022. Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo -200.734 módulos- por el
periodo comprendido entre el 1° de enero y el 28 de febrero del 2022. Legajo Nº 71.818 – PIGERL, Gerardo Gabriel -192.194 módulos- por el periodo
comprendido entre el 1° y el 31 de enero del 2022; y -91.827 módulos- por el periodo
comprendido entre el 1° y el 28 de febrero del 2022.-
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ARTÍCULO 2º.- Las designaciones efectuadas en el artículo anterior por ser personal de
************** Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
limitadas – previo a las fechas citadas - cuando razones de servicio así lo aconsejen
(conforme lo establece el artículo 32 del Convenio Colectivo de Trabajo).-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 1055
Expediente N° 5391-2022
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1250 del 30 de mayo del 2022.
Prorrogar hasta el 29 de julio del corriente año, el vencimiento para los pagos de la
primera cuota y del monto anual bonificado, ambos del Impuesto a los Automotores del
año 2022, para los vehículos comprendidos entre los modelos años 1990 y 2011.
Establecer el vencimiento de la segunda y tercer cuota para el 30 de septiembre y 30 de
noviembre del corriente, respectivamente.-
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1056
VISTO la nota presentada por el “CENTRO

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIÓN DE BOULOGNE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos correspondientes al pago de alquiler de la sede del
Centro y servicios; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, materiales y mano
de obra; compra de alimentos para refrigerio;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Doscientos
Setenta Mil ($ 270.000), pagadero en nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos
Treinta Mil ($ 30.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIÓN DE
BOULOGNE”, por la suma de Pesos Doscientos Setenta Mil ($ 270.000), pagadero en
nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Treinta Mil ($ 30.000), con oportuna
rendición de cuentas, para solventar los gastos correspondientes al pago de alquiler de la
sede del Centro y servicios; mantenimiento edilicio, reparaciones, refacciones, materiales
y mano de obra; compra de alimentos para refrigerio.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario Nº 1444/1985.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 1057
Expediente N° 5695-2022
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1251 del 30 de junio del 2022.
Declarar de interés municipal las actividades a desarrollarse en el marco de las
“Vacaciones de Inverno 2022”, las cuales se realizarán entre los días 18 y 31 de julio del
2022, pudiendo suspenderse por factores ajenos a su parte organizativa, siendo en tal
caso reprogramado fuera de la fecha estipulada.-
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:

1058
VISTO la presentación efectuada en autos por

el Sr. Julio Cesar ROBLEDO, 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 630.097; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 119, 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 3D) 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. Julio
Cesar ROBLEDO, con domicilio en la calle Figueroa Alcorta N° 206, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 630.097.-

116

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref. Expte. Nro. 10365-2016.-

//…
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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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1059
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Raúl Ernesto Anastasio ACOSTA, 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
641.000; 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 296, 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 3E) 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, al Sr. Raúl
Ernesto Anastasio ACOSTA, con domicilio en la calle Pablo A. Abriata N° 1864, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 641.000.-
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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, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1060
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Silvia Beatriz PEZZELLA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a la Cuenta
Nº 841.162; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 236, 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 3E) 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.
Silvia Beatriz PEZZELLA, con domicilio en la calle Julián Navarro N° 792, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 841.162.-
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//…
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: 1061
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nélida VARONE, solicitando su inclusión en los alcances de las normas vigentes
en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, para los años 2020 y 2021, respecto a la Cuenta Nº 562.566; 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 238, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3D) de
la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100% 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. Nélida VARONE, con domicilio en la calle El Indio N° 1953, de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 562.566.-
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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, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1062
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María TARAGAN, 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 521.270; 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 3E) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 220, 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 3E) 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.
María TARAGAN, con domicilio sito en la calle Pichincha N° 1425, de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 521.270.-
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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, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1063
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Silvia Mónica PISANI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a la Cuenta Nº 110.897; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 54, 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
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 100%, 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.
Silvia Mónica PISANI, con domicilio sito en Avenida Bartolomé Tiscornia N° 840, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 110.897.-
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//…
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, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1064

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE la presentación efectuada en autos por el
Sr. Juan Basilio MANOS, 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 560.197;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 108, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 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, al Sr. Juan
Basilio MANOS, con domicilio en la calle Guayaquil N° 1536, de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 560.197.-

128

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 352-2015.-

//…

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, 24 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO:

1065
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 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento de la
trabajadora Elba AGUIRRE (Legajo N° 63893), el día 23 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 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 Elba AGUIRRE (Legajo N° 63893),

D.N.I. 30.808.230, Clase 1979, con categoría 07 (35) (J:1.1.1.01.07.000-C:01.01O:1.1.1.07), y funciones de Personal de Servicio en Espacio Público (Oficina 641 Limpieza), a partir del 23 de marzo del 2022, atento a su fallecimiento y conforme lo
establecido en el artículo 10 inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza N° 8850 y su modificatoria.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1066
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana María RONCHI, 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 670.265; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 93, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 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.
Ana María RONCHI, con domicilio en la calle Dr. Raúl Bagnati N° 797, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 670.265 .-
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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, 24 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1067

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE el Subsecretario General de Espacio
Público e Higiene Urbana Leandro Jorge MARTÍN (Legajo N° 58.407), usufructuará
licencia por el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 3 de junio del 2022
inclusive;
QUE resulta necesario cubrir sus funciones,
asignando interinamente “a cargo” de la citada Subsecretaría a la Licenciada Herminia
Rita FERRETTI (Legajo Nº 10.978);
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.- Otorgar licencia al Sr. Leandro Jorge MARTÍN (Legajo N° 58.407), en
************** su carácter de Subsecretario General de Espacio Público e Higiene
Urbana, por el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 3 de junio del 2022
inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Subsecretaría General de
************** Espacio Público e Higiene Urbana a la Licenciada Herminia Rita
FERRETTI (Legajo Nº 10.978), manteniendo su actual situación de revista y las
bonificaciones correspondientes, por el periodo mencionado en el artículo precedente.-
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ARTÍCULO 3º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************** diferencia remunerativa.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

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

DECRETO NÚMERO: 1068

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649196/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 71/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 909/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 114 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 116,
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 AYC BANCOS URBANOS DESIGN S.R.L., C.U.I.T.
************** Nº 30-71654998-0, la Licitación Privada Nº 71/2022, para la
adquisición de “BANCOS DE PLAZA”, por un importe total de Pesos Tres Millones Diez
Mil ($ 3.010.000).-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 1069
Expediente N° 2396-2022
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1251 del 30 de junio del 2022.
Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9219 sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de mayo del corriente año.
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DECRETO NÚMERO: 1070
Expediente N° 4105-2205/2022 – Cuerpos 0, 2 y 3
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1251 del 30 de junio del 2022.
Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9220 sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de mayo del corriente año.
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SAN ISIDRO, 26 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1071

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307390/2022, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 74/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 1000/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Prevención
Ciudadana a fojas 117 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 119,
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 las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, los renglones correspondientes a la
Licitación Privada Nº 74/2022, referente a la adquisición de “BATERÍAS Y
CARGADORES ESPECIALES”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes
en el expediente municipal de referencia:

- TRIVEÑO ROMA RAMÓN, CUIT Nº 20-13106744-6, los renglones Nros. 1 y 2, por
un importe total de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos
($ 4.842.800).
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- GRECO NATALIN ALEJANDRA, CUIT Nº 27-29847869-8, los renglones Nros. 3 y 4,
por un importe total de Pesos Dos Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos
($ 2.588.300).

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 26 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1072
VISTO el Pedido de Suministro Nº 649187/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 848 con
fecha 27 de abril del 2022 se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada
N° 68/2022, para la adquisición de “BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”;
QUE mediante el Decreto N° 968 con fecha
11 de mayo del corriente, se desestimó la única oferta presentada en el mentado proceso
licitatorio, y se efectuó un segundo llamado;
QUE habiéndose presentado un único oferente
admisible, la Subsecretaría General de Espacio Público solicita dejar sin efecto la presente
licitación, de conformidad a las consideraciones vertidas en el informe técnico obrante a
fojas 84;
QUE por lo expuesto, de acuerdo al informe
técnico mencionado, y a lo solicitado a fojas 85 por la Dirección General de Compras,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 68/2022, de conformidad a
************** las consideraciones de mención exordial que forman parte integrante
del presente decreto, y en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el
expediente de referencia.-

ARTÍCULO 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, 26 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1073
VISTO la Licitación Pública N° 4/2021,
referente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 185 de
fecha 17 de febrero del 2021, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando la
fecha de apertura de ofertas para el día 25 de marzo del 2021 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria del Renglón 4
correspondiente al Servicio IV del mismo, la empresa MANILA S.A., CUIT N°
30-58380778-7, según Decreto N° 760 de fecha 21 de junio del 2021, por un importe
mensual de Pesos Seiscientos Noventa y Nueve Mil Doscientos ($ 699.200,00) – IVA
incluido;
QUE con fecha 1 de abril del 2022, (Alcance
3), la empresa adjudicataria ha solicitado 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 económica-financiera para
la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora
Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, evidenciando tal situación;
QUE a la fecha no ha existido ninguna
redeterminación de precios o reconocimiento de variaciones de costos;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
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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 a fojas 70/74 la citada Comisión
recomienda en forma unánime autorizar un reconocimiento de mayores costos sobre los
insumos básicos contractuales, a partir del 1 de abril del 2022, quedando el valor unitario
mensual en la suma de Pesos Novecientos Noventa Mil ($ 990.000,00) – IVA incluido y
siendo el mes de abril del 2022 la nueva base para futuras redeterminaciones;
QUE la empresa MANILA S.A., CUIT N°
30-58380778-7, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las
variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al
presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a
reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 3 del expediente de
referencia y hasta la emisión de la respectiva Orden de Compra;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación de los
************** insumos principales a la empresa MANILA S.A., CUIT N°
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30-58380778-7, adjudicataria del Renglón 4 correspondiente al Servicio IV de la
Licitación Pública N° 4/2021, referente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS VERDES”, a partir del 1° de abril del 2022, resultando -por aplicación de
dicho incremento- el valor unitario mensual en la suma de Pesos Novecientos Noventa
Mil ($ 990.000,00) – IVA incluido y siendo el mes de abril del 2022 la nueva base para
futuras redeterminaciones.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa MANILA S.A., CUIT N° 30-58380778-7, con la
************** notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo;

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto
del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

mlg

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

DECRETO NÚMERO: 1074

VISTO la presentación efectuada por el
“FIDEICOMISO URUGUAY 6060 – SAN ISIDRO”, en su carácter de propietario y los
Arquitectos Marcelino Sánchez y Alejandro Pedro Anger, en su carácter de profesionales
actuantes, en relación a la Consulta de Construcción de una Urbanización Especial con
destino “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”, en el inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Fracción I, Parcela 2b, ubicado con
frente a las calles Uruguay, Santa Rita, Bartolomé Márquez y Carlos Tejedor, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se encuentra en Zona Rm3Radio 8, según lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano, encuadrándose la
propuesta presentada como una Urbanización Especial, en base a lo previsto en el artículo
1.2.1.1. apartado A del citado Código y en el Decreto N° 3132/2000 (T.O. de las
Ordenanzas Nros. 7674 y 7709 de Impacto Ambiental);
QUE el proyecto propone la construcción de
tipología multifamiliar con locales comerciales, que se desarrolla en planta baja y cuatro
(4) pisos superiores frente a la calle Bartolomé Márquez y cinco (5) pisos las restantes
construcciones sobre las calles Santa Rita y Uruguay, con un total de doscientas cuarenta
y ocho (248) unidades de vivienda;
QUE se propone la cesión para Reserva de
Equipamiento Comunitario, previsto por Decreto-Ley N° 8912, de una superficie de
990,41 m² y la cesión voluntaria de 2.863,59 m², sobre el frente a las calles Uruguay y
Bartolomé Márquez, destinada a la ampliación del espacio público, ensanche de calle y
creación de una plaza sobre esta última arteria, para uso público del barrio, generando
estos espacios un fuelle entre las líneas de edificación del barrio y las nuevas viviendas,
evitando posibles impactos negativos;
QUE con la publicación del Boletín Oficial
Municipal Edición Extra N° 1242 de fecha 29 de marzo del 2022, se ha dado
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cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley N° 11.723, dando a publicidad
la Evaluación de Impacto Ambiental presentada, a los efectos de que los interesados
efectúen consultas y presentaciones previas a la Declaración de Impacto Ambiental de la
obra, no habiéndose efectuado en el plazo otorgado observación alguna al proyecto;
QUE a fojas 125/129 obra informe de la
Dirección General de Ordenamiento Urbano en el sentido que, la propuesta plantea la
recuperación y consolidación de un predio donde funcionó una terminal de colectivos,
con las complejidades que ocasiona dicho uso en el lugar en materia de circulación y
contaminación ambiental;
QUE el predio se localiza en uno de los
bordes del Partido, con uso residencial, comercial y de servicios, consolidando la
propuesta el uso residencial en el predio y evitando futuros usos que pudieran provocar
impactos urbano-ambientales negativos al entorno;
QUE la propuesta contempla cuatrocientos
ochenta y cuatro (484) módulos de estacionamiento -siendo excedente el número de
cocheras según la normativa vigente, superando aproximadamente en un cincuenta por
ciento (50%) lo requerido para las viviendas- ubicados en el interior del predio, en
subsuelo, al igual que el estacionamiento previsto para los comercios y contando con
estacionamiento de cortesía para el conjunto;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 125/129 opinan que, en aplicación de la normativa
vigente y considerando que los usos propuestos son admisibles, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente Decreto se determinarán, puede otorgarse la
factibilidad solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la
cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a “FIDEICOMISO URUGUAY 6060 – SAN ISIDRO”,
************** en su carácter de propietario, que se autoriza la construcción de una
Urbanización Especial con destino “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”, en el
inmueble designado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Fracción I,
Parcela 2b, ubicado con frente a las calles Uruguay, Santa Rita, Bartolomé Márquez y
Carlos Tejedor, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 118/122 convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2º.- La dispuesto en el artículo precedente queda sujeto al cumplimiento de
************** lo que resulte de la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental
que tramita por expediente N° 2434-2021 y de las condiciones urbanísticas, ambientales,
de funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a
continuación se detallan:

