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ORDENANZAS 

 
ORDENANZA Nº 4945 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la aprobación de plano como he-

cho consumado y la habilitación comercial en el 

rubro “TALLER DE TORNERÍA”, en el predio 

ubicado en la calle Aguaribay N° 420, denom i-

nado catastralmente como Circunscripción V, 

Sección N, Manzana 5a, Parcela 26, Partida Nº 

209.213, con los informes técnicos producidos 

por las Dependencias pertinentes del Depar-

tamento Ejecutivo Municipal, a favor de la seño-

ra María Alicia VICENTE con D.N.I. N° 5.456.816 

y del señor Héctor Alberino RAFFAELI con D.N.I. 

N° 7.771.606. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación Desarrollo Ur-

bano y Ambiente, obrantes en el Expediente Nº 

13386/18 HCD, 4134-13173/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 936/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4946 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la habilitación comercial en el ru-

bro “TALLER DE INSTALACIONES DE EQUIPOS 

DE GNC PARA AUTOMOTORES”, en el predio 

ubicado en la calle Hortiguera N° 1292, deno-

minado catastralmente como Circunscripción II, 

Sección H, Manzana 25, Parcela 15, Partida Nº 

113.664, con los informes técnicos producidos 

por las Dependencias pertinentes del Depar-

tamento Ejecutivo Municipal, a favor del señor  

Daniel Albino MORALES con  D.N.I. N° 

12.659.439. 

  

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13395/18 HCD, 4134-13270/18 DE. 

  

Artículo 3º: La autorización  que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere.- 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

   

Artículo 5°: Comuníquese al D.E. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 937/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4947 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la aprobación de plano como he-

cho consumado y obra nueva de la construc-

ción de dos (2) viviendas y un (1) local comer-

cial, en el predio ubicado en la avenida Néstor 

C. Kirchner N° 21.848, denominado catastral-

mente como Circunscripción II, Sección C, Man-

zana 184, Parcela 23c, Partida Nº 174.409, con 

los informes técnicos producidos por las De-

pendencias pertinentes del Departamento Eje-

cutivo Municipal, a favor de la señora María Ju-

lieta SCHENA LAGO con D.N.I. N° 27.104.176 y 

del señor Antonio Tomás SCHENA LAGO con  

D.N.I. N° 29.543.613. 

 

Artículo 2º: Exímese a la señora  María Julieta 

SCHENA LAGO con D.N.I. N° 27.104.176 y al 

señor Antonio Tomás SCHENA LAGO con  

D.N.I. N° 29.543.613, del pago de los Derechos 
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de Construcción, correspondientes al expedien-

te caratulado “APROBACIÓN DE PLANO, USOS 

Y EXIMICIÓN DE LOS DERECHOS DE CONS-

TRUCCIÓN- AV. NÉSTOR KIRCHNER ENTRE LOS 

POZOS Y MARIANO ACOSTA” bajo el número 

13499/18 HCD, 4134-14215/18 DE. 

 

Artículo 3º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la habilitación comercial en el 

uso de un establecimiento dedicado al rubro 

“ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL SUPE-

RIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” a 

favor del señor Roberto Silvio CUSNIR con L.E. 

N° 4.302.635. 

 

Artículo 4º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación Desarrollo Ur-

bano y Ambiente, obrantes en el Expediente Nº 

13499/18 HCD, 4134-14215/18 DE. 

 

Artículo 5º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térmi-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 6°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 938/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4948 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la aprobación de plano de obra 

como hecho consumado y obra nueva de la 

construcción de dos (2) viviendas y un (1) local 

comercial, en el predio ubicado en la calle 26 

de Abril N° 3684, con las  modificaciones incor-

poradas según planos a fojas n° 32, n° 33 y n° 

34 del expediente  Nº 11966/16 HCD, 4134-

3718/16 DE, denominado catastralmente como 

Circunscripción V, Sección H, Manzana 607a, 

Parcela 1b, Partida Nº 41.749, con los informes 

técnicos producidos por las Dependencias per-

tinentes del Departamento Ejecutivo Municipal, 

a favor de las señoras Marina Christine Laura 

LARCO con D.N.I. N° 25.177.746; María Leonor 

LARCO con D.N.I. N° 16.273.091 y Cecilia María 

LARCO con  D.N.I. N° 20.597.670. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

11966/16 HCD, 4134-3718/16 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 939/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4949 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Declárase de Interés Municipal el 

Mural “MIL DÍAS”, que se realizó el 20 de Octu-

bre de 2018, a partir de las 10:30 horas, en el 

muro de la calle 24 de Octubre, entre las calles 

Rondeau y Mariano Acosta. 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 940/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4950 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Declárase de Interés Municipal la 

celebración del “DÍA DE LA REFORMA PRO-

TESTANTE Y DE LA IGLESIA EVANGÉLICA” que 

se realizó el día 3 de Noviembre de 2018, orga-

nizada por la Iglesia Cristiana Evangélica Cristo 

Verdad. 

 

Artículo 2º: Autorízase al señor Gabriel Gustavo 

GÓMEZ con D.N.I. N° 24.759.012, en represen-

tación de la Iglesia Cristiana Evangélica Cristo 

Verdad al uso de la plaza “ÉXODO JUJEÑO”, 

ubicada en la intersección de las calles Mala-
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bia, Oribe y Lavalleja de Villa Ariza, el día sába-

do 3 de Noviembre de 2018, en el horario de 

10:00 a 22:00 horas. 

 

Artículo 3º: Conforme la autorización concedida 

en el artículo precedente, el Departamento Eje-

cutivo Municipal, tomará las medidas neces a-

rias para que la actividad se desarrolle con tota-

lidad normalidad. 

 

Artículo 4º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 941/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4951 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al señor Marcelo Alejan-

dro NUNES DOS SANTOS, con D.N.I. N° 

23.671.660, en representación del “Ministerio 

Apostólico y Profético Casa de Dios, Puerta 

del Cielo, Jesucristo de Nazaret” al uso de la 

Plaza “Fuerza Aérea”, ubicada en la intersec-

ción de las calles Posta de Pardo, Colombia y 

Costa Rica, los días 27, 28, 29 y 30 de Noviem-

bre de 2018, en el horario de 17:00 a 22:00 ho-

ras, con motivo de realizar una campaña evan-

gélica. 

 

Artículo 2º: En virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 1°, el Departamento Ejecutivo tomará los 

recaudos necesarios a fin de mantener el nor-

mal desarrollo en el citado lugar. 

 

Artículo 3º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 942/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4952 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al señor Nahuel Mariano 

SEGOVIA, con D.N.I. N° 29.931.300, al uso de la 

Plaza “San Martín”, ubicada en las interseccio-

nes de Av. Néstor C. Kirchner, Mariano Acosta, 

24 de Octubre y Rondeau, el día Viernes  30 de 

Noviembre de 2018, en el horario de 14:00 a 

20:00 horas, con motivo de realizar una mues-

tra y feria del Movimiento Social Barrios de Pie. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo, a través 

del área que corresponda arbitrará las medidas 

necesarias para mantener el normal desarrollo 

de la actividad mencionada. 

 

Artículo 3º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 943/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4953 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Declárase de Interés Social y Cultu-

ral en el ámbito del Municipio de Ituzaingó, el 

33° Encuentro Nacional de Mujeres, que se lle-

vó a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre de 

2018, en la ciudad de Trelew, Provincia de 

Chubut. 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 944/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

ORDENANZA Nº 4954 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Convalídase el Decreto N° 544/18, 

por el que se autorizó al Centro Cristiano 

“Puerta del Cielo” a utilizar la “Plaza del Sol”, 

ubicada en las calles Gral. Manuel G. Pinto y 

Cesáreo B. Quirós, para la realización de un 

evento, con motivo de festejar el Día del Niño, 

llevado a cabo el día 11 de Agosto de 2018. 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 945/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4955 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Convalídase el Decreto N° 139/18, 

por el que se declaró de Interés Municipal la 

realización de un corso organizado por la Mur-

ga “Los Dichosos de Villa Udaondo”, llevado a 

cabo el día sábado 10 de Marzo de 2018, en la 

calle El Rancho, entre El Chacho y Fernández, 

autorizándose a la misma a realizar el corte de 

tránsito vehicular en la citada arteria. 
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Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 946/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4956 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Adhiérase a la Ley Nacional que 

instituye al 13 de Noviembre de cada año como 

el DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL 

GROOMING. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo arbitrará 

los medios necesarios para el cumplimiento de 

las responsabilidades que le pudieran incum-

bir para garantizar los fines y objetivos de la ley. 

