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A: SECRETARIA DE GOBmRNO
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~;:.: ~,,; -f.'::; t.': Lt~.;
. . .. :c'.. Se'solicitila modificación deíi\rtículd1 ¡

'''' ~"'I,~fu;J;\lc"~d~l~Qrd~nlllJZllNRPl19 /1S', a partir del 10de Octub~e,del 2020, 'quegandcí :
redactado de lá.siguiente forma::,.' '; ': "'.. "". ,.,..... 'f.'" ',n

:,¡ :

b) Personal Jornalizado . ;;:. l.'
1) Guardia Médica (24hs.- día de$emana) '.' .

.•..ji['. ~••;,.,\;a).(ifuarllia,Méclio~(Z4h~;-Sábad&y Do~ingo) .
. 3) Guardia Terapisla- Terapia Int~iinedia (24 hS.-día de Semana) ,

4) Guardia Terapisia- Terapia Intermedia (24 hs. Sábado-Domingo)
5) GuardiaTerapia Intensiva Pedi4trica (24 hs; día de Semana)
6) Guardia Terapia Int~nsiva Pedi4trica(24 hs. Sábad~yDomingo)
7) Guardia MédiCaNeonatología (24 hs.díaSemima) L'
8) Guardia Médica Neonatología(24 hs. fin de Semana) ;"

,"",,~~:~~pa.r~a:récl}j~(gy¡u:flia 24hS) . " .

-~ :; ;.¡ "
" "~ \i <L"" .' l. ,f,-.;/ ~; tl.~':

11500 f Módulos'! ;
~' .' . - ", I

13500 i Módulos ,.
':,,' "',13600.;;,Módulos, ...

16300 'Módulos.
13600 :Módulos .. ' .
16300 ¡Módulos::. (
13600 lMóciulos\f';. {" (,,~.:. ~.T1:
16300 \ Módulos', j ,

5200 \ MÓdulos:' '."
."~ ,.r .. '.

. ;:
San Isidro, 06 de Octubre de 2020.-
, . -.. ." " :,.]':-'
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PROYECTO

I

I

j :Rer.E'pte 8255 .1~.2020!.

E DECRETO N Jl\ ERO:r
I,

íVISTO lo so icitado mediante la nota de la

Secretarí<i de Salud Pública, obrante ,l fojas 1, y

CONSIDERANDO:

QUE en i virtud de lo info*Dado se deberá realizar el
, ,

couespondiente acto administrati'¡o. a fines de modificar en el Artículo 24° inciso

b) "Guardias Ivlédicas - Persona Jornalizado" de la Ordenanza 9119. conforme
, I , .

los cambiosJ'S)lg,eridOS'por la cia, (la Secretaría, que' continuación se dctallan;

',1 i ~
I '

, I'ÜR ello, en ej'ercicio de lAsatribucione: que le son propias.
, '1': I II I I : I

I ':

. - , I .

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e e re t a:

, "

13.500filódulos "....._ "._" .

I

1

i
i

I :

5.200 ,ódlllos-¡-

16.300 I ódulos
..." _..¡ " "."."--"-_.---'..

13.600 ¡nódulos
I

16,300 lódulos........•.•.•.....• " ..•.....

13.600 l1Ódlllos

13.600 módulos

16.300 J¡1ódulos
"---.---.•-"."-"-- ".•..•T'..•.•.•.•..•- .•."." ".".

GuardiaMedica bs. -Sábado
Guardia Terapista .:. 'ferapia
(24h5.-Dia de Semana)
Guardia Terapista- Terapia lntenlledia (24 hs.
Sábado-Domingo) "
'CT;;;ll:di(ii~~it;';~l11t~;lsi;;;li)~dÜl;'¡~i(2!ih;;:
Dia de Semaim) '1 ¡

ii-l~1~i;;;;g~'~;~t¡;;;
Sem'na" ,
'uar ia Me ib N-'e'-o-n-at-o-lo-g-ía-(;j¡¡;s.J'inde
'emana) I l'.;-t""~"----'--'-----..-"-"-"-"_." I 't'" " ,,.._ '.'--- -------'-- _ ,.." - --.-- -.-"--

lO l' 'r;" .' 'O' d' ~4l )''- llar~Hl,~cD.!.':.'!..L,I¡.'lr'l.'lc.L..:..1S, .__

,

ARTICULO 1". - Modificar r.parti~ dcl 10 de ¡¡ctubre de 2020 en el artículo
,1 I

24° "Rem ll!eraciones básieas'i' para las Guardias Médicas -
': ,1

Personal Jornalizado - de la Orüenaúza General de Hresupllesto 9119, el inciso

'b). el cual 1,' edará redactado ~ella sikuicnte mane a:',~ I ~

, _J P~R~~NAL J<.~gNAIcJ1ADO '