A. CONDICIONES URBANÍSTICAS

A1. Los índices de ocupación quedarán limitados en un máximo de FOS: 0,6 y FOT:
1,73, calculados sobre la superficie resultante de la parcela, descontadas todas las
cesiones y considerando los incrementos para el valor del FOT, en el marco de lo
establecido en los artículos 1.2.2.1. inciso 11 y 1.2.4.1. inciso 8 del Código de
Ordenamiento Urbano.
La superficie definitiva de la parcela surgirá de la aprobación del Plano de Mensura,
Subdivisión y Cesión.
A2. Retiro de Frente
Sobre las calles Uruguay y Carlos Tejedor: mínimos 6,00 m, medidos desde las futuras
Líneas Municipales.
Sobre las calles Santa Rita y Bartolomé Mitre: mínimo 6,00 m, desde la Línea Municipal.
-

Podrá admitirse la ocupación del Retiro de Frente con balcones, hasta los 0,50 m
de la Línea de Retiro de Frente, en el marco de lo establecido en el artículo
1.2.1.4.1. apartado B, inciso 1, ítem d, del Código de Ordenamiento Urbano.
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-

Podrá admitirse la ocupación parcial del Retiro de Frente con la cabina de control
de acceso y egreso y estacionamiento de cortesía, verificando lo establecido en el
artículo 1.2.1.4.1. inciso 8 del Código de Ordenamiento Urbano. El
estacionamiento de cortesía deberá ubicarse dentro de la parcela.

-

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1 del Código de Ordenamiento
Urbano, y su reglamentación, los primeros 3,00 m de todos los retiros de frente
desde Línea Municipal se conformarán de uso común del conjunto, debiendo ser
parquizados y forestados y no pudiendo ser destinados y/u ocupados por las
unidades funcionales. El resto del retiro, podrá ser ocupado por las expansiones de
las viviendas, debiendo permanecer libres de construcciones, con predominio de
parquización e integrados armónicamente al retiro general libre de 3,00 m. En caso
de ser necesario y si del estudio de seguridad, incendio y evacuación a presentar
surja la necesidad de incorporar un mayor número de escaleras de emergencia del
subsuelo, podrá admitirse la ocupación de los retiros con las mismas, las que
deberán estar retiradas de la Línea Municipal, siempre que no conformen salientes
y/o volúmenes que sobrepasen los 0,50 m del nivel natural del terreno donde se
ubiquen y no sean cubiertas.

-

Todas las instalaciones comunes, como piletas y gimnasios, entre otros, deberán
ubicarse dentro del área edificable y/o cumplir con las distancias y retiros
reglamentarios.

A3. Terreno Absorbente:
Para el otorgamiento del Permiso de Construcción, deberá verificar –como mínimo- el
veinte por ciento (20%) de la superficie total del terreno.
Se indicará en planos su croquis y cálculo.
A4. Altura Máxima y Plano Límite:
Edificio con frente a la calle Uruguay: 18,10 m, con azotea accesible.
El Plano Límite máximo se establecerá en +21,10 m, con las instalaciones mínimas
necesarias.
Edificio con frente a la calle Santa Rita: 18,00 m, con azotea accesible.
El Plano Límite máximo se establecerá en +21,00 m, con las instalaciones mínimas
necesarias.
Edificio con frente a la calle Bartolomé Mitre: 14,80 m, con azotea accesible.
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El Plano Límite máximo se establecerá en +17,80 m, para las instalaciones
complementarias necesarias.
-

Las azoteas accesibles verificarán lo establecido en el artículo 1.2.1.10. inciso 1
del Código de Ordenamiento Urbano.

-

Todas las instalaciones complementarias, salas de máquinas, ascensores, tanques
de agua, entre otros, se retirarán como mínimo 5,00 m de los planos de fachada
perimetral de los edificios y se tratarán arquitectónicamente.

-

El nivel ±0,00, a partir del cual se fijarán las alturas, se establecerá según Plano de
Niveles que deberá presentarse con los planos para el Permiso de Construcción.

A5. Estacionamiento:
Comercial: verificará –mínimo- un (1) módulo de estacionamiento cada 22 m² de
superficie comercial.
Viviendas: mínimo un (1) módulo de estacionamiento por unidad, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1.2.2.1. inciso 9 del Código de Ordenamiento Urbano.
Estacionamiento excedente obligatorio: ciento veintisiete (127) módulos, número
resultante de la aplicación del artículo 1.2.2.1. inciso 11 del Código de Ordenamiento
Urbano.
-

Deberá contar con un mínimo de seis (6) módulos de cortesía ubicados próximos a
los ingresos vehiculares.

-

Los accesos vehiculares, calles de circulación, dimensiones de los módulos de
estacionamiento, entre otros, verificarán lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del
Código de Ordenamiento Urbano.

-

El subsuelo, las rampas, pendientes, rellanos de acceso, escaleras, medios de
salida, entre otros, verificarán la normativa establecida en el Código de Edificación
de San Isidro, además de lo dispuesto en la Normativa NAG 419 (GE N° 1-119) de
ENERGAS – PARTE II – CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES
CERRADOS PARA GUARDA DE VEHÍCULOS.

A6. Bicicleteros:
Según artículo 1.2.2.1. inciso 8 del Código de Ordenamiento Urbano, se deberá contar
con sectores y/o espacios destinados a bicicleteros, pudiéndose ubicar en un espacio
destinado a tal fin o incorporarse dentro del volumen de la cochera.
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A7. Densidad Poblacional:
El proyecto definitivo verificará una densidad máxima de 652 hab/Ha, calculada sobre la
superficie resultante de la parcela, siendo de aplicación los incrementos establecidos en el
artículo 1.2.4.1. inciso 8 del Código de Ordenamiento Urbano.
A8. La circulación vertical evitará la continuidad directa desde planta baja a subsuelo y
se conformará con caja de escaleras, cumpliendo con lo establecido en el Código de
Edificación de San Isidro y el resto de la normativa vigente de aplicación, para medios de
salida y seguridad.
A9. Cumplir con el Código de Edificación de San Isidro respecto a la Protección Integral
para Discapacitados, en cuanto a pasos mínimos, ascensores y rampas de accesos para
personas con movilidad reducida, sanitarios adaptados en los espacios comunes y locales
comerciales.
A10. Verificar las condiciones constructivas de las unidades de vivienda en cuanto a
superficies y dimensiones mínimas de los locales y unidades, entre otros, según el artículo
1.2.1.13 del Código de Ordenamiento Urbano y lo normado en el Código de Edificación
de San Isidro.

B. Condiciones Ambientales:

B1. Aceras Públicas:
Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por la Tercera Parte – Título VI – artículos 3.6.
considerándose el ensanche de vereda sobre las calles Uruguay y Bartolomé Márquez.
Las aceras no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles existentes con rampas de pendiente reglamentaria,
debidamente señalizadas.
B2. Los portones de acceso vehicular deberán retirarse de la Línea Municipal, a fin de
permitir la espera de vehículos para el acceso y/o egreso dentro del predio, sin afectar la
circulación peatonal y vehicular en la vía pública.
Se indicarán las salidas con señalización visual lumínica de advertencia para peatones y
cartel indicador.
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B3. Cercos de Frente:
Estarán constituidos por elementos que permitan transparencia, debiendo contar con un
parapeto de hasta 0,60 m y el resto se conformarán transparentes (rejas o similar).
Deberán tratarse arquitectónicamente y su diseño será incluido en los planos a presentar.
B4. Forestación:
-

Se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las veredas, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento
Urbano.

-

De existir ejemplares que deban ser extraídos y/o trasplantados, -en consideración
a su estado fitosanitario, por su ubicación respecto a la implantación propuesta y/o
seguridad-, el permiso deberá ser solicitado en el marco de lo dispuesto por
Ordenanza N° 6610 y su Decreto reglamentario N° 501/2010.

-

Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción, deberá iniciarse Expediente
de Forestación, con el plan y programa de traslado, extracciones, plantaciones
internas y externas, indicando tipo de especies y ubicación.

-

Para el plan de forestación en la vía pública, deberán tenerse en cuenta las cesiones
para ensanche del espacio público.

B5. Residuos:
Deberá contar con un recinto dentro del predio, apto para contener los desechos de todo el
complejo, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública. Su ubicación
deberá verificar que el camión recolector no interfiera en la circulación vehicular del área.
B6. Sistemas Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia:
Deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2. del Código de Ordenamiento
Urbano.
Deberá iniciarse Expediente de Reservorio para su tratamiento, indicando su ubicación en
los planos de Permiso de Construcción.
En ningún caso su evacuación podrá efectuarse a la vía pública, sin la previa autorización
de la Secretaría de Obras Públicas.
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B7. Consideraciones Generales de Obra:
Cumplir con lo establecido en el artículo 5.1.2.2. del Código de Edificación de San Isidro
y con lo reglamentado por Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014, relativos a las
consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza N° 7.707.

C. Condiciones de Funcionamiento:

C1. Toda actividad relacionada con el uso autorizado, que requiera carga y/o descarga
(camiones de mudanza), proveedores, abastecedores, servicios a domicilio, entre otros, se
llevará a cabo en las cocheras de cortesía próximas al acceso, o bien dentro del predio, a
fin de evitar inconvenientes con el tránsito vehicular de la zona.
C2. En lo que respecta al movimiento vehicular, carga y/o descarga de mercaderías para
los locales comerciales, los vehículos deberán permanecer siempre dentro del predio, no
pudiendo ocupar la vía pública, debiendo realizarse en los espacios destinados a tal fin.
C3. Los destinos de los locales comerciales serán los permitidos para la zona, según
Cuadro de Usos, y verificarán las condiciones establecidas en el Código de Ordenamiento
Urbano, según actividad y rubro.
C4. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, estará dentro del predio, sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con la
aprobación previa a su instalación.

D. Condiciones Administrativas:

D1. Cumplimentar todas las medidas de mitigación resultantes de la Evaluación de
Impacto Ambiental tramitada por Expediente N° 2434/2021.
D2. Deberá presentar Plano de Mensura y Cesión, visado por la Dirección General de
Catastro, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Deberá contar con su
aprobación definitiva por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos aires para
la aprobación del Plano Conforme a Obra.
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-

Deberá efectivizarse la cesión de Reserva de Equipamiento, según Decreto-Ley N°
8912 y los ensanches de calle y espacio público previstos, según propuesta.