 

Artículo 3º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 947/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4957 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Modifícase la ordenanza N° 4939 en 

su artículo 1° el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

“ Artículo 1º: Autorízase a la señora María Lo-

rena NÚÑEZ con D.N.I. N° 23.562.571, en 

representación del “Jardín de Infantes N° 

919”, al uso de la plaza “BARRIO NUEVO” y a 

efectuar el corte de tránsito vehicular de la 

calle Fitz Roy entre Facundo y  El Chacho, el 

día Viernes 16 de Noviembre de 2018, en el 

horario de 18:00 a 20:00 horas, con motivo 

de realizar el cierre del  Proyecto Institucio-

nal.” 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 948/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4958 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Acéptase la donación efectuada por 

la firma ALTOS DEL SOL S.A. de los  objetos 

que más abajo se mencionan, ins talados en el 

Barrio Privado Altos del Sol, en las calles Mar-

tín Castro, Junta de Mayo y Santiago Roca, con-

forme constancias obrantes en el expediente Nº 

13778/18 HCD, 4134-11821/18 DE, según el 

siguiente detalle: 

 

 Cinco (5) cámaras, número de Serie 

217A396003122, 217A396003128, 

217A396003133, 217A396003138 y 

217A396003153; 

 Dos (2) discos rígidos, número de Serie 

ZAD3AYWB y ZAD3AH8T; 

 Cinco (5) fuentes, número de Serie 

A341189, A341195, A341200, A341201 y 

A341203;  

 Nueve (9)antenas, número de Serie FCEC-

DA065400, FCECDA065603, FCEC-

DA0830A1, FCECDA065429, FCEC-

DA06F73B, FCECDA065A73, FCEC-

DA082CEA, FCECDA06F71B y FCEC-

DA06F747; 

 Cinco (5) UPS, número de Serie 

40164491707, 40164511707, 

40331941709, 40331951709 y 

40331961709;  

 Cinco (5) data de swich, número de Serie 

3J079BFPAG00118, 3J079BFPAG00146, 

3J079BFPAG00147, 3J079BFPAG00174 y 

3J079BFPAG00180.- 

 

Artículo 2º: Por intermedio de la Contaduría 

Municipal, División de Patrimonio, dése ingreso 

a los citados elementos al Patrimonio Munici-

pal. 

 

Artículo 3º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 949/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4959 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1°: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a incorporar al dominio de la  Municipalidad 

de Ituzaingó, los inmuebles que a continuación 

se mencionan, cedidos al Municipio por Plano 

de Mensura y División N° 136-0079-2016 (Fi-

deicomiso PROCREAR), según el siguiente de-

talle: 

 

a) Circunscripción IV, Sección F, Fracción IV, 

Parcela 2, con una superficie total de 200,00 

m² (doscientos metros cuadrados) y cuyos 
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rumbos y medidas linderas son los siguien-

tes: 

 

NE.  : 10,00 m En su frente lindante 

con la calle Nicolás 

Repetto; 

SE. : 20,00 m En su costado lindante 

con la parcela 3; 

SO.  : 10,00 m En su contra frente lin-

dante con parte de la 

parcela 1; 

NO. : 20,00 m En su otro costado lin-

dante con parte de la 

parcela 1. 

 

b) Circunscripción IV, Sección F, Fracción IV, 

Parcela 3, con una superficie total de 195,50 

m² (ciento noventa y cinco metros cuadra-

dos con cincuenta decímetros cuadrados) y 

cuyos rumbos y medidas linderas son los 

siguientes: 

 

NE.  :   7,00 m En su frente lindante 

con la calle Nicolás 

Repetto; 

E. :   4,24 m En su ochava; 

SE. : 17,00 m En su otro frente lindan-

te con calle sin nombre; 

SO.  : 10,00 m En su costado lindante 

con parte de la parcela 

1; 

NO. : 20,00 m En su otro costado lin-

dante con parte de la 

parcela 1. 

 

c) Circunscripción IV, Sección F, Manzana 

101a, Parcela 2, con una superficie total de 

81,00 m² (ochenta y un metros cuadrados) y 

cuyos rumbos y medidas linderas son los 

siguientes: 

 

SE.  :   9,00 m En su frente lindante 

con calle sin nombre; 

SO. :   9,00 m En su costado lindante 

con  parte de la parcela 

1; 

NO.  :   9,00 m En su contra frente lin-

dante con parte de la 

parcela 1; 

NE. :   9,00 m En su otro costado lin-

dante con parte de la 

parcela 1. 

 

d) Circunscripción IV, Sección F, Manzana 

132a, Parcela 2, con una superficie total de 

4.732,83 m² (cuatro mil setecientos treinta y 

dos metros cuadrados con ochenta y tres 

decímetros cuadrados) y cuyos rumbos y 

medidas linderas son los siguientes: 

 

NO.  : 159,84 m En su frente lindante 

con calle sin nombre; 

N.  :   25,68 m En su costado lindante 

con la parcela 1; 

NE. :   59,84 m En su otro frente lindan-

te con calle sin nombre; 

E. :     5,50 m En su ochava; 

SE.  : 108,98 m En su otro frente lindan-

te con calle sin nombre; 

S. :     1,29 m En su ochava. 

 

Artículo 2º: Por intermedio de la Dirección de 

Rentas dese cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 1° de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 3º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 950/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4960 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder aprobación de plano de obra de 

la construcción de una (1) vivienda, siete (7) ofi-

cinas y tres (3) cocheras, en el predio ubicado 

en la calle Dr. Gelpi N° 802, denominado catas-

tralmente como Circunscripción II, Sección C, 

Manzana 181, Parcela 1, Partida Nº 5.018, con 

los informes técnicos producidos por las De-

pendencias pertinentes del Departamento Eje-

cutivo Municipal, a favor de la señora Norma 

Susana STRANGES con D.N.I. N° 10.465.796, 

los señores Gerardo Daniel PARADELA con 

D.N.I. N° 24.283.489 y Hernán Jorge PARADE-

LA con D.N.I. N° 25.109.181. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13068/17 HCD, 4134-9855/17 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 
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Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 968/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4961 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder aprobación de plano de obra de 

la construcción de siete (7) viviendas, en el pre-

dio ubicado en la calle Francisco Fernández de 

la Cruz S/N°, entre Latzina y Coronel Carlos 

Brandsen, denominado catastralmente como 

Circunscripción V, Sección D, Manzana 416, 

Parcela 17, Partida Nº 121.032, con los infor-

mes técnicos producidos por las Dependen-

cias pertinentes del Departamento Ejecutivo 

Municipal, a favor del señor Marcelo Gustavo 

SAYAGO con D.N.I. N° 21.775.437. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13474/18 HCD, 4134-14212/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 969/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4962 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la aprobación de ampliación de 

plano de obra, como hecho consumado, de la 

construcción de vivienda multifamiliar, local 

comercial y hogar de ancianos, en el predio 

ubicado en la calle Gral. N. Mansilla N° 750, 

denominado catastralmente como Circunscrip-

ción V, Sección E, Manzana 479, Parcela 23a,  

Partida N° 12.909, con los informes técnicos 

producidos por las Dependencias pertinentes 

del Departamento Ejecutivo Municipal, a favor 

de la señora María Ángela PERRONE con D.N.I.  

N° 3.291.019 y Domingo RAMOS BARAHONA 

con D.N.I. N° 93.902.885. 

 

Artículo 2º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la habilitación comercial en el 

uso de un establecimiento dedicado al rubro 

“HOGAR DE ANCIANOS”, en el predio ubicado 

en la calle Gral. N. Mansilla N° 750, denomina-

do catastralmente como Circunscripción V, 

Sección E, Manzana 479,  Parcela 23a,  Partida 

N° 12.909  con los informes técnicos produci-

dos por las Dependencias pertinentes del De-

partamento Ejecutivo Municipal, a favor del s e-

ñor Gustavo Martín GUTIÉRREZ con D.N.I. N° 

27.104.149. 

 

Artículo 3º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación Desarrollo Ur-

bano y Ambiente, obrantes en el Expediente Nº 

13038/17 HCD, 4134-9636/17 DE. 