Sluardia Mc~iea Q'Ibs ..: Dia de Semal1é,);

I,

"

1 ¡



Ree.Expte 8255-» -2020.- ._'

11•••

ARTICULO 2°._El presente decreto se dicta Ad-Referendum del Honorable

Concejo Deliberante, teniendo vigencia a partir del 10 de octubre
del corriente año-

ARTICULO 3°.-Regístrese. Comuníquese, y publíquese.-

JFO



~( ~. '~,-
SAN ISIDRO

MUNICIPIO

A: DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACION:

Se Emvíael Expediente N° 8255- 2020, con el

proyecto adjunto, a efectos se proceda a la confección del Decreto

correspondiente, conforme indicación del Departamento Ejecutivo,-

DE: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.-
San Isidro, 23 de octubre de 2020.-



Municipalidad de San Isidro

DECRETO NUMERO:

AÑO 2020
LIBRO DE DECRETOS

"2020 flño áeC genira{ :Manue{ <1Jef¡¡rano"

Ref.Expte 8255 -D-2020

SAN ISIDRO 2 9 Oe T 2020

15 1 8

3431

VISTO lo solicitado mediante nota de la

QUE en virtud de lo informado se deberá

~ ..,
Sec t~ 'a de Salud Pública, obrante a fojas 1, Y
~ ?'\
~(\ "

~dO

realizar el correspondiente acto administrativo, a fin de modificar en el inciso b)

"Guardias MédiCas - Personal Jomalizado" del árticulo 24° de la Ordenanza N° 9119, '

conforme los cambios sugeridos, por la citada Secretaria, los que se detallan en la parte

dispositiva del presente decreto;

POR ello en'ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

de c re t a:

ARTICULO l°. - Modificar a partir del 1 de octubre del 2020, el item "Remuneraciones

*************** Básicas" plU'alas Guardias Medicas - Personal jomalizado ,el inciso

b) del articulo 24° de la Ordenanza N° 9119 "Presupuesto General de Gastos" , el cual

quedará redactado de la siguiente manera:

,

1

PERSONAL JORNALIZADO

Guardia Médica 24hs. - Día de Semana

Guardia Tera ia Intensiva Pediátrica (24hs.Dia de Semana

Guardia Médica Neonatolo ia 24hs. Dia de Semana

Guardia Médica Neonatolo ía 24hs. Fin de Semana)

Guardia Técnica Guardia 24hs.

MODULOS

11.SOO.módulos

13.500módulos

13.600 módulos

16.300 módulos

13.600 módulos

16.300módulos

13.600 módulos

16.300módulos

5.200 módulos

" ~_ - i--_.' ~~ , _ --- ~----,---~----------



Municipalidad de San Isidro

DECRETO NUMERO:

"20;:0 )lño ieC Q,n,ra{;Manue{<1J'!j¡rano"

Ref.Expte 8255 -D-2020

SAN ISIDRO 2 9 Oe T 2020

15 1 8

;...

VISTO lo solicitado mediante nota de la

a fojas 1, y

QUE en virtud de lo informado se deberá

realizar el correspondiente acto administrativo, a fin de modificar en el inciso b)

"Guardias Médicas - Personal Jomalizado" del itrtículo24° de la Ordenanza N° 9119,- .

conforme los cambios sugeridos, por la citada Secretaría, los que se detallan en ia parte'

dispositiva del presente decreto;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

de c r e t a:

ARTICULO 1°. - Modificar a partir del 1 de octubre del 2020, el ítem "Remuneraciones

*************** Básicas" para las Guardias Medicas - Personal jomalizado ,el inciso

b) del artículo 24° de la Ordenanza N° 9119 "Presupuesto General de Gastos" , el cual

quedará redactado de la siguiente manera:

PERSONAL JORNALIZADO

Guardia Médica 24hs. - Día de Semana

Guardia Tera ia Intensiva Pediátrka 24hs.Dia de Semana)

Guardia Tera ia Intensiva Pediátri':a

Guardia Médica Neonatología 24hs. Día de Semana

Guardia Médica Neonatología 24hs. Fin de Semana

Guardia Técnica (Guardia 24h's.