D3. Concreción de todos los trabajos relativos al espacio público:
Ejecución y conservación del espacio público, incluyendo solados, parquización,
forestación, iluminación, equipamiento, reja perimetral y todo otro elemento necesario
para su concreción.
Deberá iniciarse expediente para su evaluación, incluyendo proyecto y memoria
descriptiva.
El proyecto será consensuado con la Dirección de Proyectos Urbanos, dependiente de la
Subsecretaría de Planeamiento Urbano y autorizado por la Secretaría de Obras Públicas
y/o Secretaría de Espacio Público.
D4. A raíz del movimiento vehicular actual y el incremento vehicular que contempla la
propuesta, podrá solicitarse –a cargo del emprendimiento- la instalación de señalamientos
y/o dispositivos viales que se estimen necesarios para el correcto desarrollo y
accesibilidad del tránsito vehicular.
D5. Pasivo Ambiental:
Conforme a lo establecido por las leyes nacionales, provinciales y normas municipales
que resultan de aplicación, a los fines de la protección, restauración y mejoramiento del
ambiente y recursos naturales y, en particular, a las pautas de saneamiento ambiental y
remediación, se deberá presentar la certificación que acredite que el predio se encuentra
libre de pasivo ambiental.
D6. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo
de edificio y de acuerdo a lo previsto por los artículos 5.8.1.1. y subsiguientes del Código
de Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para
el otorgamiento del Permiso de Construcción.
D7. Deberá dar cumplimiento a todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad
contenidas en el Código de Edificación de San Isidro, entre otras: medios de salida,
sentido de apertura y ancho de puertas, escaleras principales, escaleras de salida de
subsuelo, instalaciones eléctricas, siendo de aplicación supletoria lo normado en el
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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D8. Infraestructura y Servicios:
Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción, se deberá contar con las
prefactibilidades de los servicios de agua corriente, desagües cloacales, electricidad y
conexión de desagües pluviales, aprobadas por la/s empresa/s y/u organismos oficiales
competentes, y su conexión será requerida para la aprobación final de obra.
De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, los mismos se aislarán
convenientemente y se ubicarán preferentemente en subsuelo; caso contrario, se efectuará
el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda, de acuerdo al tipo de
generador a instalar, según lo establecido por el artículo 1.2.2.24. del Código de
Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, como
principio general la misma se adecuará a las normativas municipales en vigencia,
ubicando su recinto respetando los retiros fijados, dentro del área edificable, o bien en
subsuelo. Si por requerimientos técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su
reubicación sobre alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido en el
artículo 1.2.1.4.1. inciso 8 ítem c) (modificación introducida por Ordenanza N° 9.145). Su
ubicación definitiva deberá constar en los planos de Permiso de Construcción.
D9. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria de lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación.
D10. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en los planos de Conforme a Obra
todos los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos,
conforme a los Decretos de Factibilidad y Declaración de Impacto Ambiental.-

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 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento ochenta (180) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 26 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1075

VISTO la Evaluación de Impacto Ambiental
(E.I.A.) presentada y confeccionada por el Arquitecto Marcelino Sánchez, en su carácter
de profesional actuante, en relación a la construcción de una Urbanización Especial con
destino “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”, en el inmueble propiedad del
“FIDEICOMISO URUGUAY 6060 – SAN ISIDRO”, designado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección A, Fracción I, Parcela 2b, ubicado con frente a las calles
Uruguay, Santa Rita, Bartolomé Márquez y Carlos Tejedor, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE por Expediente N° 2435/2021 se tramitó
la factibilidad de construir una Urbanización Especial en el predio referido, con destino
“Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”, la que ha sido analizada por los
organismos técnicos, según informes favorables obrantes en dicho expediente, en tanto se
cumplimenten las condiciones allí expuestas, dictándose el Decreto N° 1074 de fecha 26
de mayo del 2022;
QUE por su encuadre como Urbanización
Especial, conforme lo normado por el artículo 1.2.1.1. apartado A del Código de
Ordenamiento Urbano, se exige la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental
(E.I.A.) en concordancia con lo dispuesto en la Ley Provincial N° 11.723 y en las
Ordenanzas municipales Nros. 7674 y 7709 (T.O. Decreto N° 3132/2000);
QUE con la publicación del Boletín Oficial
Municipal Edición Extra N° 1242 de fecha 29 de marzo del 2022, cuyas constancias
obran a fojas 398/399 del presente expediente, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto
por el artículo 17 de la Ley N° 11.723, dando a publicidad la Evaluación de Impacto
Ambiental presentada, a los efectos de que los interesados efectúen consultas y
presentaciones previas a la presente Declaración de Impacto Ambiental de la obra;

156

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 2434-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

//…

QUE a fojas 400/404 se ha pronunciado la
Dirección General de Ordenamiento Urbano, considerando que los impactos negativos
previsibles y evaluados en la E.I.A. presentada, pueden controlarse, siempre que se
respeten todas las medidas de mitigación propuestas y las que se disponen en el presente
acto administrativo, tanto para la Etapa de Obra como para la Etapa de Funcionamiento;
QUE a fojas 405 la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano, compartiendo lo expuesto, remitió el presente expediente para la
intervención del Comité de Evaluación de Impactos Ambientales para Obras Privadas
para su tratamiento como Urbanización Especial, en el marco de lo dispuesto por el
Decreto N° 3132/2000 (T.O. de las Ordenanzas Nros. 7674 y 7709) y el Decreto N°
39/2011, ratificado por Ordenanza N° 8588, previo a la redacción del anteproyecto del
presente Decreto de Declaración de Impacto Ambiental;
QUE, a fojas 406/7, se ha pronunciado el
citado Comité emitiendo su dictamen favorable, en base al informe elaborado por la
Dirección General de Ordenamiento Urbano;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 400/407 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede expedirse la presente
Declaración de Impacto Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte,
razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1°.- Expídase la presente Declaración de Impacto Ambiental, otorgando la
************** Aptitud Ambiental para la realización de las obras de carácter privado,
complementarias y públicas necesarias, autorizadas por el Decreto de Factibilidad N°
1074 de fecha 26 del mes de mayo del 2022 tramitado por expediente N° 2435/2021, con
los condicionantes impuestos en el artículo 2° del presente Decreto, conforme lo normado
en el artículo 20 inciso b) de la Ley N° 11.723.-
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ARTÍCULO 2º.- La

Aptitud

Ambiental

del

proyecto

queda

condicionada

al

************** cumplimiento por parte de los responsables y en cada una de sus
etapas, de las siguientes exigencias, además de las medidas de funcionamiento y
seguridad propuestas en los diversos estudios presentados, que no se contrapongan a lo
dispuesto a continuación:

A. Etapa de Obra:

A1. Se deberá presentar por expediente separado, un Plan de Gestión, Control y
Monitoreo de todas las actividades, coordinadas y programadas según las diversas
secuencias constructivas, tomando los recaudos necesarios a fin de reducir principalmente
la transmisión de ruidos molestos y vibraciones, contaminación del suelo, aire y agua,
escurrimiento pluvial y/o líquidos utilizados, movimiento vehicular y de personal y su
comportamiento en relación al cuidado de los factores ambientales, entre otros aspectos.
El mismo podrá ser modificado o mejorado a solicitud de las oficinas técnicas
municipales o del propietario, cuando las circunstancias urbano-ambientales así lo
requieran, a fin de garantizar el funcionamiento compatible de la obra con el entorno.
En la gestión de aprobación de los Planos de Construcción, se designarán al menos dos
(2) personas responsables de la obra, a cargo del cumplimiento de las medidas de
mitigación propuestas durante esta etapa, con número telefónico accesible las veinticuatro
horas (24 hs), de contacto para casos de reclamos y emergencias.
A2. Preparación del Suelo:
- Se deberá realizar el control de plagas correspondiente mediante la desratización, en
forma coordinada y con el tiempo de antelación suficiente.
- Deberán preverse las medidas de control necesarias para que el tránsito de maquinarias,
material y personal, no afecten la forestación existente, la composición del aire y la
estabilidad de los suelos.
- Se aconseja la realización de periódicos monitoreos de la calidad del agua subterránea,
asegurando la detección inmediata de posibles anomalías y consecuente implementación
de medidas correctivas y/o preventivas.
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- Se deberá plantear un adecuado diseño del drenaje para escurrimiento de las aguas
pluviales y de la obra propiamente dicha y su adecuado encauzamiento y disposición
final.
- Se deberán planificar las tareas de movimiento de suelos y excavaciones, a fin de
reducir los puntos de ingreso y egreso vehicular, atenuar las emisiones pulverulentas,
detectar contaminantes y garantizar el adecuado escurrimiento de las aguas y estabilidad
de los taludes.
- Se encuentra totalmente prohibido el arrojo de cualquier residuo proveniente de la obra
o de camiones transportadores a la vía pública, redes pluviales, alcantarillas y/o redes
cloacales, entre otros, debiendo instrumentar los medios para su desecho dentro del predio
y su posterior retiro.
A3. Instalación del obrador, acopio de materiales, residuos:
- Los obradores y contenedores deberán ser instalados en el predio, sin invasión de la vía
pública, con vallados y señalización adecuada, considerando para su funcionamiento
todos los aspectos ambientales y de salud e higiene en el trabajo.
- El acopio de materiales pulverulentos deberá realizarse en recintos cerrados,
desmontables, distanciados de las Líneas Municipales y Ejes Divisorios de Predios, en
cercanías a los accesos de los camiones.
- No se autoriza la ocupación ni uso de la vía pública con materiales, escombros,
vehículos, maquinarias o cualquier elemento de la obra.
- Se deberá garantizar el manejo y la gestión de residuos y efluentes, bajo estricto
cumplimiento de la legislación vigente en la materia, a saber:
 Tratamiento de los efluentes e instalación sanitaria con conexión a la red cloacal y
de agua corriente y/o de baños químicos calculados según la cantidad de
empleados.
 Colocación de los residuos domiciliarios dentro del predio, en recintos cerrados y
accesibles desde la vía pública, para ser retirados por el sistema de recolección
municipal, separando preferentemente los residuos orgánicos de los inorgánicos.
 Disposición y tratamiento según Ley N° 11.720 y Decreto Provincial N° 806/1997
de los residuos especiales, con envío a centros especiales registrados con
certificaciones.

159

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 2434-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

/////…

 Disposición en recipientes adecuados de pinturas, solventes, grasas, aceites, trapos,
estopas.
 Almacenamiento de combustibles y lubricantes en tambores, bajo techo y aislados.
 Disposición de efluentes pluviales: los desagües pluviales en ningún caso podrán
ser volcados directamente a la vía pública ni a la red cloacal, salvo autorización
expresa de la Secretaría de Obras Públicas.
- El transporte y la carga y descarga de desechos y materiales de obra deberá realizarse
en condiciones de total seguridad, utilizando los sistemas adecuados y respetando la
capacidad de carga y las rutas de acceso y circulación previstas.
A4. Ingreso y egreso a la obra, estacionamiento y horarios de trabajo:
- Se deberá prever el ingreso y egreso diferenciado para el personal encargado de la
construcción y para las maquinarias y los camiones de traslado de materiales.
- Deberá contar con un acceso apropiado de 6,00m de ancho mínimo para los vehículos
de carga.
- Se destinará un sector dentro del predio para el estacionamiento de los vehículos del
personal afectado a la obra, a fin de no producir inconvenientes en los alrededores.
- El horario de trabajo para la realización de las obras será de lunes a viernes de 8:00 a
17:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas, cuando el tipo de actividad no moleste al
entorno. El ingreso y egreso del personal se efectuará con una tolerancia de hasta 30
minutos, respecto a estos horarios.
- Se deberá definir un acceso a la obra específico para la playa de carga y descarga de
materiales, controlando el movimiento vehicular fuera y dentro de la obra, planificando
dicho ingreso, previendo la señalización adecuada y el control restringido del acceso.
Todo el movimiento de obra se realizará en el interior del predio, sin afectar la circulación
vehicular de las calles perimetrales.
A5. Se deberá iniciar un expediente con el Plan de Recorrido de los Camiones de Obra, a
fin de ser evaluado y autorizado por la Subsecretaría Administrativa de Tránsito,
indicando rutas y horarios de ingreso y egreso previstos, a excepción de alguna eventual y
especial autorización que otorgue la Municipalidad, previa solicitud en tiempo y forma.
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Deberá presentar en el mismo una evaluación del estado actual de las calzadas que
conforman el perímetro del emprendimiento, debiendo garantizarse su mantenimiento y
estado, una vez finalizada la etapa de obra.
- El acceso y egreso de los camiones se realizará fuera del horario crítico, debiéndose
presentar cronograma de viajes, definiendo a priori los recorridos y horarios para la
circulación de los vehículos de transporte de materiales, minimizando su interferencia con
la red vehicular y peatonal mediante acciones previamente programadas.
- El transporte de materiales se deberá realizar en vehículos cubiertos, minimizando su
pulverulencia, respetando la capacidad de carga máxima y la forma de traslado adecuada
según el tipo de material. El .lavado y acondicionamiento de camiones se efectuará dentro
del predio.
- Se deberá controlar la generación de emisiones de ruidos y/o vibraciones, asegurando
el cumplimiento de las normativas vigentes.
A6. En caso de ser imprescindible la utilización de maquinarias y/o instalaciones
especiales (por ejemplo: grúa torre), su permiso temporario deberá tramitarse según lo
dispuesto por Ordenanza Municipal N° 8.737, con intervención de las oficinas técnicas
competentes, a fin de establecer las condiciones a cumplimentar, debiendo iniciar el
expediente correspondiente.
A7. Se deberá establecer un servicio de seguridad (sereno) y vigilancia del personal, que
esté afectado exclusivamente a tomar todas las medidas de seguridad necesarias,
conforme a lo establecido por Decreto N° 1618/2014.
A8. Se deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de higiene y
seguridad en el trabajo, designando un responsable a cargo, con dedicación conforme lo
establecido por la legislación, a fin de controlar todas las medidas de seguridad
requeridas.