 

Artículo 4º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de s u pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 5º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 6°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 970/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4963 Fecha: 28/11/2018 

 



 

11 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la aprobación de plano de obra 

nueva y sin permiso de la construcción con 

destino a un establecimiento industrial, en el 

predio ubicado en la calle Henry Dunant N° 

1626, denominado catastralmente como Cir-

cunscripción II, Sección D, Manzana 245c, Par-

cela 6a, Partida Nº 715, con los informes técni-

cos producidos por las Dependencias pertinen-

tes del Departamento Ejecutivo Municipal, a fa-

vor de la firma CERRADURAS Y LAMINACIÓN 

S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13336/18 HCD, 4134-12935/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 971/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4964 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la aprobación de plano de la 

construcción de cinco (5) viviendas, en el predio 

ubicado en la calle María Luisa Ross N° 822, 

denominado catastralmente como Circunscrip-

ción V, Sección D, Manzana 400, Parcela 16, 

Partida Nº 49.882, con los informes técnicos 

producidos por las Dependencias pertinentes 

del Departamento Ejecutivo Municipal, a favor 

de la señora Julia Carolina PÉREZ con D.N.I. N° 

38.536.414 y los señores Álvaro Marcelo PÉ-

REZ con D.N.I. N° 36.728.803; Gonzalo TUDURY 

con D.N.I. N° 36.401.138; Franco TUDURY con 

D.N.I. N°  39.912.412 y Tomás TUDURY  con 

D.N.I. N° 38.157.759. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13611/18 HCD, 4134-14670/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térmi-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 972/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4965 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la aprobación de plano de la 

construcción de cinco (5) viviendas, en el predio 

ubicado en la calle José Malabia N° 1782, de-

nominado catastralmente como Circunscrip-

ción V, Sección D, Manzana 472, Parcela 23a, 

Partida Nº 292.208, con los informes técnicos 

producidos por las Dependencias pertinentes 

del Departamento Ejecutivo Municipal, a favor 

de las señoras Susana Cristina ROSAENZ con 

D.N.I. N° 13.645.189; Adriana Beatriz ROSAENZ 

con D.N.I. N° 14.211.201 y Teresa Alicia CAS-

TILLO  con  D.N.I. N° 12.566.717. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13634/18 HCD, 4134-14775/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-
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mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 973/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4966 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la aprobación de plano de obra, 

como hecho consumado, de la construcción de 

cuatro (4) viviendas, en el predio ubicado en la 

calle Cnel. Lorenzo Barcala S/N° entre Gral. Jo-

sé María Paz y Camacuá,  denominado catas-

tralmente como Circunscripción V, Sección D, 

Manzana 11a, Parcela 27, Partida Nº 106.692, 

con los informes técnicos producidos por las 

Dependencias pertinentes del Departamento 

Ejecutivo Municipal, a favor del señor Alberto 

José Antonio BERTANI con D.N.I. N° 

17.817.265. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13713/18 HCD, 4134-15011/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 974/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4967 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder aprobación de ampliación de 

plano de obra, como hecho consumado, de la 

construcción de un (1) depós ito y  oficinas, en el 

predio ubicado en la calle Lucio Mansilla N° 

1894, denominado catastralmente como Cir-

cunscripción IV, Sección N, Manzana 46, Parce-

la 27, Partida Nº 105.299, con los informes téc-

nicos producidos por las Dependencias perti-

nentes del Departamento Ejecutivo Municipal, a 

favor del señor Walter Hernán RODRÍGUEZ con  

D.N.I. N° 24.804.725. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13742/18 HCD, 4134-15121/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térmi-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 975/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4968 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder aprobación de plano de obra de 
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la construcción de trece (13) viviendas, en el 

predio ubicado en la calle Carabobo N° 1433, 

denominado catastralmente como Circunscrip-

ción V, Sección D, Manzana 472, Parcela 15b, 

Partida Nº 292.074, con los informes técnicos 

producidos por las Dependencias pertinentes 

del Departamento Ejecutivo Municipal, a favor 

del FIDEICOMISO INMOBILIARIO CARABOBO 

1445. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13766/18 HCD, 4134-14159/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térmi-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 976/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4969 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder aprobación de plano de obra de 

la construcción de cinco (5) viviendas, en el 

predio ubicado en la calle José Álvarez Condar-

co esquina Juncal N° 1308, denominado catas-

tralmente como Circunscripción V, Sección D, 

Manzana 249, Parcela 3, Partida Nº 61.816, con 

los informes técnicos producidos por las De-

pendencias pertinentes del Departamento Eje-

cutivo Municipal, a favor de la señora Paula Flo-

rencia MASTROLORENZO con D.N.I. N° 

26.248.191 y de los señores Mauricio Martín 

CARO con D.N.I. N° 30.586.259  Hernán Fabián 

GONZÁLEZ MONTIEL con D.N.I. N° 18.307.004 y 

Esteban Emilio PEREYRA con D.N.I. N° 

28.735.463. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13804/18 HCD, 4134-15318/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 977/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4970 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder aprobación de plano de obra de 

la construcción de un (1) depósito y oficinas, en 

el predio ubicado en la calle Cjal. Sequeira N° 

4040, denominado catastralmente como Cir-

cunscripción V, Sección H, Manzana 597A, Par-

cela 5,  Partida Nº 50.705, con los informes téc-

nicos producidos por las Dependencias perti-

nentes del Departamento Ejecutivo Municipal, a 

favor del señor Héctor Aroldo CASTAÑARES 

con  D.N.I. N° 12.160.665. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13806/18 HCD, 4134-15319/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-
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carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 978/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4971 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder aprobación de plano de obra de 

la construcción de siete (7) viviendas, en el pre-

dio ubicado en la calle Soriano S/N°, denom i-

nado catastralmente como Circunscripción V, 

Sección D, Manzana 312, Parcelas 30 y 31, Par-

tidas Nº 22.991 y N° 133.202, con los informes 

técnicos producidos por las Dependencias per-

tinentes del Departamento Ejecutivo Municipal, 

a favor del señor Mauro Roberto CONTE con 

D.N.I. N° 35.533.588. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13807/18 HCD, 4134-15320/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 979/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4972 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder aprobación de plano de obra de 

la construcción de ocho (8) viviendas, en el pre-

dio ubicado en la calle Coronel Vilela N° 851, 

denominado catastralmente como Circunscrip-

ción V, Sección F, Manzana 536, Parcela 20c, 

Partida Nº 28.610, con los informes técnicos 

producidos por las Dependencias pertinentes 

del Departamento Ejecutivo Municipal, a favor 

del FIDEICOMISO EDIFICIO VILELA 851 DE ITU-

ZAINGÓ. 

 

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13808/18 HCD, 4134-15386/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 980/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4973 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder aprobación de plano de obra, de 

la construcción de ocho (8) viviendas, en el pre-

dio ubicado en la calle Gral. Gregorio de Las 

Heras N° 1069, denominado catastralmente 

como Circunscripción V, Sección D, Manzana 

375, Parcela 29b, Partida Nº 12.311, con los in-

formes técnicos producidos por las Dependen-

cias pertinentes del Departamento Ejecutivo 

Municipal, a favor de la firma GIANBEN S.R.L. 
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Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13824/18 HCD, 4134-15387/18 DE. 

 

Artículo 3º: La autorización que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere. 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

 

Artículo 5°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 981/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4974 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al Departamento Ejecuti-

vo a conceder la habilitación comercial en el ru-

bro “Salón de Eventos Varios”, en el predio 

ubicado en la calle Del Cielito N° 1918, deno-

minado catastralmente como Circunscripción 

IV, Sección M, Quinta 23, Parcela 20, Partida Nº 

39.322, con los informes técnicos producidos 

por las Dependencias pertinentes del Depar-

tamento Ejecutivo Municipal, a favor del señor 

Enrique Hugo DEL VALLE con D.N.I. N° 

7.748.784. 

  

Artículo 2º: Lo dispuesto en el artículo 1º se 

otorga con carácter de excepción a las normas 

legales vigentes y según los informes técnicos 

producidos por las Dependencias respectivas 

de la Secretaría de Planificación Desarrollo Ur-

bano y Ambiente obrantes en el Expediente Nº 

13675/18 HCD, 4134-14861/18 DE. 