MODULOS

1l.500.módulos

13.500módulos

13.600 módulos

16.300 módulos

13.600 módulos

16.300módulos

13.600 módulos

16.300módulos

5.200 módulos



3432

, \\l

~
~

Dr. GUSiÁV
INTENDENTE

Ref.Expte 8255 -D-2020.-

AÑO 2020
LIBRO DE DECRETOS

"2020 )lño áer generar ;Manud <]Je(grano"

DESPACHO

V

LEGISLACION

BS

ARTICULO 3°._ Registrese. Comuníquese y publíquese.-

ARTICULO 2°._ El presente decreto se dicta ad-referendum del Honorable

* * * * * * * * * * * * * * * Concejo Deliberante, teniendo vigencia a partir del 10 de octubre del

corriente año-

11..

Municipalidad de San Isidro

1



Expediente 8255 -P- 2020-

A: DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO y LEGISLACION

Habiéndosetomado conocimiento del presente,

se gira para la continuación del trámite correspondiente.

Atentamente.

;~ '")Ir

San Isidro, 04 de noviembre de 2020 ."

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANO S.-
GABRIELA SPACCAROTELLA
DIR£CTORA e AD_IT1IACION
D1REC. GRAL. _..-



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

"2020 )fiio áe( qeneraC'Manue( !Beforano n

~.rg:;)-_ .. '~

N3.l.N.

Rcf.: Explc. N° 8255-2020.-

EXPO:~ICIONDEMOTIVOS

Por conducto del Decreto N° 1518 del 29 de octubre

del corriente, se modificó el inciso b)"Guardias Médicas-Personal Jornalizado" del artículo 24° de

la Ordenanza N~9119 .•.••.
Dicho acto administrativo fue dictado "ad-

referendum" del Honorable Concejo Deliberante.

Dado el carácter del tema en tratamiento, la

aprobación de lo actuado halla encuadre dentro de las facultades de ese Alto CuerPo, por 10que se

solicita la convalidación del mentado I!)ecreto.-

"'-;.;;;"';:':;:;0;;;'0-'
v
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO "Z020;;Üioié[<jéneTá[9rtánut{(Beljjrano'

1:-;:;,;
c<-'
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....• . -:" --
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,'~ ...:,-~.

..1
Ref.: Exple. N° 8255-2020.-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, por conducto del

************** Decreto N° 1518 de fecha 29 de octubre del 2020, modificando el inciso b)

"Guardias Médicas-Personal Jomaliza;do"gel articulo 24° de la Ordenanza No'9119.-

ARTÍCULO 2°._ De forma.-

DESPAClIO

V

J..£CISUtClON

/

\

\

\



"2020 (tño Ie( qetlera( :Man.uef 0efgrlltlD'

Rcr.: EXplC. N" 8'255-2020.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SAN ISIDRO, . '1.O NOV 2020

MENSAJE Nro.

"
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el

objeto de someter, por. su intennedio, a consideración y sanción del Departamento

Deliberativo, el Proyecto de Ord~nanza que obra ad.lunto, sobre cuyos fundamentos paso a

extenderme en la respectiva Exposición de Motivos .

•

Sin otro particular, saludo a Usted con mi mayor

consideración.

Dr Seb•• U elblum
Secretario G.n.,.1

Uuolclpalld.d de sao lalMO



DESPACHO Y lEGISLACION
ENTRADA:

/'
RTO,:

SALIDA:

10.1{ .b

Por Resolución ,del HOn~tt,e Concejo Deliberante
~'" ~ lit' " ,,:;.<rsu SOSIOn de fecha .....~ .....OO ....pase el presente
(¡fnp,~dier.te ~ara su dir,;am~m a la Comisión de
~ '-~ ,- }(.~~~ ~ ~~~~g: ;; ~.
SAN ISIDRO ~:3. de ~:~S?~).~~~.de..?9.?9.:::-'."
,. -."

,"

, ,c
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