B. Etapa de Funcionamiento:

B1. Será responsabilidad de los propietarios el mantenimiento de los espacios privados,
respetando las buenas costumbres de convivencia urbana, particularmente las áreas de uso
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común, como así también el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el
presente y en el Decreto de Factibilidad N° 1074/2022, las que deberán ser transcriptas al
Reglamento de Copropiedad y Administración.
B2. El movimiento de obra, accesos de proveedores, transporte de materiales, personal,
se dará exclusivamente por la calle Uruguay y, eventualmente, sobre las calles Carlos
Tejedor y/o Santa Rita; por su carácter residencial no podrá llevarse a cabo el acceso al
predio por la calle Bartolomé Márquez.

C. Aspectos Administrativos y de Gestión:

C1. Se deberá verificar el cumplimiento de todas las medidas de mitigación propuestas y
las requeridas por la Municipalidad, bajo responsabilidad del profesional actuante y el
propietario del emprendimiento.
C2. Infraestructura y factibilidad de servicios: para el Permiso de Obra, se deberán
adjuntar al expediente de Permiso de Construcción los certificados de factibilidad de
conexión a los servicios de agua corriente, red cloacal y electricidad.
C3. Cumplimentará las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano
y Edificación de San Isidro y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación.-

ARTÍCULO 3º.- La documentación a presentar ante la Municipalidad, en cumplimiento
************** de lo normado por el presente Decreto de Declaración de Impacto
Ambiental, contará con la firma de los correspondientes profesionales con título
habilitante, quienes deberán efectuar los aportes previsionales determinados por la Ley N°
12.490.-

ARTÍCULO 4°.- Por conducto de las oficinas técnicas competentes, deberán liquidarse
************** los Derechos por Estudio y Declaración de Impacto Ambiental,

162

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 2434-2021 – Cuerpos 0 y 2.-

////////…

conforme a lo dispuesto por las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes, los que deberán
ser abonados previo al otorgamiento del Permiso de Construcción y dentro de un plazo
máximo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente Decreto;
caso contrario, perderá validez la presente Declaración de Aptitud Ambiental.-

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

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 26 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1076

VISTO la nota de la Dirección General de
Deportes, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, obrante a fojas
1, referida al Mundial Juvenil de Vela 2022 que se disputará en Holanda del 8 al 15 de
julio del 2022; y
Considerando:
QUE, los Sres. Tadeo Funes de Rioja y
Máximo M. Videla, vecinos de San Isidro, dan cuenta de la “Campaña Juvenil (no
profesional) 2022 de Vela” que vienen llevando a cabo, compitiendo y clasificando por
segunda vez como la mejor tripulación nacional en su categoría para representar a nuestro
país en el citado Mundial, según constancias de fojas 2/12;
QUE ambos tienen una amplia trayectoria en
vela a nivel juvenil y categoría clase Internacional Optimist, donde han ganado
campeonatos organizados por el Club Náutico San Isidro y de categoría internacional;
QUE, en la categoría Navegantes Juveniles
29er, juntos resultaron ganadores de la quinta posición en la clasificación general
masculina en el Mundial disputado el año pasado en el país de Omán y, a nivel local,
ganaron todos los campeonatos disputados durante 2021 y 2022, incluyendo el “San
Isidro Labrador”;
QUE a fin de lograr mayor promoción y
estímulo del deporte de barco a vela, la Dirección General de Deportes, dependiente de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia solicita declarar de Interés Municipal la
mentada campaña;
QUE en virtud de lo expuesto, y siendo que
este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, corresponde en tal
sentido el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la “Campaña Juvenil (no profesional)
*************** 2022 de Vela” a fin de lograr mayor promoción y estímulo del deporte
de barco a vela, por conducto de la cual los Sres. Tadeo Funes de Rioja y Máximo M.
Videla, vecinos de San Isidro, competirán en la categoría Navegantes Juveniles 29er, en el
Mundial Juvenil de Vela 2022 que se disputará en Holanda del 8 al 15 de julio del 2022,
de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

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

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

mlg

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

DECRETO NÚMERO:1077

VISTO lo informado por la Dirección General
de Recursos Humanos, a fojas 9; y
Considerando:
QUE

el

trabajador

Rodrigo

AMPARO

(Legajo N° 59.666), con funciones Administrativo en la Subsecretaría Administrativa de
Tránsito (Oficina 190), ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso e injustificadas
desde el día 2 de marzo del 2022;
QUE ante ello y a efectos que el causante
regularice su situación, le fue enviada una cédula de notificación, según constancias de
fojas 10, último domicilio legalmente declarado por le 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 incluido en los alcances del artículo 70 de
la mentada normativa, determinando abandono de cargo;

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

ARTÍCULO 1°.**************

Declarar cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en
el artículo 70 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por

Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, al trabajador Rodrigo AMPARO (Legajo N°
59.666), D.N.I. N° 33.719.309, Clase 1988, con categoría 07 (35) – (J:1.1.1.01.09.000.C:01.04.-O:1.1.1.07.) y funciones de Administrativo, en la
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Subsecretaría Administrativa de Tránsito (Oficina 190), a partir del 12 de mayo del 2022.-

ARTÍCULO 2°.- 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, 26 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO:1078
VISTO la Licitación Pública N° 4/2021,
referente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 185 de
fecha 17 de febrero del 2021, se realizó el llamado al citado proceso licitatorio, fijando la
fecha de apertura de ofertas para el día 25 de marzo del 2021 a las 10:00 horas;
QUE resultó adjudicataria del Renglón 3
correspondiente al Servicio III del mismo, la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO
ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, según Decreto N° 760 de fecha 21 de
junio del 2021, por un importe mensual de Pesos Novecientos Cuarenta y Tres Mil
Setecientos Uno ($ 943.701,00) – IVA incluido;
QUE con fecha 11 de abril del 2022, (Alcance
4), 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 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 se ha expedido en su informe de fojas 11/14 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 umbral inferior del
diez por ciento (10%) que habilita el reconocimiento de las variaciones de costos
acaecidas en el período considerado, a partir de la última redeterminación efectuada
(enero 2022), 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;
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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 COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO
LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, adjudicataria del Renglón 3 correspondiente al
Servicio III de la Licitación Pública N° 4/2021, referente al “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES”, por conducto del Decreto N° 760 de
fecha 21 de junio 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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SAN ISIDRO, 26 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1079
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Avelino BOAN, 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 741.506; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 160, 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 4C) 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, al Sr.
Avelino BOAN, con domicilio sito en la calle Comodoro Murature N° 78, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 741.506.-
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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, 26 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1080

VISTO el Pedido de Suministro Nº 600284/2022, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 70/2022, autorizado mediante el Decreto
Nº 916/2022;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 360 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 369,
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 70/2022, referente al “ALQUILER DE
MÁQUINA FRESADORA CON CHOFER”, por un importe total de Pesos Seis Millones
Ochocientos Noventa y Siete Mil ($ 6.897.000).-

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 24.01, 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, 27 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1081
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600260/2022, 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 16, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 69/2022, para la provisión de
************** “ARTÍCULOS VARIOS PARA EL PAÑOL DE LA SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de junio 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 27 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1082
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649240/2022, 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. 80/2022, para los trabajos de
************** “REPARACIÓN DE VEREDAS EN LAS PLAZAS CASTIGLIA Y
LOURDES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de junio 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 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, 27 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1083
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Angélica OLGUIN, 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
632.776; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE

las

circunstancias

del

caso

encuadran en los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58°
inciso 4D) de la mentada normativa;
QUE a fojas 81, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
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 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) 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.
María Angélica OLGUIN, con domicilio en la calle Matheu Nº 2644, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 632.776.-
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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, 27 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1084

VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal el cierre del Proyecto Evangelístico Nacional “INVASIÓN DE DIOS EN EL
AMOR”, organizado por el Centro Cristiano Internacional, el cual se llevará a cabo el día
29 de mayo del 2022 a partir de las 16 horas en el Hipódromo de San Isidro;
QUE el citado proyecto nació en la Provincia
del Chaco y se extendió por nuestro país con el objetivo de llevar esperanza, alegría, amor
y un plan de vida con sentido para los más vulnerables y necesitados;
QUE

asimismo,

el

Centro

Cristiano

Internacional hace 20 años que viene realizando trabajos sociales y evangélicos en el
Partido, fomentando las relaciones humanas, con jóvenes comprometidos, creando y
apoyando a grupos de recuperación de adicciones, depresiones y fortaleciendo los
vínculos familiares, como otras tantas religiones que trabajan por los mismos objetivos;
QUE por este motivo, para este municipio es
importante destacar y apoyar esta iniciativa, integrando las diferentes creencias religiosas
de nuestro distrito y la diversidad ecuménica, respetando el credo de cada una de ellas en
pos de fortalecer la convivencia;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas propuestas, 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:
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ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el cierre del Proyecto Evangelístico
************** Nacional “INVASIÓN DE DIOS EN EL AMOR”, organizado por el
Centro Cristiano Internacional, el cual se llevará a cabo el día 29 de mayo del 2022 a
partir de las 16 horas en el Hipódromo de San Isidro, de conformidad a las
consideraciones de mención exordial.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1085

VISTO el pedido de Suministro Nro. 700888/2022, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.655.819, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a
fojas 17, 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. 81/2022, para la provisión y
************** colocación de “GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LOS CAPS DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de junio 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 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 30, Objeto del Gasto 4.3.9 del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1086
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Mirta Margarita VINCZE, 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
510.087; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 200, 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.
Mirta Margarita VINCZE, con domicilio sito en la calle Blas Parera N° 298,de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 510.087.-
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//…
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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1087
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE la presentación efectuada en autos por el
Sra. Nora Noemí BOSSI, 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 N° 441.989;
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 fojas56, 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.
Nora Noemí BOSSI, con domicilio en la Avenida Sir. Alexander Fleming N° 909, 1°
Piso, Depto. “C”, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 441.989.-
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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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1088
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Rosa María FIELD, 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 N° 350.695; 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 98, 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.
rosa María FIELD, con domicilio en la calle Juan José Paso N° 135, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 350.695.-
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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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1089
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Luis MOLINARI, 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 N° 831.294; 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 61, 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
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 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 4C) 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, al Sr. José
Luis MOLINARI, con domicilio en la calle General Guido N° 1029, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 831.294.-
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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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1090
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el Señor Juan Eduardo
STEPAÑIUC solicita la exención de recargos por mora generados en la Tasa de
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta N° 221.984, correspondiente al
inmueble ubicado en la calle Intendente Becco N° 1249, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 17 y 19 el contribuyente abonó “a resultas del presente”, mediante un
plan de pagos, el importe correspondiente a la deuda de origen más el cincuenta por
ciento (50%) de los recargos por mora, períodos 2010/4A al 2022/2A, ambos inclusive, de
la cuenta N° 221.984;
QUE conforme lo dispone el artículo 37° de la
Ordenanza Fiscal la Autoridad de Aplicación podrá otorgar facilidades de pago hasta
veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas, pudiendo extender dicho plazo bajo
determinadas condiciones;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado a hacer lugar a lo peticionado “cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso lo justifiquen”, conforme lo dispuesto en los Artículos 46° de
la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE

habiéndose

verificado

que

existe

imposibilidad en el contribuyente para cumplir con el pago de la obligación tributaria, a
fojas 19/20 la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación San Isidro (A.R.S.I.)
emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% en los recargos por mora generados
en la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2010/4A a
2022/2A, ambos inclusive;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.-EXIMIR al contribuyente del pago del 50% en los recargos por mora
************** generados en la Tasa de Alumbrado, períodos 2010/4A al 2022/2A
ambos inclusive, de la cuenta N° 221.984.-

ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias,
************** dependiente de la Dirección General de Rentas.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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1091
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ermelinda Silvia MARSILLO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a la Cuenta
Nº 571.524; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 51, 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
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 100%, 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.
Ermelinda Silvia MARSILLO, con domicilio en la calle Pedernera Nº 2131, de la ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 571.524.-
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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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1092
VISTO las presentaciones efectuadas por
personal de salud, solicitando la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el año 2022, respecto a las Cuentas Nros. 441.798, 740.098,
371.390, 740.021, 830.098, 380.354, 441.431, 650.412 y 532.837, obrantes a fojas 1, 4, 8,
11, 13, 20, 34, 38 y 42, respectivamente; y
Considerando:
QUE conforme constancias de autos, se
encuentra acreditada la residencia del personal de salud requirente dentro del Municipio;
QUE a fojas 31 y 50, se expide la Dirección de
Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, respecto de la prestación de servicios en la
primera línea de respuesta para combatir el Covid-19, por parte de los Agentes
solicitantes del beneficio;
QUE de acuerdo al informe de fojas 31, la
contribuyente de la Cuenta N° 740.021, no cumple con los requisitos dispuestos por el
artículo 58 inciso 9) de la Ordenanza Fiscal;
QUE de acuerdo con lo previsto en el
ARTÍCULO 58- EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 9): “Quedarán exentos
en hasta un ciento por ciento (100%), para el período 2022, del pago de la Tasa de ABL
todo el personal de salud de los tres hospitales de San Isidro y de los CAPS, que residan
en este Municipio y que desarrollen su labor en primera línea de respuesta para combatir
el COVID-19”;
QUE a fojas 66/7, 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
2022, respecto a las Cuentas Nros. 441.798, 740.098, 371.390, 830.098, 380.354,
441.431, 650.412 y 532.837;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
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POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir a los contribuyentes del pago de la Tasa por Alumbrado,
*************** Limpieza y Servicios Generales en un 100%, con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 58° inciso 9) 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, de las Cuentas Nros. 441.798, 740.098, 371.390, 830.098, 380.354,
441.431, 650.412 y 532.837.ARTÍCULO 2º.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del
************** 2022.-

ARTÍCULO 3º.- Rechazar la exención del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales, de la Cuenta N° 740021, por los motivos
expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 4º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 5º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO:1093

VISTO el Decreto N° 618 de fecha 22 de
marzo del 2022 por el cual se eximió el 100% del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, dispuesta por el Artículo 58° Inciso 7-b) de la Ordenanza
Fiscal vigente, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, a excepción de las cuotas que
hubieran sido abonadas sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la entidad
“OBISPADO DE SAN ISIDRO” respecto a distintas Cuentas de las cuales resulta titular;
y
Considerando:

QUE en la redacción del mismo se cometió un
error involuntario al mencionar la Cuenta N° “340.252”, correspondiendo en su lugar citar
la Cuenta N° “340.292”;

QUE según surge del informe producido por
la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI) a fojas 632 con fundamento en los
presentes actuados, corresponde rectificar el artículo 1° del Decreto N° 618/2022,
procediendo a cambiar el número de la citada Cuenta;

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.- Rectificar el artículo 1° del Decreto N° 618 de fecha 22 de marzo del
************** 2022, el cual queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1°.- Eximir el 100% 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 “OBISPADO DE SAN ISIDRO”, respecto de las Cuentas Nros. 110.555,
111.220, 111.538, 111.529, 111.542, 124.647, 221.736, 330.547, 340.292, 341.560,
360.259, 611.379, 611.483, 611.484, 613.337, 720.135, 720.934 y 770.188.-“

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************** del Decreto N° 618/2022.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, 30 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO:1094

VISTO la solicitud obrante a fojas 338, 370 y
433 por el Sr. Sebastián Cárdenas, en su carácter de apoderado de la entidad “IGLESIA
DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, con relación a la
eximición de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales para los
años 2019, 2020 y 2021, respecto a las Cuentas Nros. 620.622 y 560.562,
correspondientes a los inmuebles sitos en las calles Olazábal N° 1340, de la ciudad de
Boulogne y Guayaquil N° 1759, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 231/2 se encuentran agregadas
las constancias de inscripción de las filiales correspondientes a la mentada institución en
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
QUE la solicitud de exención por la Cuenta
N° 331.596, tramita por Expediente N° 11859/2021;
QUE a fojas 487 se expide la Dirección de
Obras Particulares, respecto de la situación catastral de los inmuebles;
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 2019, 2020 y 2021, 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:
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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 2019, 2020 y 2021, a excepción de las cuotas
que hubieran sido abonadas sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la entidad
“IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, respecto
de las Cuentas Nros. 620.622 y 560.562, correspondientes a los inmuebles sitos en las
calles Olazábal N° 1340, de la ciudad de Boulogne y Guayaquil N° 1759, de la ciudad de
Villa Adelina, 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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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1095
VISTO la solicitud obrante a fojas 1, 38 y 55
por el Sr. Juan Carlos Quinteros, en su carácter de pastor presidente de la entidad
“IGLESIA EVANGÉLICA MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO CASA DE
PROFETA”, con relación a la eximición de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, respecto a la Cuenta N°
650.225, correspondiente al inmueble sito en la calle Anchorena N° 1360, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 2 se encuentra agregada la
constancia de inscripción de la mentada institución en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto;
QUE a fojas 50 se expide la Dirección de
Obras Particulares, respecto de la situación catastral del inmueble;
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 2019, 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 2019, 2020, 2021 y 2022, a excepción de las
cuotas que hubieran sido abonadas sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la entidad
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“IGLESIA EVANGÉLICA MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO CASA DE
PROFETA”, respecto de la Cuenta N° 650.225, correspondiente al inmueble sito en la
calle Anchorena N° 1360, de la ciudad de Boulogne, 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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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1096

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE

a

fojas

178

la

“IGLESIA

EVANGÉLICA BAUTISTA” solicita la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a las Cuenta N° 511.741,
correspondiente al inmueble ubicado en Pichincha N° 411, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido;
QUE de acuerdo a lo previsto en el
artículo 58 - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 7-b), de la Ordenanza Fiscal
vigente “Los inmuebles donde se halle emplazado un templo religioso y sus adyacencias
(excluidos colegios arancelados y/o actividades comerciales), así como los predios
destinados únicamente a la formación de religiosos, siempre que se trate de cultos
reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Asimismo el
Departamento Ejecutivo podrá otorgar la exención a aquellos inquilinos de los inmuebles
destinados a las actividades antes mencionadas, por un periodo no mayor al del contrato
de locación… El Departamento Ejecutivo podrá incluir en este beneficio a aquellos
inmuebles que, aunque no se encuentren compartiendo el predio con un templo,
constituyan espacios físicos indispensables para la prosecución de los fines del culto…”;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Nacional de Cultos bajo el N° 672, tal como surge de la
certificación obrante a fojas 46;
QUE a fojas 10 obra informe de la Dirección
de Obras Particulares del cual surge que la totalidad del predio se encuentra destinado al
culto y a fs.163 la citada dependencia se expide respecto de la situación catastral del
inmueble;
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QUE a fojas 180/181 la Secretaría Ejecutiva
de la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe entendiendo procedente
otorgar a la entidad solicitante una eximición del 100% en el pago de la Tasa de
Alumbrado, Barrido, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto de la
cuenta N° 511.741;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 58°, Inciso
7-b) de la Ordenanza Fiscal vigente, 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 “IGLESIA
EVANGÉLICA BAUTISTA”, respecto a la Cuenta N° 511.741.-

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

ARTÍCULO 3°.- 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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1097
VISTO lo solicitado a fojas 1/2 y 29/30 por la
entidad

UCRANIANA

DE

CULTURA

“PROSVITA”

EN

LA

REPÚBLICA

ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL, con relación a la eximición del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales para los años 2021 y 2022, correspondiente a
la Cuenta N° 561.377, del inmueble sito en la calle Ucrania N° 2595, de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 1347/1997 y en la Inspección General de Justicia por Resolución N° 2164,
conforme constancias obrantes a fojas 31 y 36, respectivamente, y tiene como objeto la
enseñanza de jóvenes y adultos, hijos de ucranianos o no, de idiomas, danzas folclóricas o
regionales, canto coral, educación artística, historia universal y cultura en general, todo
con fe y sentido democrático;
QUE el contribuyente regularizó los períodos
pendientes de cancelación del 2020 con un acuerdo de pago, conforme fojas 25;
QUE a fojas 28, la Dirección de Obras
Particulares se expidió sobre la situación catastral del inmueble;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58 - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente,
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro.”;
QUE a fojas 44/5 la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de la Municipalidad San Isidro emite informe haciendo lugar a
lo peticionado;
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QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°- EXIMIR del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58
inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, 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 entidad UCRANIANA DE CULTURA “PROSVITA” EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL con domicilio en la calle Ucrania N° 2595, de la
ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 561.377.-

ARTÍCULO 2°- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022,
************** obligándose el contribuyente a informar cualquier traslado futuro.-

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************** competentes en la materia.-

ARTÍCULO 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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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1098
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Olga Graciela RIVAROLA, 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
520.599; 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 84, 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.
Olga Graciela RIVAROLA, con domicilio en la calle Curupayti Nº 1350, de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 520.599.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1099
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Paula PINO, 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 780.360; 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 408, 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
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 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) 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.
María Paula PINO, con domicilio sito en Ruta Acceso Norte Ramal Tigre N° 471,de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 780.360.-
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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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1100
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Julia Esther ACUÑA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2022, respecto a la Cuenta N° 220.018; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 111, 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 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 100%, 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.
Julia Esther ACUÑA, con domicilio en la calle Francia N° 569, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 220.018.-
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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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1101
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Cristina Merlo, 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 711.550; 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 32, 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 4C) 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.
María Cristina Merlo, con domicilio sito en la calle General Guido N° 2211, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 711.550.-
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//…
ARTÍCULO 2º. - Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************** de Tasas Inmobiliarias.
ARTÍCULO 3º. - Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 1747-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1102

VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE a fojas 170, la Sra. Herminia del Valle
Gutierrez, D.N.I. N° 11.332.256, solicita la exención de las cuotas 2021/1A a 2021/2A,
una quita en los recargos por mora generados de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, y un plan de pago en veinticuatro (24) cuotas, respecto a la Cuenta
N° 570.508, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Joaquín V. González N°
2058 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido;
QUE al fundar su pedido, la requirente
informa el fallecimiento su madre –titular del inmueble- y manifiesta que no se ha dado
respuesta al pedido efectuado oportunamente respecto de la exención del pago de la tasa
en cuestión por el año 2021;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado conforme lo dispuesto en los Artículos 37° y 46° de la Ordenanza
Fiscal vigente;
QUE, a fojas 182, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro promueve el presente entendiendo procedente
otorgar el 50% de exención sobre los periodos 20201/1A, 2021/1B y 2021/2A, con
arreglo a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, y
autorizar un plan de pagos de hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas
sobre el saldo adeudado (sin quita de intereses/recargos) en la Tasa de Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 570.508;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

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

213

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 1747-2008.-

//…
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, sobre los periodos 2021/1A, 2021/1B y
2021/2A, a la Sra. Herminia del Valle Gutiérrez, con domicilio sito en la calle Joaquín V.
González N° 2058, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a
la Cuenta N°570.508.-

ARTICULO 2º.- Autorizar un plan de facilidades de hasta veinticuatro (24) cuotas
************** cuotas mensuales y consecutivas sobre el saldo adeudado (sin quita de
intereses/recargos) en la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a
la Cuenta N° 570.508, dejando constancia que la falta de cumplimiento en término
provocará la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus
accesorios a la fecha de pago, no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio.-

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento la Subdirección de Procuración de Cobro,
************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
T-2002.-
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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1103
VISTO lo solicitado a fojas 46 por las
autoridades de la entidad FUNDACIÓN EDUCATIVA EL SAPO Y LA RANA, con
relación a la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales para el año 2022, correspondiente a la Cuenta N° 531.124, del inmueble sito en
la calle Juramento N° 142, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la mentada institución tiene como objeto
fomentar la educación en la niñez, juventud y adultos, de acuerdo con el método de las
escuelas Waldorf, y se encuentra inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien
Público, por conducto del Decreto N° 377/2018 y en la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas por Legajo N° 214369, Matrícula 42212, conforme constancias obrantes a fojas
13 y 10, respectivamente;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo
58 - EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente,
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro.”;
QUE a fojas 35, la Dirección de Obras
Particulares se expidió sobre la situación catastral del inmueble;
QUE a fojas 52/3 la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de la Municipalidad San Isidro emite informe haciendo lugar a
lo peticionado;
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//..