  

Artículo 3º: La autorización  que se otorga por el 

artículo 1º, está condicionada al pertinente trá-

mite y pago de los derechos correspondientes y 

tasas adeudadas si las hubiere, dentro de los 

30 (treinta) días de la notificación de su pro-

mulgación. En caso de incumplimiento, cadu-

carán automáticamente los derechos que la 

misma confiere.- 

 

Artículo 4º: Una vez promulgada la presente el 

Departamento Ejecutivo, a través de los orga-

nismos competentes, procederá a notificar al 

peticionante de tal circunstancia en los térm i-

nos del Capítulo X, de la Ordenanza Nº 11.654. 

  Artículo 5°: Comuníquese al D.E. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 982/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4975 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Institúyase en el Distrito de Ituzain-

gó el día 7 de marzo de cada año como “Día de 

la Visibilidad Lésbica y de la Lucha contra la 

Lesbofobia” en conmemoración de la muerte 

de NATALIA GAITÁN, quien fue asesinada con 

motivo de discriminación por su orientación s e-

xual. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo realizará 

actividades que promuevan el respeto y los de-

rechos de las mujeres lesbianas y bisexuales, 

las familias homoparentales y campañas en fa-

vor de la visibilidad de este colectivo. 

 

Artículo 3º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 983/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4976 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Declárase de Interés Municipal el 

Programa de Voluntariado ABUELOS NARRA-

DORES, Grupo Ituzaingó (PAMI) que tiene como 

objetivos específicos rescatar la costumbre de 

contar cuentos, lograr el aprendizaje de técni-

cas narrativas, fortalecer la autoestima; estimu-

lar el intercambio generacional y con sus pares 

a través de una actividad creativa y  acrecentar 

la solidaridad entre los miembros del grupo y 

hacia la comunidad. 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 



 

16 

PROMULGADA POR DECRETO N° 984/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4977 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Desígnase con el nombre “DOC-

TOR CARLOS EDUARDO NARVARTE VENTU-

RO”, a la Sala de Espera de la Unidad Sanitaria 

GONZÁLEZ OTHARÁN, en reconocimiento a 

quien fuera en vida Director de la misma. 

 

Artículo 2º: Comuníquese la presente al Sindi-

cato de  Trabajadores Municipales de Ituzaingó. 

Artículo 3º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 985/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4978 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Declárase PERSONALIDAD DESTA-

CADA  del Partido de Ituzaingó, a la señora Zu-

lema Angélica PANERA, con L.C. N° 2.138.828, 

por su compromiso, labor,  dedicación y trayec-

toria en la comunidad escolar de Distrito. 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 986/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4979 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase al señor Gustavo Gabriel 

LEDESMA, con D.N.I. N° 32.466.013, en repre-

sentación de la “Murga Los Dichosos De Villa 

Udaondo”, al corte de tránsito vehicular de la ca-

lle Tabaré entre Dr. Nicolás Repetto y Chimborá 

para el día sábado 01 de Diciembre de 2018, en 

el horario de 17:30 a 22:00 horas, con el objeto 

de realizar un encuentro de murgas. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo, a través 

del área que corresponda arbitrará las medidas 

necesarias para mantener el normal desarrollo 

de la actividad mencionada. 

 

Artículo 3º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 987/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 

 

ORDENANZA Nº 4980 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Autorízase a la señora Norma Isabel 

GONZÁLEZ con D.N.I. N° 10.917.831, en repre-

sentación de la “Parroquia Los Santos Ángeles 

Custodios”, al corte de tránsito vehicular de las 

calles Olivera, Agrelo, Dr. Gelpi, Iriarte y Pacheco 

y al uso de la plaza “Rodríguez Fragio” ubicada 

en intersección de las calles Ventura Alegre, Pa-

checo y Agraciada, el día sábado 08 de Diciem-

bre de 2018, en el horario de 19:30 a 22:00 ho-

ras, con motivo de realizar una  procesión y la ce-

lebración de la Santa Misa. Por cuestiones de or-

ganización el horario opcional será de 09:00 a 

13.30 horas. 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo, a través 

del área que corresponda arbitrará las medidas 

necesarias para mantener el normal desarrollo 

de la actividad mencionada. 

 

Artículo 3º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 988/18 DE 

FECHA 22/11/2018. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_* 
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DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

 

DECRETO N° 871/18 Fecha: 01/11/2018 

 

VISTO: 

Las Solicitudes de Transferencias de 

Partidas presentadas por las diferentes Juris-

dicciones, obrantes en el expediente N° 4134-

15.441/18, las disposiciones del artículo 121º 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el 

artículo 8° del Capítulo II de la Ordenanza de 

Presupuesto del Ejercicio Vigente; y 

 

CONSIDERANDO: 

   

Que para la continuidad y eficiente eje-

cución de los Programas deben introducirse 

modificaciones en el Presupuesto General de 

Erogaciones a través de la ampliación o dism i-

nución de las partidas en el Ejercicio Vigente; 

 

Que de acuerdo a las facultades confe-

ridas por el artículo 121º de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, las transferencias de cré-

dito serán posibles entre las partidas que con-

serven crédito suficiente para cubrir los com-

promisos del ejercicio; 

 

Que en el caso de tratarse de partidas 

con afectación específica puede procederse a 

la modificación  de las distintas partidas por 

Decreto del Departamento Ejecutivo, en concor-

dancia con lo dispuesto por el artículo 119° de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 

Que, asimismo, deben convalidarse 

las solicitudes de trans ferencias de partidas 

presupuestarias realizadas por las distintas 

Unidades Ejecutoras que fueron cargadas en 

el sistema informático R.A.F.A.M., correspon-

diente al periodo 01 al 31 de octubre del co-

rriente año; 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo;  

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Disminúyese en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

las Jurisdicciones y Categorías Programáticas 

correspondientes a la Fuente de Financiamien-

to 110 Tesoro Municipal, las partidas que se 

mencionan y por los importes que en cada caso 

se consignan, por un importe total de Pesos 

cinco millones trescientos cincuenta y dos mil 

ciento cuarenta y cuatro con dieciocho centavos 

($ 5.352.144,18), según el siguiente detalle: 

 

(El detalle del presente artículo consta en la pá-

gina 67 de este Boletín). 

ARTÍCULO 2º.- Increméntase en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

las Jurisdicciones y Categorías Programáticas 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento 

110 Tesoro Municipal, las partidas que se men-

cionan y por los importes que en cada caso se 

consignan, por un importe total de Pesos cinco 

millones trescientos cincuenta y dos mil ciento 

cuarenta y cuatro con dieciocho centavos ($ 

5.352.144,18), según el siguiente detalle: 

 

(El detalle del presente artículo consta en la pá-

gina 68 de este Boletín). 

 

ARTÍCULO 3º.- Disminúyese en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

las Jurisdicciones y Categorías Programáticas 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento 

131 de Origen Municipal, las partidas que se 

mencionan y por los importes que en cada caso 

se consignan, por un importe total de Pesos 

novecientos cincuenta y ocho mil ($ 958.000,00) 

según el siguiente detalle: 

 

(El detalle del presente artículo consta en la pá-

gina 69 de este Boletín). 

 

ARTÍCULO 4º.- Increméntase en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

las Jurisdicciones y Categorías Programáticas 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento 

131 de Origen Municipal, las partidas que se 

mencionan y por los importes que en cada caso 

se consignan, por un importe total de Pesos 

novecientos cincuenta y ocho mil ($ 

958.000,00), según el siguiente detalle: 

 

(El detalle del presente artículo consta en la pá-

gina 70 de este Boletín). 

 

ARTÍCULO 5º.- Disminúyese en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

las Jurisdicciones y Categorías Programáticas 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento 

132 de Origen Provincial, las partidas que se 

mencionan y por los importes que en cada caso 

se consignan, por un importe total de Pesos 

once millones noventa y siete mil seiscientos 

setenta y dos con cincuenta y seis centavos ($ 

11.097.672,56) según el siguiente detalle: 

 

(El detalle del presente artículo consta en la pá-

gina 70 de este Boletín). 
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ARTÍCULO 6º.- Increméntase en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

las Jurisdicciones y Categorías Programáticas 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento 

132 de Origen Provincial, las partidas que se 

mencionan y por los importes que en cada caso 

se consignan, por un importe total de Pesos 

once millones noventa y siete mil seiscientos 

setenta y dos con cincuenta y seis centavos ($ 

11.097.672,56) según el siguiente detalle: 

 

(El detalle del presente artículo consta en la pá-

gina 71 de este Boletín). 