QUE

en consecuencia, se procede al

dictado del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°- EXIMIR del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en un 100%, en concordancia con lo dispuesto artículo 58º
inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente, 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
entidad FUNDACIÓN EDUCATIVA EL SAPO Y LA RANA con domicilio en la calle
Juramento N° 142, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 531.124.-

ARTÍCULO 2°- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022,
************** obligándose el contribuyente a informar cualquier traslado futuro.-

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************** competentes en la materia.-

ARTÍCULO 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

216

“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 3882-2017.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1104
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Beatriz Dora RATIS, 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, 2021 y 2022, respecto a la Cuenta Nº
560.064; 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 3C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 73, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 25% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2020, 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 25%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020, 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. Beatriz Dora RATIS, con domicilio en la calle Martina
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Céspedes N° 2322, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto de
la Cuenta Nº 560.064.-

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, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1105
VISTO

las

presentes

actuaciones;

y

Considerando:
QUE el Contador General Christian Javier
BARONE (Legajo N° 69.337), usufructuará licencia por el periodo comprendido entre el
8 de junio y el 4 de julio del 2022 inclusive;
QUE resulta necesario cubrir sus funciones,
asignando interinamente “a cargo” de la Contaduría General a la Sra. Miriam Nora
SÁNCHEZ (Legajo Nº 69.675);
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.- Otorgar

licencia

al

Sr.

Christian

Javier

BARONE

(Legajo

************** N° 69.337), en su carácter de Contador General, por el periodo
comprendido entre el 8 de junio y el 4 de julio del 2022 inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Contaduría General a la
************** Sra. Miriam Nora SÁNCHEZ (Legajo Nº 69.675), abonándole la
correspondiente diferencia de sueldo entre su categoría de Sub-Contador General
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.1.1.01) y la de Contador General, por el periodo
mencionado en el artículo precedente.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1106
VISTO lo informado por la Subsecretaría
Administrativa de Tránsito a fojas 1; y
Considerando:

QUE dicha dependencia solicita reintegrar al
Sr. Roberto Enrique Jordan, D.N.I. N° 7.591.425 y a la Sra. Gloria Beatriz Mignone,
D.N.I. N° 5.089.649, el importe abonado por error en concepto de derechos de oficina;

QUE a fojas 9, Tesorería General ha
verificado el efectivo ingreso del pago cuyo recibo obra a fojas 3 y 5;

QUE a fojas 10, Contaduría General solicita
autorizar la devolución de la suma de Pesos Dos Mil Ochenta y Cinco ($ 2.085) y Pesos
Mil Doscientos Ochenta y Nueve ($ 1.289), debiendo los interesados aportar los recibos
originales;

QUE de

conformidad a

lo informado,

corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Reintegrar al Sr. Roberto Enrique Jordan, D.N.I. N° 7.591.425, la
************** suma de Pesos Dos Mil Ochenta y Cinco ($ 2.085) y a la Sra. Gloria
Beatriz Mignone, D.N.I. N° 5.089.649, la suma de Pesos Mil Doscientos Ochenta y
Nueve ($ 1.289), abonadas por error en concepto de derechos de oficina, debiendo los
interesados aportar los recibos originales.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1107

VISTO lo informado por la Subsecretaría
Administrativa de Tránsito a fojas 6; y
Considerando:

QUE dicha dependencia solicita reintegrar al
Sr. Mauricio Bradbury, D.N.I. N° 7.605.938, el importe abonado por error en concepto de
derechos de oficina;

QUE a fojas 8, Tesorería General ha
verificado el efectivo ingreso del pago cuyo recibo obra a fojas 2;

QUE a fojas 9, Contaduría General solicita
autorizar la devolución de la suma de Pesos Mil Setecientos Sesenta y Nueve ($ 769),
debiendo el interesado aportar los recibos originales;

QUE de

conformidad a

lo informado,

corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Reintegrar al Sr. Mauricio Bradbury, D.N.I. N° 7.605.938, la
************** suma de Pesos Setecientos Sesenta y Nueve ($ 769), abonada por error
en concepto de derechos de oficina, debiendo el interesado aportar los recibos originales.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 30 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1108
VISTO elPedido de Suministro Nº 649154/2022, elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 751 con
fecha 11 de abril del 2022se efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada
N° 59/2022, para la “REPOSICIÓN DE ÁRBOLES EN ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO”;
QUE mediante el Decreto N° 849 con fecha
27 de abril del corriente, se desestimó la única oferta presentada en el mentado proceso
licitatorio, y se efectuó un segundo llamado;
QUE habiéndose presentado un único oferente
admisible, la Subsecretaría General de Espacio Público solicita dejar sin efecto la presente
licitación, de conformidad a las consideraciones vertidas en el informe técnico obrante a
fojas 114;
QUE por lo expuesto, de acuerdo al informe
técnico mencionado, y a lo solicitado a fojas 115 por la Dirección General de Compras,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Privada N° 59/2022, de conformidad a
************** las consideraciones de mención exordial que forman parte integrante
del presente decreto, y en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el
expediente de referencia.-

ARTÍCULO 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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DECRETO NÚMERO: 1109
Expediente N° 4197-2022
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1251 del 30 de junio del 2022.
Registrar el Convenio Específico suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, con fecha 7 de abril del 2022, con el
objeto de promover actividades conjuntas e intercambio de experiencias, información y
conocimiento mediante encuentros presenciales y virtuales, en el marco del “Programa
Convivencia” que tiene por finalidad sensibilizar sobre prácticas discriminatorias y
destacar la importancia del respeto por la diversidad de las personas y sus culturas en la
vida cotidiana.-
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SAN ISIDRO, 31 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1110
VISTO el Memorándum N° 972/2022 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE ante el fallecimiento del Dr. Pedro
PIANTONI (Legajo N° 60.158), resulta necesario cubrir sus funciones de Jefe de Servicio
de Oftalmología del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”;
QUE a su vez, la Secretaría de Salud Pública
requiere contar con un Coordinador de Oftalmología en la mentada dependencia;
QUE

resulta

oportuno

asignarle

dichas

funciones al Dr. Santiago Jorge VIVANTE (Legajo N° 65.207), atento a que reúne las
condiciones necesarias para cubrir las mismas, con retroactividad al 7 de abril del 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Asignar funciones de Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital
************** Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” y de Coordinador de
Oftalmología en la Secretaría de Salud Pública al Dr. Santiago Jorge VIVANTE (Legajo
N° 65.207), con la retribución equivalente a Jefe de Servicio Perfil “B” Grado Asistente
de 48 hs. (código 343), con retroactividad al 7 de abril del 2022.
Situación de revista: Profesional Asistente de 24 hs. (código 241) - (J:1.1.1.01.09.000C:27-O:1.1.1.09).-

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, 31 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1111
VISTO el Memorándum N° 752/2022 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE ante la renuncia del Dr. Daniel Mario
LUCHETTA (Legajo N° 51.747), resulta necesario cubrir sus funciones de Jefe de
Guardia del Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos Gianantonio”;
QUE resulta oportuno asignarle dicho cargo a
la Dra. Liliana Ethel ROMERO (Legajo N° 51.280), atento a que reúne las condiciones
necesarias para cubrir el mismo, con retroactividad al 1° de abril del 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Asignar funciones de Jefa de Guardia (día lunes) del Hospital Materno
************** Infantil “Dr. Carlos Gianantonio” a la Dra. Liliana Ethel ROMERO
(Legajo N° 51.280), con la retribución equivalente a Jefa de Guardia Perfil “B” Grado
Hospital “C” de 36 hs. (código 522), con retroactividad al 1° de abril del 2022, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial.
Situación de revista: Profesional Hospital “A” de 36 hs. (código 202) - (J:1.1.1.01.09.000C:28-O:1.1.1.09).-

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, 31 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1112

VISTO el Memorándum N° 868/2022 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE en el mismo se solicita asignar funciones
de Jefa de Servicio de Oncología del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”a la Dra. Lorena Luján LAINATI (Legajo N° 55.014), con retroactividad al 1° de
abril del 2022;
QUE por ello, se deberá limitar sus funciones
de Sub-Jefa de Servicio de Oncología y de Coordinadora de Prestaciones Médicas, que le
fueron otorgadas oportunamente, con retroactividad al 1° de abril del 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Limitar las funciones de Sub-Jefa de Servicio de Oncología del
************** Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” y de
Coordinadora de Prestaciones Médicas en la Secretaría de Salud Pública a la Dra. Lorena
Luján LAINATI (Legajo N° 55.014), con retroactividad al 1° de abril del 2022, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de Jefa de Servicio de Oncología del Hospital
************** Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”(J:1.1.1.01.09.000-
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C:27-O:1.1.1.09) a la Dra. Lorena Luján LAINATI (Legajo N° 55.014), con la retribución
de Jefa de Servicio Perfil “B” Grado Hospital “C” de 48 hs. (cód. 323), con retroactividad
al 1° de abril del 2022.
Situación de Revista: Profesional Hospital “B” de 36 hs. (cód. 212).-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 31 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1113

VISTO el Memorándum N° 871/2022 de la
Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE en el mismo se solicita reubicar al
Dr. Bruno Héctor FACHINAT (Legajo N° 56.190) a Jefe de Servicio Perfil “B” Grado
Hospital “C” de 48 hs. (Cód. 323), con funciones de Jefe de Servicio de Ginecología en el
Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, con retroactividad al 1° de
abril del 2022;
QUE asimismo, se requiere asignar funciones
de Coordinador del Programa de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Genito
Mamario, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, con retroactividad al 1° de abril
del 2022;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el presente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Reubicar al Dr. Bruno Héctor FACHINAT (Legajo N° 56.190) a Jefe
************** de Servicio Perfil “B” Grado Hospital “C” de 48 hs. (Cód. 323), con
funciones de Jefe de Servicio de Ginecología en el Hospital Central de San Isidro
“Dr. Melchor Ángel Posse”, con retroactividad al 1° de abril del 2022.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de Coordinador del Programa de Prevención y
************** Detección Temprana del Cáncer Genito Mamario, dependiente de la
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Secretaría de Salud Pública, al Dr. Bruno Héctor FACHINAT (Legajo N° 56.190),
manteniendo su actual retribución, con retroactividad al 1° de abril del 2022.
Situación de revista: Profesional Hospital “B” de 24 hs. (cód. 211).-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 31 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO:1114

VISTO la nota presentada por la Agencia de
Recaudación San Isidro (ARSI) a fojas 20; y
Considerando:
QUE en la misma, la mentada dependencia
solicita autorizar a las trabajadoras Valeria Soledad FERNÁNDEZ (Legajo N° 63.270) y
María del Carmen MESSINA (Legajo N° 14.090) a cursar la “Maestría en Derecho
Tributario y Financiero” dictada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires;
QUE la mentada maestría tiene por objeto la
actualización de conocimientos y desarrollo de destrezas en el campo del Derecho
Financiero y Tributario desde una perspectiva novedosa e integral; transmitir
herramientas a los alumnos y crear otras nuevas por medio del debate entre profesores y
estudiantes; contribuir al estudio, análisis crítico y desarrollo de las políticas públicas con
fuerte compromiso social e institucional;
QUE el arancel de la maestría es de Pesos
Noventa y Nueve Mil ($ 99.000.-) por cada uno de los agentes, es decir, el monto total
asciende a la suma de Pesos Ciento Noventa y Ocho Mil ($ 198.000);
QUE

es

habitual

intención

de

esta

Administración colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de una mejor
prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales mediante
estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional, a efectos de
modernizar y actualizar la gestión de la administración municipal;
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:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar a las trabajadoras Valeria Soledad FERNÁNDEZ (Legajo
************** N° 63.270) y María del Carmen MESSINA (Legajo N° 14.090) a
percibir el monto total de Pesos Noventa y Nueve Mil ($ 99.000.-) cada una, en concepto
del arancel correspondiente a la “Maestría en Derecho Tributario y Financiero” dictada
por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con oportuna rendición de
cuentas y de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
************** precedente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 31 de mayo del 2022.-

DECRETO NÚMERO: 1115

VISTO la presentación efectuada por el
Sr. Edgardo Gabriel Negri, D.N.I. N° 23.461.684,y el Ingeniero Civil Sebastián
N. Beunza, M.P.