 

ARTÍCULO 7º.- Disminúyese en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

las Jurisdicciones y Categorías Programáticas 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento 

133 de Origen Nacional, las partidas que se 

mencionan y por los importes que en cada caso 

se consignan, por un importe total de Pesos 

trescientos trece mil seiscientos veinticinco ($ 

313.625,00) según el siguiente detalle: 

 

(El detalle del presente artículo consta en la pá-

gina 72 de este Boletín). 

 

ARTÍCULO 8º.- Increméntase en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

las Jurisdicciones y Categorías Programáticas 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento 

133 de Origen Nacional, las partidas que se 

mencionan y por los importes que en cada caso 

se consignan, por un importe total de Pesos 

trescientos trece mil seiscientos veinticinco ($ 

313.625,00), según el siguiente detalle: 

 

(El detalle del presente artículo consta en la pá-

gina 72 de este Boletín). 

 

ARTÍCULO 9º.- Convalídanse las modificacio-

nes presupuestarias que fueran cargadas al 

sistema de R.A.F.A.M., en el módulo de Pres u-

puesto mediante las siguientes notas: 1004 - 

1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 

1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 

1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 

1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 

1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 

1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 

1047 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 

1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 - 

1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067 - 

1068 - 1069 - 1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 

1075 - 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - 

1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 1087 - 1088 - 

1089 - 1090 - 1091 - 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 

1096 - 1097 - 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 2002 - 

1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 

1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 

1117 - 1118 - 1119 - 1120. 

 

ARTÍCULO 10º y 11°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 872/18 Fecha: 01/11/2018 

 

VISTO: 

 

Las disposiciones del Título I, Capítulo 

12, artículos 12.1, 12.2, 12.6 y 12.7 de la Orde-

nanza Fiscal (T.O.); y 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los mismos guardan relación con 

beneficios impositivos a favor de personas ca-

renciadas; 

 

Que atento las presentaciones obran-

tes y los respectivos estudios socio económ i-

cos llevados a cabo, corresponde el dictado del 

pertinente acto administrativo disponiendo las 

eximiciones de rigor; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Exímese del pago de las Tasas 

por Servicios Generales y por Protección Ciu-

dadana por los períodos y en el porcentaje que 

en cada caso se menciona, a los contribuyen-

tes cuyo detalle obra en el Anexo I, que forma 

parte integrante del presente, y de conformidad 

con las actuaciones obrantes en los expedien-

tes indicados para cada uno de ellos y lo dis-

puesto en los Artículos 12.1., 12.2., 12.6 y 12.7, 

Capítulo 12, del Título I de la Ordenanza Fiscal 

(T.O.), por la condición de carenciados de los 

mismos. 

 

ARTÍCULO 2º.- Establécese que aquellos con-

tribuyentes incluidos en el Anexo a que hace re-

ferencia el artículo precedente que hubieren 

abonado cuotas por los años de referencia, no 

podrán reclamar crédito alguno por dichos pa-

gos. 

 

ARTÍCULO 3º.- Por intermedio de la Dirección 

de Rentas notifíquese fehacientemente a los 

beneficiarios de este Decreto y dése de baja a 

las deudas por el período mencionado de las 

Partidas incluidas en el citado Anexo. 
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ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - COLLI 

 

NOTA: El Anexo del presente Decreto consta 

en la página 73 de este Boletín. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 873/18 Fecha: 01/11/2018 

 

VISTO: 

Las disposiciones del Título I, Capítulo 

12, artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de la Ordenanza 

Fiscal y los correspondientes del Título I, Capí-

tulo 1, artículo 1.2 de la Ordenanza Impositiva; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los mismos guardan relación con 

beneficios impositivos a favor de jubilados y/o 

pensionados; 

 

Que atento las presentaciones obran-

tes y los respectivos estudios socio económ i-

cos llevados a cabo, corresponde el dictado del 

pertinente acto administrativo disponiendo las 

eximiciones de rigor; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Exímese del pago de las Tasas 

por Servicios Generales y por Protección Ciu-

dadana, por los períodos y en el porcentaje que 

en cada caso se menciona, a los contribuyen-

tes cuyo detalle obra en el Anexo I, que forma 

parte integrante del presente, y de conformidad 

con las actuaciones obrantes en los expedien-

tes indicados para cada uno de ellos y lo dis-

puesto en los artículos 12.1., 12.2. y 12.3. del Tí-

tulo I de la Ordenanza Fiscal (T.O.), por la condi-

ción de jubilados y/o pensionados de los mis-

mos. 

 

ARTÍCULO 2º.- Establécese que aquellos con-

tribuyentes incluidos en el Anexo a que hace re-

ferencia el artículo precedente que hubieren 

abonado cuotas por los años de referencia, no 

podrán reclamar crédito alguno por dichos pa-

gos. 

 

ARTÍCULO 3º.- Por intermedio de la Dirección 

de Rentas notifíquese fehacientemente a los 

beneficiarios de este Decreto y dése de baja a 

las deudas por el período mencionado de las 

Partidas incluidas en el citado Anexo. 

  

ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - COLLI 

 

NOTA: El Anexo del presente Decreto consta 

en la página 75 de este Boletín. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 874/18 Fecha: 01/11/2018 

 

VISTO: 

La presentación realizada por la Direc-

ción de Promoción del Empleo, dependiente de 

la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Rela-

ciones con la Comunidad, obrante en el expe-

diente N° 4134-15.216/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma manifiesta la 

necesidad de llevar a cabo acciones específi-

cas para contar con datos estadísticos, análisis 

de variables e indicadores que surjan de traba-

jos y relevamientos territoriales, dado el contex-

to actual del Municipio en particular y del País 

en general; 

 

Que la importancia de crear instrumen-

tos para conocer y analizar una población espe-

cífica permite conocer el impacto de las accio-

nes institucionales que se están realizando en 

la misma, detectar problemáticas emergentes y 

desarrollar acciones a partir de los resultados; 

 

Que la mencionada Dirección mani-

fiesta que no cuenta con personal calificado y 

con experiencia para el desarrollo de las tareas 

de referencia, por lo que requiere se acepte la 

declaración de incompetencia de la misma; 

 

Que, asimismo, solicita la contratación 

mediante Contrato de Obra, de la Lic. Julia 

LOMBARDI MAYAN (D.N.I. N° 27.285.581) y del 

Lic. Lucas Andrés Arnoldo SPINOSA (D.N.I. N° 

31.088.760), quienes reúnen las condiciones 

necesarias para el cumplimiento de las tareas 

mencionadas; 

 

Que procede en consecuencia declarar 

la incompetencia de la Dirección en relación al 

tema de referencia, conforme al artículo 148° de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 

Que, por lo expuesto, corresponde pro-

ceder al dictado del pertinente acto administrati-

vo; 

 

Por ello, 
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EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase la declaración de in-

competencia de la Dirección de Promoción del 

Empleo, dependiente de la Subsecretaría de 

Desarrollo Humano y Relaciones con la Co-

munidad, en relación a la realización de las ta-

reas necesarias para llevar a cabo acciones 

específicas para contar con datos estadísticos, 

análisis de variables e indicadores que surjan 

de trabajos y relevamientos territoriales, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 

148° de la Ley Orgánica de las Municipalida-

des.  

 

 

ARTÍCULO 2º.- Dispónese la contratación de la 

Lic. Julia LOMBARDI MAYAN (D.N.I. N° 

27.285.581) y del Lic. Lucas Andrés Arnoldo 

SPINOSA (D.N.I. N° 31.088.760) a través de 

Contrato de Obra, a efectos de llevar a cabo las 

tareas mencionadas, por la suma de Pesos 

diez mil ($ 10.000.-) mensuales para cada uno 

y por los meses de noviembre y diciembre de 

2018. 

 

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cum-

plimiento del presente será imputado en la Ju-

risdicción 1110117000 “Secretaría de Desarro-

llo Humano y Relaciones con la Comunidad” - 

Categoría Programática 01.03. “Promoción del 

Empleo y Programas Sociales” - Fuente de Fi-

nanciamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 

3.4.9.0 “Otros Servicios de Capacitación”, del 

Presupuesto General para el Ejercicio 2018. 

 

ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 875/18 Fecha: 01/11/2018 

 

VISTO: 

La renuncia presentada por el trabaja-

dor Carlos ALEGRE (Legajo Nº 0772) a sus fun-

ciones en la Dirección General de Servicios Pú-

blicos, dependiente de la Secretaría de Servi-

cios Públicos, obrante en el expediente Nº 

4134-15.172/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que debe procederse a la aceptación 

de la misma mediante el dictado del pertinente 

acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del día 1º de 

noviembre de 2018, la renuncia presentada por 

el trabajador Carlos ALEGRE (Legajo Nº 0772 - 

D.N.I. Nº 8.079.467), a sus funciones en la Di-

rección General de Servicios Públicos, depen-

diente de la Secretaría de Servicios Públicos, en 

el Agrupamiento Técnico Clase A, con Garantía 

Salarial a Jefe de Departamento. 

 

ARTÍCULO 2º.- Por intermedio de la Contaduría 

Municipal procédase a la liquidación de los ha-

beres que correspondan como consecuencia 

de lo dispuesto en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - ÁLVAREZ LUNA -  

        MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 876/18 Fecha: 02/11/2018 

 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la señora 

Claudia Gabriela CODINA BARRETO (D.N.I. Nº 

18.408.062), en relación a la Partida Nº 

135.742, obrante en el expediente N° 4134-

34.770/10 y su adjunto N° 4134-26.882/15; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Dirección de Apremios, depen-

diente de la Secretaría de Ingresos Públicos, in-

forma que por un error se ha iniciado juicio de 

apremio tendiente al cobro de la deuda de la 

mencionada Partida por los períodos 2010/01 a 

2013/12, inclusive, en los autos “MUNICIPAL I-

DAD DE ITUZAINGÓ C/ CODINA CLAUDIA BA-

RRETO S/ APREMIO” expediente A 24557, en 

trámite ante el Juzgado de Paz Letrado de Itu-

zaingó, atento que la Partida mencionada tenía 

un trámite de eximición vigente al momento del 

inicio de la demanda, la cual fue otorgada por 

Decreto N° 773/15; 

 

Que mediante Dictamen Nº 342/18, 

Asesoría Letrada resuelve que no existiría óbice 

legal a fin de que los letrados apoderados de la 

mencionada Dirección desista de la demanda 

iniciada y de los gastos causídicos generados 

en su consecuencia; 

 

Que en consecuencia,  corresponde el 

dictado del pertinente acto administrativo; 
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Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase a los letrados apode-

rados de la Dirección de Apremios, de la Secre-

taría de Ingresos Públicos, a desistir del juicio 

iniciado tendiente al cobro de la deuda de la 

Tasa por Servicios Generales de la Partida Nº 

135.742 y de los gastos causídicos generados 

en su consecuencia, reclamando los períodos 

2010/01 a 2013/12, ambos inclusive, en autos 

“MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ C/ CODINA 

CLAUDIA BARRETO S/ APREMIO”, expediente A 

24557, según las constancias obrantes en ex-

pediente Nº 4134-34.770/10 y su adjunto N° 

4134-26.882/15. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 877/18 Fecha: 02/11/2018 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Em-

presa Telmex Argentina S.A. a través del expe-

diente N° 4134-10.965/18, solicitando autoriza-

ción para la realización de trabajos de tendido 

de fibra óptica sobre postes a colocar, en las 

calles Manuel Rodríguez Fragio, Gral. Juan La-

valle, Gral. Félix de Olazábal y Cnel. Carlos F. de 

Brandsen, según planos adjuntos a fs. 05/07 

del citado expediente; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que atento el informe obrante a fs. 29 

producido por la Dirección de Redes ha queda-

do completada la documentación que las dis-

posiciones legales exigen; 

 

Que de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la 

autorización de los trabajos mencionados es 

facultad del Departamento Ejecutivo; 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Empresa Telmex 

Argentina S.A. para la realización de los traba-

jos de tendido de fibra óptica sobre postes a co-

locar, en las calles Manuel Rodríguez Fragio, 

Gral. Juan Lavalle, Gral. Félix de Olazábal y 

Cnel. Carlos F. de Brandsen, obra tramitada por 

expediente N° 4134-10.965/18, y según planos 

obrantes a fs. 05/07 del mismo. 

 

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Planificación, 

Desarrollo Urbano y Ambiente, a través de la Di-

rección de Redes, previo a la iniciación de las 

obras recabará del contratista el pago de los 

derechos que establece la Ordenanza Impositi-

va, arbitrará las medidas pertinentes destina-

das a implementar la autorización concedida en 

el artículo 1º y a llevar a cabo la fiscalización de 

los trabajos. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 878/18 Fecha: 02/11/2018 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Em-

presa Telmex Argentina S.A. a través del expe-

diente N° 4134-10.967/18, solicitando autoriza-

ción para la realización de trabajos de tendido 

de fibra óptica sobre postes a colocar, en las  

calles Aguaribay, Cnel. Manuel Medina, Grecia, 

Lomas de Zamora, González Chávez y Cnel. 

Carlos F. de Brandsen, según planos adjuntos 

a fs. 05/07 del citado expediente; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que atento el informe obrante a fs. 29 

producido por la Dirección de Redes ha queda-

do completada la documentación que las dis-

posiciones legales exigen; 

 

Que de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la 

autorización de los trabajos mencionados es 

facultad del Departamento Ejecutivo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Empresa Telmex 

Argentina S.A. para la realización de los traba-

jos de tendido de fibra óptica sobre postes a co-

locar, en las calles Aguaribay, Cnel. Manuel Me-

dina, Grecia, Lomas de Zamora, González Chá-

vez y Cnel. Carlos F. de Brandsen, obra tramita-

da por expediente N° 4134-10.967/18, y según 

planos obrantes a fs. 05/07 del mismo. 
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ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Planificación, 

Desarrollo Urbano y Ambiente, a través de la Di-

rección de Redes, previo a la iniciación de las 

obras recabará del contratista el pago de los 

derechos que establece la Ordenanza Impositi-

va, arbitrará las medidas pertinentes destina-

das a implementar la autorización concedida en 

el artículo 1º y a llevar a cabo la fiscalización de 

los trabajos. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 879/18 Fecha: 02/11/2018 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Em-

presa Telmex Argentina S.A. a través del expe-

diente N° 4134-10.968/18, solicitando autoriza-

ción para la realización de trabajos de tendido 

de fibra óptica sobre postes a colocar, en las 

calles Tabaré, La Yerra, Martín Castro, Federico 

García Lorca y Segundo Sombra, según planos 

adjuntos a fs. 05/07 del citado expediente; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que atento el informe obrante a fs. 29 

producido por la Dirección de Redes ha queda-

do completada la documentación que las dis-

posiciones legales exigen; 

 

Que de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la 

autorización de los trabajos mencionados es 

facultad del Departamento Ejecutivo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Empresa Telmex 

Argentina S.A. para la realización de los traba-

jos de tendido de fibra óptica sobre postes a co-

locar, en las calles Tabaré, La Yerra, Martín 

Castro, Federico García Lorca y Segundo Som-

bra, obra tramitada por expediente N° 4134-

10.968/18, y según planos obrantes a fs. 05/07 

del mismo. 

 

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Planificación, 

Desarrollo Urbano y Ambiente, a través de la Di-

rección de Redes, previo a la iniciación de las 

obras recabará del contratista el pago de los 

derechos que establece la Ordenanza Impositi-

va, arbitrará las medidas pertinentes destina-

das a implementar la autorización concedida en 

el artículo 1º y a llevar a cabo la fiscalización de 

los trabajos. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 880/18 Fecha: 02/11/2018 

 

VISTO:  

 La presentación efectuada por el Club 

Social y Deportivo Amigos de Ituzaingó, obran-

te en el expediente N° 4134-14.880/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma informa que 

han sido invitados a participar de la 43° Edición 

del Campeonato Nacional de Baby Fútbol “Al-

berto Echeveste” para Categoría 2006, organi-

zado por la Liga de Baby Fútbol San Francisco, 

de la Provincia de Córdoba, que se llevará a ca-

bo en dicha ciudad del 12 al 19 de enero de 

2019; 

 

Que la mencionada Entidad compitió 

en la 42° Edición de dicho Campeonato, co-

rrespondiente a la Categoría 2005, compitiendo 

con equipos de todo el país y del exterior; 

 

Que la función principal de la recurren-

te es motivar positivamente a los niños y for-

marlos a través del deporte; 

 

Que solicita la colaboración de la Co-

muna para el traslado de la Delegación a la 

mencionada ciudad cordobesa, el día 11 de 

enero de 2018, y hasta el día 19 de enero; 

 

Que la Subsecretaría de Promoción 

Social y Políticas Culturales aconseja hacer lu-

gar a lo solicitado, declarando de Interés Muni-

cipal el citado evento y otorgando un subsidio 

para el pago del transporte; 

 

Que procede en consecuencia el dicta-

do del pertinente acto administrativo;  

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 
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ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal 

la participación de integrantes del Club Social y 

Deportivo Amigos de Ituzaingó en la 43° Edi-

ción del Campeonato Nacional de Baby Fútbol 

“Alberto Echeveste” para Categoría 2006, or-

ganizado por la Liga de Baby Fútbol San Fran-

cisco, de la Provincia de Córdoba, que se lleva-

rá a cabo en dicha ciudad del 12 al 19 de enero 

de 2019. 