N° 55.927, en su

carácter

de

apoderado de

la

firma

COMUNICACIONES Y CONSUMOS S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70964103-0, y profesional
actuante, respectivamente, en relación a la factibilidad de realizar la demolición,
ampliación y modificaciones internas con destino “Central e Instalaciones de Servicios
Públicos”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII,
Sección C, Manzana 9D, Parcela 24, ubicado con frente a la calle Nicolás Avellaneda
N° 1366 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID Radio 2,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un
uso puntual de tratamiento particular por las oficinas técnicas, a fin de determinar las
normas de seguridad y funcionamiento para no ocasionar conflictos en el entorno;
QUE la propuesta tiene como destino la
instalación de equipos de fibra óptica para la provisión de servicios de internet, telefonía
IP y televisión a hogares, negocios y empresas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron el informe de fojas 85/86, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a la firma COMUNICACIONES Y CONSUMOS S.R.L.,
************** C.U.I.T. N° 30-70964103-0, en su carácter de propietaria, que se
autoriza la regularización de la demolición, ampliación y modificaciones internas con
destino “Central e Instalaciones de Servicios Públicos”, en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción VII, Sección C, Manzana 9D, Parcela 24, ubicado
con frente a la calle Nicolás Avellaneda N° 1366 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, según documentación de fojas 59, 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 URBANÍSTICAS
A1. Cumplir con todos los indicadores urbanísticos establecidos para la Zona ID- Usos
complementarios.

B- CONDICIONES AMBIENTALES
B1. Cumplir con lo establecido en la Tercera Parte - Título VI - artículos 3.6 y
subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro.
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia a los accesos vehiculares.
B2. Forestación
Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública. De ser necesaria la extracción de una especie, por razones que así lo
justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación, por separado a tal fin.
En caso de ser necesario extraer y/o reemplazar algún ejemplar, por razones que así lo
justifiquen, la solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo establecido
en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza N° 6610 y los
Decreto Nros. 972/1989 y 501/2010, debiendo iniciar el expediente correspondiente. En
caso de mantener ejemplares dentro de la parcela, podrán evaluarse situaciones de
ocupación según lo establecido en el mencionado artículo.
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B3. Cercos de Frente y Muros Divisorios: cumplir con lo establecido en el artículo
1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano -.
B4. Sistema de Reguladores y/o Retardadores de Agua de Lluvia: cumplir con lo
establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento Urbano.
B5. Consideraciones Generales de Obra: se deberá dar cumplimiento a lo establecido
por el artículo 5.1.2.2 del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los
Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014, relativos a las consideraciones generales para la
etapa de obra. Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

C1. Deberá gestionar ante la Subsecretaría de Inspección General la habilitación
correspondiente.
C2. Cumplir con el artículo 1.2.2.24 del Código de Ordenamiento Urbano “Tratamiento
Acústico - Térmico y Control ambiental” - Tabla de Molestias - Anexo IV.
C3. Todos los equipos a instalar deberán estar retirados de los ejes medianeros.
C4. El Fondo Libre no podrá ser utilizado como depósito de equipos, debiendo
permanecer parquizado y forestado.
C5. El grupo electrógeno deberá funcionar dentro del inmueble, cumpliendo con las
medidas de seguridad que correspondan.
D. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
D1. Presentar los Planos de Regularización ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se
transcribirán todas las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y
administrativas del presente Decreto.
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D2. Cumplir las restantes disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro, en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con
aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y toda normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulte de
aplicación.D3. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por los artículos 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado
por el Colegio Profesional que corresponda, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
************** Obras Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por
Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el artículo 24 -apartado A9- de la
Ordenanza Impositiva vigente.-

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

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

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Pérez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito

Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 1116

VISTO la nota presentada a fojas 1 por la
Subsecretaría de Deportes; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización de
los “Juegos Bonaerenses - 2022”, organizados por la Subsecretaría de Deportes del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en articulación con la Subsecretaría de
Promoción Sociocultural dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires;
QUE se trata de la competencia deportiva y
cultural más importante del país en cuanto a la cantidad de personas que moviliza;
QUE en esta edición, la competición volverá a
la presencialidad plena, permitiendo el retorno del formato escolar (representación de la
institución educativa) y a su vez, se seguirá fomentando el desarrollo de las Selecciones
Municipales que promueven el sentido de pertenencia con el distrito y la competencia
entre los municipios bonaerenses;
QUE la edición de este año tendrá la presencia
de disciplinas deportivas tales como Handball Playa, Resistencia (Bonaerenses Corren),
Lucha y Canotaje para juveniles; los jóvenes mayores de 13 años podrán participar en
estas disciplinas y muchas más: Fútbol, Tenis, Básquetbol, Judo, Taekwondo, Vóleibol,
Handball, Pádel, Automovilismo, Hockey, Atletismo, Beach Vóley, Natación, Skate,
Gimnasia Artística, Tenis de Mesa, entre otras;
QUE por primera vez el Rugby 7 (seven) y el
Fútbol Playa estarán disponibles para la rama femenina, y en total, habrá 39 disciplinas
deportivas de las cuales 23 pertenecen al programa olímpico;
QUE asimismo, contará con un gran abanico
de disciplinas para los adultos mayores, como así también se incorporará una categoría
libre con cuatro deportes electrónicos (FIFA, League of Legends, Clash Royale y Free
Fire) y otra categoría para personas trasplantadas, para generar conciencia sobre la
importancia que tiene la donación de órganos pediátricos y del resto de la población;
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QUE otra novedad de esta edición es que el
programa cultural tendrá Conjunto de Cumbia, Rock, Teatro y Cocineros Bonaerenses;
QUE además, se fomentará la innovación
tecnológica con el retorno al programa de la disciplina Triatlón Robótica, que se realizará
junto a la Dirección de Políticas Socioeducativas y la Dirección Educativa de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de los “Juegos
************** Bonaerenses - 2022”, los que se llevarán a cabo en diferentes regiones
de la Provincia de Buenos Aires, a desarrollarse entre los meses de mayo a octubre del
corriente año.-

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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 6463-2022.-

SAN ISIDRO, 31 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1117
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649258/2022, 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. 82/2022, para los trabajos de
************** “REFORMA EN LA PLAZA UBICADA EN LA CALLE FORMOSA Y
NICOLÁS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE SAN ISIDRO, JURISDICCIÓN DE ESTE
PARTIDO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de junio 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 decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.85, Objeto del Gasto 4.2.2.03 del Presupuesto General de Gastos
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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“Año 2022 - 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas - Las Malvinas son argentinas”
Ref.: Expte. Nro. 6462-2022.-

SAN ISIDRO, 31 de mayo del 2022.DECRETO NÚMERO: 1118
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649273/2022, 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. 83/2022, para la “REPOSICIÓN DE
************** ÁRBOLES EN DISTINTOS ESPACIOS VERDES DEL PARTIDO
DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de junio 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

1.1.1.01.08.000-5,

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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DECRETO NÚMERO: 1119
Expediente N° 5989-2022
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1251 del 30 de junio del 2022.
Aprobar la imposición de nombre y descubrimiento de una placa conmemorativa,
designando como “República de Armenia” a la plazoleta delimitada por las Avenidas de
la Unidad Nacional y Fondo de la Legua (altura Dardo Rocha N° 3464) de la ciudad de
Martínez.
Declarar de Interés Municipal los eventos a llevarse a cabo el día 3 de junio del corriente
año, en el marco del programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Raúl
Scalabrini Ortíz.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 17 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 261
EXPEDIENTE Nº: 1475-2022
MOTIVO: Autorizar a los Sres. Propietarios la extracción a su cargo de dos (2)
ejemplares arbóreos existentes en el interior del inmueble sito en Julián Navarro N° 4134
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar en carácter de
reposición dos (2) ejemplares de las especies detalladas, dentro del predio.FECHA: 17 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 262
EXPEDIENTE Nº: 6500-2021
MOTIVO: Autorizar a los Sres. Propietarios la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en la vía pública frente al inmueble sito en Paraguay N° 1850 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 263
EXPEDIENTE Nº: 3148-2022
MOTIVO: Autorizar a los Sres. Propietarios la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en la vía pública frente al inmueble sito en Ingeniero Marconi N° 3325,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar en carácter de
reposición un (1) ejemplar de Jacarandá mimosifolia en vereda.-

FECHA: 17 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 264
EXPEDIENTE Nº: 6700-2017
MOTIVO: Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental al establecimiento industrial
denominado “PESCADOS DEL MAR S.A.” sito en Asunción N° 1573, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 265
EXPEDIENTE Nº: 9200-2021
MOTIVO: Autorizar a los Sres. Propietarios la extracción a su cargo de dos (2)
ejemplares arbóreos existentes: uno (1) en el interior del predio y otro en la vía pública
frente al inmueble sito en Los Plátanos N° 2213 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, debiendo plantar en carácter de reposición dos (2) ejemplares
de Jacarandá mimosifolia: uno (1) en el interior del predio y otro en la acera.-
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FECHA: 19 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 266
EXPEDIENTE Nº: 9284-2003
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 6 de octubre del 2020, al rubro
“TELEFONÍA CELULAR-SERVICIO TÉCNICO” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Hipólito Yrigoyen N° 1485, de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 24 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 267
EXPEDIENTE Nº: 4115-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “RENOVACIÓN DE
TENDIDO DE CABLE AÉREO PARA BAJA TENSIÓN” en el sector detallado de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 268
EXPEDIENTE Nº: 4998-2022
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 Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 269
EXPEDIENTE Nº: 4997-2022
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 Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 270
EXPEDIENTE Nº: 4211-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE GAS” en el sector
detallado de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 271
EXPEDIENTE Nº: 4210-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍA PARA RED DE GAS” en el sector
detallado de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 24 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 272
EXPEDIENTE Nº: 3556-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN
Y TENDIDO DE CABLE SUBTERRÁNEO PARA MEDIA TENSIÓN E
INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN” en el sector detallado de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 273
EXPEDIENTE Nº: 3284-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECENTRO S.A. a realizar la obra
“INSTALACIÓN AÉREA PARA FIBRA ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 274
EXPEDIENTE Nº: 738-2022
MOTIVO: Modificar los artículos 1° y 3° de la Resolución SIRUyT N° 89/2022, por no
autorizarse la colocación de nuevos postes, evitando la contaminación visual.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 275
EXPEDIENTE Nº: 5314-2022
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 Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 276
EXPEDIENTE Nº: 4282-2022
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“CANALIZACIÓN PARA TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en el
sector detallado de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 277
EXPEDIENTE Nº: 4999-2022
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 Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 278
EXPEDIENTE Nº: 2489-2022
MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en Leandro N. Alem N°
482 -4° Piso, Oficina “B” y cochera (U.F.8)- de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, para el funcionamiento de “Consultorios Externos (Psicopedagogía,
Fonoaudiología, Psicología y Terapia Ocupacional)”, condicionado al cumplimiento de
los requisitos detallados.-

FECHA: 30 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 279
EXPEDIENTE Nº: 9191-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 9 de septiembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “ACADEMIA DE DANZAS” en el
establecimiento sito en Pichincha N° 227 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 30 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 280
EXPEDIENTE Nº: 8511-2017
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 4 de mayo del 2021, al rubro “VENTA DE
ACCESORIOS PARA MASCOTAS Y SERVICIOS (BAÑOS Y PELUQUERÍA)” que
se desarrollaba en el establecimiento sito en Av. de Mayo N° 715 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 281
EXPEDIENTE Nº: 5036-2016
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 26 de abril del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE BAZAR-LIBRERÍADECORACIÓN” en el establecimiento sito en Paraná N° 7129 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 282
EXPEDIENTE Nº: 11324-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 2 de agosto del 2018, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “SERVICIOS DEL AUTOMOTOR (PLOTEOSPOLARIZADOS)” en el establecimiento sito en Thames N° 1520 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 283
EXPEDIENTE Nº: 8789-2017
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 24 de septiembre del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE CALZADO FEMENINO” en
el establecimiento sito en Av. Avelino Rolón N° 2223 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 31 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 284
EXPEDIENTE Nº: 9974-W-2012
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 28 de marzo del 2022, al rubro “AGENCIA
DE SEGURIDAD anexo CENTRO DE CAPACITACIÓN” que se desarrollaba en el
establecimiento sito en Dardo Rocha N° 3444 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 31 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 285
EXPEDIENTE Nº: 15794-2016
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 30 de agosto del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “AGENCIA COMERCIAL DE
SEGUROS” en el establecimiento sito en Av. Libertador N° 15232 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Obras Particulares)
FECHA: 17 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 78
EXPEDIENTE Nº: 8068-2021
MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Edison N° 632 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 79
EXPEDIENTE Nº: 10499-2005
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Liniers N° 2451
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 80
EXPEDIENTE Nº: 4293-2018
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obradel inmueble sito en Castelli Nros.
2549/2551 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 81
EXPEDIENTE Nº: 9913-2021
MOTIVO: Aprobar los planos de Regularización del inmueble sito en Bermejo N° 2543
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 82
EXPEDIENTE Nº: 11285-2016
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Brasil N° 50 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 83
EXPEDIENTE Nº: 10255-2018
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Pte. Roca N°
1191 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 27 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 84
EXPEDIENTE Nº: 1073-2013
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Mansilla Nros.
2353/9 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 30 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 85
EXPEDIENTE Nº: 8298-2019
MOTIVO: Aprobar los planos de Conforme a Obra del inmueble sito en Bergallo Nros.
726/34 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 26 de mayo del 2022
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 30
EXPEDIENTE Nº: 1301-2019
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° 540.809, perteneciente al OBISPADO DE SAN
ISIDRO.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
RESOLUCIÓN PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES
FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 237
EXPEDIENTE Nº: 4223-P-2022
MOTIVO: Objetar la elección informada por la Asociación de Trabajadores del Estado –
ATE- San Isidro, por los argumentos vertidos en el Dictamen del Asesor Legal.
Informar que, de realizarse otro acto eleccionario, el Sindicato deberá cumplir con los
parámetros establecidos en el mismo.
Informar la presente al Sindicato de Trabajadores Municipales.-

RESOLUCIONES DE LA PRESENTE QUINCENA
FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 344
EXPEDIENTE Nº: 4249-P-2022
MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Leonardo Fabián Juarez (Legajo N° 64.733), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 345
EXPEDIENTE Nº: 4349-P-2022.MOTIVO: Asignar funciones de Coordinadora General de la Subsecretaría General de
Espacio Público a la trabajadora Miriam Edith Karayan (Legajo N° 56.852), a partir del
1° de febrero del 2022, según detalle.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 346
EXPEDIENTE Nº: 4273-P-2022.MOTIVO: Asignar funciones de Supervisor de Barrido en Espacio Público Martínez, al
trabajador Martín Isidro Fernández (Legajo N°66.957), con retroactividad al 1° de
diciembre del 2021, según detalle.
Asignar funciones de Supervisor de Barrido en la Dirección General de Barrido, al
trabajador Martín Daniel Alfredo Grinivald (Legajo N° 67.923), con retroactividad al 1°
de diciembre del 2021, según detalle.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 347
EXPEDIENTE Nº: 5552-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 348
EXPEDIENTE Nº: 5580-P-2022.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo de los trabajadores Lucas Gabriel Pereyra
(Legajo N° 72.343) y Matías Hernán Mollano (Legajo N° 72.178), a partir del 1° de
mayo del 2022, en Espacio Público de San Isidro, manteniendo sus actuales situaciones
de revista.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 349
EXPEDIENTE Nº: 3495-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal
Mensualizado” de los trabajadores citados, según detalle.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 350
EXPEDIENTE Nº: 5211-P-2022.MOTIVO: Excluir, a partir del 1° de mayo del 2022, al trabajador Lorenzo Romualdo
Villanueva (Legajo N° 60.282), de los alcances del artículo 16 inciso d) apartado 13 de la
Ordenanza N° 9197.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 351
EXPEDIENTE Nº: 5211-P-2022.MOTIVO: Incluir, con retroactividad al 1° de enero del 2022, en los alcances del artículo
16 inciso h) de la Ordenanza N° 9197, a la trabajadora María Elena Romero (Legajo N°
62.182).-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 352
EXPEDIENTE Nº: 5211-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 11 de mayo del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Matías Hernán Mollano
(Legajo N° 72.178), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 353
EXPEDIENTE Nº: 5561-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: 23 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 354
EXPEDIENTE Nº: 5220-P-2022.MOTIVO: Trasladar, a partir del 26 de mayo del 2022, al trabajador Fabricio Fernando
Cortes (Legajo N° 61.279), a la Dirección General de Cementerios.-
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FECHA: 23 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 355
EXPEDIENTE Nº: 2511-2022.MOTIVO: Observar la elección realizada el día 3 de marzo del 2022 por la Asociación
de Trabajadores del Estado –ATE-, por los argumentos vertidos en los considerandos de
la presente, no teniéndose por reconocidos como delegados los allí electos.
Informar al Sindicato de Trabajadores Municipales.-

FECHA: 23 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 356
EXPEDIENTE Nº: 5226-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de abril del 2022, la retribución en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores citados, según detalle.-

FECHA: 23 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 357
EXPEDIENTE Nº: 5226-P-2022.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de “Planta TemporariaPersonal Mensualizado” de los trabajadores citados, según detalle.-

FECHA: 23 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 358
EXPEDIENTE Nº: 5560-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: 23 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 359
EXPEDIENTE Nº: 5559-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Jorge Alberto Ceballos (Legajo N° 70.469), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 4 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 360
EXPEDIENTE Nº: 12263-P-2021.MOTIVO: Prorrogar la licencia especial sin goce de sueldo del trabajador Juan Francisco
Oses (Legajo N° 66.729), por el período detallado.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 361
EXPEDIENTE Nº: 4368-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadoresconsignados,
según detalle.-
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FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 362
EXPEDIENTE Nº: 5566-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: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 363
EXPEDIENTE Nº: 5565-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Fernando Nahuel Pintos (Legajo N° 72.866), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 364
EXPEDIENTE Nº: 5890-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al
trabajador Alejandro Javier Falcone (Legajo N° 64.451), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 365
EXPEDIENTE Nº: 5890-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Andrea Fabiana Seri (Legajo N° 67.753), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 366
EXPEDIENTE Nº: 2558-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Docente” a los profesores detallados, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 367
EXPEDIENTE Nº: 6314-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de mayo del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Lautaro Damián Cabrera
(Legajo N° 71.421), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 368
EXPEDIENTE Nº: 6314-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de mayo del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Guido Manuel San Martín
(Legajo N° 72.148), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-
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FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 369
EXPEDIENTE Nº: 5558-P-2022.MOTIVO: Incluir, a partir del 1° de mayo del 2022, al trabajador Oscar Sebastián
Pedrozo (Legajo N° 63.657), en los alcances del artículo 16 inciso d) –apartado 13- de la
Ordenanza N° 9197.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 370
EXPEDIENTE Nº: 5584-P-2022.MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo de los agentes citados, según detalle.-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 367
EXPEDIENTE Nº: 5257-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 368
EXPEDIENTE Nº: 5571-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, el día de guardia de
los trabajadoresconsignados, según detalle.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 369
EXPEDIENTE Nº: 5568-P-2022.MOTIVO: Incluir, a partir de la fecha que en cada caso se cita, a los profesionales
consignados, en los alcances del Decreto N° 1502/93 “Guardias Jornalizadas”, según
detalle.-

FECHA: 13 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 370
EXPEDIENTE Nº: 4524-P-2022.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado” de los trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en
el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 371
EXPEDIENTE Nº: 5576-P-2022.MOTIVO: Reubicar a los trabajadores citados, según lo detallado en cada caso.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 372
EXPEDIENTE Nº: 5538-P-2022.MOTIVO: Reubicar a la trabajadora Romina Gisele Ruiz (Legajo N° 66334) por el
período citado, según detalle.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.-
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FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 373
EXPEDIENTE Nº: 271-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 3 de enero del 2022, la designación en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora Beatríz rosa González (Legajo
N° 67.537), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 374
EXPEDIENTE Nº: 5550-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 375
EXPEDIENTE Nº: 5246-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 376
EXPEDIENTE Nº: 5254-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 377
EXPEDIENTE Nº: 5240-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 378
EXPEDIENTE Nº: 5236-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 379
EXPEDIENTE Nº: 5549-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 2 de marzo del 2022, la designación en carácter de
“Reemplazante” de la Dra. Daiana Sama (Legajo N° 64758), según detalle.
Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales detallados, con la categoría,
funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-
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FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 380
EXPEDIENTE Nº: 5234-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 381
EXPEDIENTE Nº: 5253-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 382
EXPEDIENTE Nº: 5229-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 383
EXPEDIENTE Nº: 5232-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 384
EXPEDIENTE Nº: 13970-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se determina, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores citados,
según detalle.
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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 385
EXPEDIENTE Nº: 1780-P-2022.MOTIVO: Reconocer la visitancia con carácter de “Ad-Honorem” a las profesionales
citadas, según detalle.-

258

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 386
EXPEDIENTE Nº: 5548-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales detallados, con la
categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 387
EXPEDIENTE Nº: 5228-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 388
EXPEDIENTE Nº: 4947-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se indica,la designación en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
según se cita.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 389
EXPEDIENTE Nº: 4937-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: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 390
EXPEDIENTE Nº: 5574-P-2022.MOTIVO: Reubicar, a partir de la fecha que en cada caso se especifica, a los
trabajadores citados, según lo detallado en cada caso.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 391
EXPEDIENTE Nº: 5574-P-2022.MOTIVO: Reubicar, a partir de la fecha que en cada caso se especifica, a los
trabajadores citados, según lo detallado en cada caso.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 392
EXPEDIENTE Nº: 5570-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, el turno de los
trabajadores citados, según detalle.-
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FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 393
EXPEDIENTE Nº: 5570-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 11 de abril del 2022, la designación en carácter de
“Planta Temporaria – Personal Mensualizado” de la trabajadora María Fernanda Crocolo
(Legajo N° 72666), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 394
EXPEDIENTE Nº: 5570-P-2022.MOTIVO: Modificar, a partir del 22 de abril del 2022, el día de guardia de la trabajadora
Claudia Patricia Cerquetti (Legajo N° 18086), según detalle.-

FECHA: 16 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 395
EXPEDIENTE Nº: 5256-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: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 396
EXPEDIENTE Nº: 5555-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: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 397
EXPEDIENTE Nº: 6029-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Norma Beatríz Ferraro
(Legajo N° 56396), a partir del 1° de abril del 2022, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 398
EXPEDIENTE Nº: 5556-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 399
EXPEDIENTE Nº: 5882-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.-
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FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 400
EXPEDIENTE Nº: 5558-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 401
EXPEDIENTE Nº: 5548-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales detallados, con la
categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 402
EXPEDIENTE Nº: 5543-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 403
EXPEDIENTE Nº: 5581-P-2022.MOTIVO: Aceptar la renuncia de los profesionales detallados, según lo consignado en
cada caso.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 404
EXPEDIENTE Nº: 5577-P-2022.MOTIVO: Reubicar al trabajador Lucas Ezequiel Rojas (Legajo N° 69810), según
detalle.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 405
EXPEDIENTE Nº: 5577-P-2022.MOTIVO: Reubicar a los trabajadores consignados, según detalle.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 406
EXPEDIENTE Nº: 5572-P-2022.MOTIVO: Trasladar, a partir de la fecha que en cada caso se consigna, a los trabajadores
citados, según detalle.-
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FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 407
EXPEDIENTE Nº: 5235-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: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 408
EXPEDIENTE Nº: 1634-P-2022.MOTIVO: Limitar, a partir del 1° de diciembre del 2021, las funciones de la Dra.
Patricia Ester Repiso (Legajo N° 17797).
Reubicar a la misma, a partir del 1° de octubre del 2021, según detalle.
Asignar a la misma, a partir del 1° de diciembre del 12021, la función de Directora del
Centro de Atención Primaria de Salud Barrio Obrero, según detalle.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 409
EXPEDIENTE Nº: 1634-P-2022.MOTIVO: Asignar funciones según lo consignado en cada caso, a los profesionales
citados, según detalle.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 410
EXPEDIENTE Nº: 5546-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales detallados, con la
categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 411
EXPEDIENTE Nº: 5546-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a los profesionales detallados, con la
categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los períodos consignados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 412
EXPEDIENTE Nº: 5546-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Reemplazante” a la Dra. Florencia Inés Hermann
(Legajo N° 72.865), con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por los
períodos consignados.-

FECHA: 26 de mayo del 2022.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 413
EXPEDIENTE Nº: 5544-P-2022.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con la categoría, funciones, inclusiones, en el nosocomio y por
los períodos consignados.-
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