ARTÍCULO 2º.- Concédese al Club Social y De-

portivo Amigos de Ituzaingó un subsidio por la 

suma de Pesos cuarenta y ocho mil quinientos 

($ 48.500.-), destinado a solventar los gastos 

de traslados de la delegación que participará 

del Campeonato mencionado en el artículo 1°, 

a la ciudad de San Francisco, Provincia de Cór-

doba, del 11 al 19 de enero de 2019, según 

constancias obrantes en el expediente N° 4134-

14.480/18. 

 

ARTICULO 3º.- Autorízase a la Contaduría Muni-

cipal a proceder al pago al proveedor RU-

TATLÁNTICA S.A. del importe mencionado en el 

artículo anterior, imputando el gasto a la Juris-

dicción 1110113000 “Secretaría de Gobierno” - 

Categoría Programática 01.01 “Administración 

de Gobierno” - Fuente de Financiamiento 110 

Tesoro Municipal - Partida 5.1.7.0 “Transferen-

cias a otras Instituciones Culturales y Sociales 

sin fines de lucro”, del Presupuesto General pa-

ra el Ejercicio 2018. 

 

ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 881/18 Fecha: 05/11/2018 

 

VISTO: 

El Expediente N° 4134-15.202/18 y el 

Programa de Asistencia Financiera a Provincias 

y Municipios, conforme disposiciones del De-

creto 836/2018 del Poder Ejecutivo Nacional; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Decreto Nacional Nº 756/2018 

derogó el Decreto Nº 206/2009, eliminando de 

esa manera el Fondo Federal Solidario; 

 

Que en consecuencia y a los fines de 

garantizar la continuidad de la ejecución de las 

obras cuyo financiamiento contaba con los fon-

dos provenientes de dicho Fondo, se creó el 

Programa de Asistencia Financiera a Provin-

cias y Municipios; 

 

Que la Provincia de Buenos Aires, en 

concordancia con el artículo 2° del Decreto Na-

cional N° 836/18, deberá transferir los montos 

correspondientes al Municipio aplicando el res-

pectivo régimen de participación municipal de 

impuestos; 

 

Que en consecuencia corresponde la 

ampliación de las partidas del Cálculo de Re-

cursos y del Presupuesto General de Erogacio-

nes a los efectos de contabilizar el ingreso de 

dicho rubro por la suma de Pesos dos millones 

quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 

2.556.400.-) y las erogaciones que se produz-

can; 

 

Que tratándose de fondos con afecta-

ción específica y de acuerdo a las facultades 

conferidas por el artículo 119º de la Ley Orgáni-

ca de las Municipalidades, es facultad del De-

partamento Ejecutivo efectuar las modificacio-

nes presupuestarias pertinentes, mediante el 

dictado del respectivo acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Increméntase el Cálculo de Re-

cursos vigente, mediante la creación del Rubro 

1141400, denominado “Fondo Compensador 

PEN Nº 836/18”, por el importe de Pesos dos 

millones quinientos cincuenta y seis mil cuatro-

cientos ($ 2.556.400.-), de Origen Provincial. 

  

ARTÍCULO 2º.- Increméntase el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018, en 

la Categoría Programática 21.00.00 “Manten i-

miento de Calles y Conservación General”, en 

la Jurisdicción 1110151000 “Secretaría de Ser-

vicios Públicos”, en las partida presupuestaria 

2.6.4.0. “Productos de cemento, asbesto y ye-

so”, por la suma de Pesos dos millones qu i-

nientos cincuenta y seis mil cuatrocientos  ($ 

2.556.400.-), con Fuente de Financiamiento 132 

de Origen Provincial. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 882/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4923, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 
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Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 883/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4924, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 884/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4925, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 885/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4926, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 886/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4927, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 887/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4928, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 888/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4929, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 889/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4930, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 890/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4931, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

DECRETO N° 891/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4932, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ROSSI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 892/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4933, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA - PANOSSIAN  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 893/18 Fecha: 05/11/2018 
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 Promulgación de la Ordenanza N° 

4934, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 894/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4935, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 895/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4936, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 896/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4937, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 897/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4938, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - COLLI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 898/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4939, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 899/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4940, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 900/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4941, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 901/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4942, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 902/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4943, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 903/18 Fecha: 05/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4944, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 31 de octubre de 2018. 
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Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 904/18 Fecha: 06/11/2018 

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por la Se-

cretaría de Producción y Desarrollo Industrial, 

obrante en el expediente Nº 4134-03.859/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma informa la 

realización de la 2º Edición de las Jornadas de 

Fortalecimiento PYME Ituzaingó, que se lleva-

rán a cabo el día 16 de noviembre del corriente 

año en las instalaciones de la Empresa ADOX 

S.A., ubicada en la calle Cerrito Nº 1125; 

 

Que en dichas Jornadas se darán 

charlas sobre “Operatoria y Normas de Catego-

rización y Desarrollo Sostenible”, “Cómo Pensar 

en Tiempos de Crisis”, “Financiamiento Pyme, 

créditos para exportar y leasing” y “Asistencia 

Técnica a Empresas, Procesos de Mejoras 

Continuas en Calidad y Tecnologías de Ges-

tión”; 

 

Que la citada Secretaría requiere decla-

rar de interés municipal el mencionado evento, 

por lo que procede el dictado del pertinente acto 

administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal 

la realización de la 2º Edición de las Jornadas 

de Fortalecimiento PYME Ituzaingó, que se lle-

varán a cabo el día 16 de noviembre de 2018 en 

las instalaciones de la Empresa ADOX S.A., 

ubicada en la calle Cerrito Nº 1125, organizadas  

por la Secretaría de Producción y Desarrollo In-

dustrial. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - REY 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 905/18 Fecha: 07/11/2018 

 

VISTO: 

El Decreto N° 076/16 por el que se 

aceptó la renuncia presentada por el Arq. Car-

los Alberto DI ROCCO (Legajo N° 692), a sus 

funciones de Subsecretario de Obras Públicas, 

dependiente de la Secretaría de Planificación, 

Desarrollo Urbano y Ambiente, a partir del 1° de 

marzo de 2016, a los efectos de su acogimiento 

a los beneficios de la jubilación ordinaria esta-

blecida en el artículo 22º del Decreto Ley Nº 

9650/80 (T.O.), según constancias obrantes en 

el expediente N° 4134-00479/16, y la petición 

efectuada por el mismo a través del expediente 

N° 4134-15.260/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, asimismo, a través de dicho acto 

administrativo se dispuso el pago de treinta y 

cinco (35) días de licencia ordinaria correspon-

diente al ejercicio 2015 y de seis (6) días de l i-

cencia proporcional del año 2016, la compen-

sación prevista en el artículo 8º, inciso f, 2° pá-

rrafo, de la Ordenanza N° 4155 de Empleo Pú-

blico Municipal y del anticipo jubilatorio previsto 

en la Ley N° 12.950, a partir de la fecha men-

cionada; 

 

Que, por otro lado y a través de diver-

sos actos administrativos y contratos de obra, 

se dispuso la contratación del mencionado Arq. 

DI ROCCO, por los períodos 1º de marzo al 31 

de diciembre de 2016, 1º de marzo al 31 de di-

ciembre de 2017 y 02 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2018; 

 

Que iniciados los trámites a los fines 

de obtener el beneficio jubilatorio por ante el 

Instituto de Previsión Social de la Provincia de 

Buenos Aires, mediante Resolución Nº 901178, 

el organismo previsional deniega el beneficio 

de jubilación ordinaria, por no reunir los recau-

dos de años y servicios necesarios, atento que 

de lo informado por ANSES los servicios autó-

nomos reconocidos no revisten el carácter de 

“fehacientes” de acuerdo al procedimiento es-

tablecido por la Circular Nº 50/12, los cuales no 

son admisibles por transgredir los lineamien-

tos de reciprocidad jubilatoria plasmados en el 

artículo 3º de la Ley Nº 9316, así como que ex-

ceden el marco de su validez, dado que solo 

serían aptos para solicitar una prestación jubi-

latoria por ante el Organismo nacional (artículos  

5° y 8° de la Ley Nº 24.476); 

 

Que, las causas de invalidez del acto 

administrativo no siempre surgen expresa y 

concretamente de una norma, pues en este 

ámbito jurídico, al igual que en el marco del de-

recho privado rige el principio basado en el ar-

tículo 18° del Código Civil (actual 12° del Códi-

go Civil y Comercial), que admite las nulidades 

implícitas o virtuales, de manera que para que 
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el “vicio” o “defecto” del acto administrativo ten-

ga como correlativa consecuencia, la privación 

de efectos del acto, no es indispensable que 

ello surja de un texto expreso que así lo dis-

ponga (Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Dere-

cho Administrativo”, T. II, págs. 507, Abeledo Pe-

rrot, 1993); 

 

Que en tal sentido, a fin de resolver los 

casos concretos, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha señalado que son apl icables 

las disposiciones del Código Civil sobre nul i-

dades al derecho administrativo, con las reser-

vas del caso determinadas por la naturaleza 

propia de este derecho (CSJN, Fallos, T. 190, 

págs. 142, in re “S.A. Ganadera Los Lagos 

c/Nación s/Nulidad de Decreto”; T. 205, págs. 

200, in re “Alejandro C. Roca Wright c/Nación 

Argentina s/Nulidad de Decreto”; T. 324, págs. 

4199, “Provincia del Chubut c/Centrales Térm i-

cas Patagónicas”, entre otros); 

 

Que, el Decreto Nº 076/16, resulta ca-

rente de causa o, lo que a los fines  jurídicos es 

equivalente, fundado en una causa errónea, lo 

que determina su nulidad, por violación de sus 

requisitos esenciales (Ordenanza N° 11.654, 

artículos 106° proemio, 112°, 113° a contrario), 

sin que se vislumbren las circunstancias impe-

ditivas consagradas en el artículo 116° del Or-

denamiento procesal local; 

 

Que el ejercicio de la potestad anulato-

ria de oficio por la Administración Pública, se 

encuentra necesariamente vinculado a la dilu-

cidación de la regularidad del acto administrati-

vo objeto de la misma, cuya tipificación se con-

centra esencialmente, en el carácter y particula-

ridades del vicio en que se sustenta la invalidez 

invocada al efecto; 

 

Que el vicio que torna al acto irregular 

sometiéndolo a la anulación oficiosa, radica en 

la afectación grave de todos o algunos de los 

elementos esenciales del acto, entre los que se 

destaca el “vicio grave” en el objeto o contenido 

del acto o en la causa en tanto inexistencia de 

un presupuesto de hecho esencial para su val i-

dez (SCBA: B 49904, 17/XII/85; B 49.965, 

4/VIII/92); 

 

Que por otro lado, conforme quedó 

más arriba planteado, el Arq. DI ROCCO se en-

cuentra contratado por el Municipio desde el 1º 

de marzo de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 

2018, mediante sendos contratos de obra, 

prestando servicios en la Secretaría de Planifi-

cación, Desarrollo Urbano y Ambiente; 

 

Que al respecto corresponde señalar 

que las inhabilidades e incompatibilidades con-

tenidas en los artículos 6°, 7° y 179° del Decreto 

Ley 6769/58, comportan la prohibición que sufre 

todo funcionario municipal de tener en el ejerci-

cio de su cargo y en relación con sus funciones, 

intereses que comprometen su independencia, 

es decir, que la inhabilidad o incompatibilidad 

resulta de la oposición de intereses municipa-

les que prevalecen siempre, y que son por eso 

mismo, lo que determinan la exclusión del car-

go, función o empleo, siendo aquellos intere-

ses, además no sólo administrativos o econó-

micos, sino también morales y éticos (conf. Ra-

fael Bielsa, “Derecho Administrativo”, Ed. Plus 

Ultra 1975, TºIII, pág. 569); 

 

Que ante ello, deviene propicio advertir 

que el artículo 179°, inciso 1º, del texto legal ci-

tado dispone, respecto de los auxiliares del in-

tendente, que “ninguna persona será empleada 

en la Municipalidad cuando tenga directa o indi-

rectamente interés pecuniario en contrato, obra 

o servicio de ella”; 

 

Que de manera concordante cabe se-

ñalar que de acuerdo con lo normado por el ar-

tículo 6°, inciso 2, de la citada normativa, no se 

admitirán como miembros de la Municipalidad 

los que directa o indirectamente estén intere-

sados en algún contrato en que la misma sea 

parte; 

 

Que en virtud de lo precedentemente 

expuesto, corresponde proceder a reincorporar 

al cargo de Subsecretario de Obras Públicas al 

Arq. DI ROCCO, previa anulación del acto admi-

nistrativo que dispuso su aceptación de renun-

cia a los fines jubilatorios, y encontrándose el 

funcionario municipal incurso en las causales 

de inhabilidad que prescribe la normativa refe-

rida, surgiendo evidente colisión de intereses 

económicos entre la función pública y actual el 

contrato de obra prestando servicios en la Se-

cretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y 

Ambiente, por lo que se debe rescindir el mis-

mo; 

 

Que por todo lo expuesto corresponde 

dictarse el pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Anúlase, por falta de causa, el 

Decreto N° 076/16, por el cual se aceptó la re-

nuncia presentada por el Arq. Carlos Alberto DI 

ROCCO (D.N.I. N° 10.917.715 - Legajo N° 692), 

a sus funciones de Subsecretario de Obras Pú-

blicas, dependiente de la Secretaría de Planifi-

cación, Desarrollo Urbano y Ambiente, a partir 

del 1° de marzo de 2016, a los efectos de su 
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acogimiento a los beneficios de la jubilación 

ordinaria establecida en el artículo 22º del De-

creto Ley Nº 9650/80 (T.O.), según constancias 

obrantes en el expediente N° 4134-00479/16. 

 

ARTÍCULO 2º.- Reincorpórase al Arq. Carlos Al-

berto DI ROCCO (D.N.I. N° 10.917.715 - Legajo 

N° 692), a partir del día 1° de marzo de 2016, a 

las funciones de Subsecretario de Obras Públi-

cas, dependiente de la Secretaría de Planifica-

ción, Desarrollo Urbano y Ambiente, y abónese 

al mismo el Adicional por Disposición Perma-

nente equivalente al treinta por ciento (30%) de 

su retribución salarial. 

 

ARTÍCULO 3º.- Por intermedio de la Contaduría 

Municipal procédase al pago al mencionado 

funcionario de los salarios caídos desde la fe-

cha del cese, 1° de marzo de 2016, descontán-

dose las sumas percibidas en concepto de l i-

cencias pendientes de los ejercicios 2015 y 

2016, la compensación establecida en el ar-

tículo 8º, inciso f, 2° párrafo, de la Ordenanza N° 

4155 de Empleo Público Municipal y del antici-

po jubilatorio previsto en la Ley N° 12.950, co-

mo así también lo cobrado como consecuencia 

de los Contratos de obra suscriptos por los pe-

ríodos 1º de marzo al 31 de diciembre de 2016, 

1º de marzo al 31 de diciembre de 2017 y 02 de 

enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

ARTÍCULO 4º.- Si de la compensación dispues-

ta por el artículo precedente, existiera saldo a 

favor del Municipio, descuéntense dichas su-

mas de los salarios que se devenguen en el fu-

turo, en el porcentaje previsto por el Decreto 

Provincial Nº 484/87, de aplicación por analogía, 

atento el carácter alimentario que reviste el sa-

lario. 

 

ARTÍCULO 5º.- Rescíndese, a partir del día 1° 

de noviembre de 2018, el contrato de obra sus-

cripto con el  Arq. Carlos Alberto DI ROCCO 

(D.N.I. N° 10.917.715) por el período del 02 de 

enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

ARTÍCULO 6º y 7°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 906/18 Fecha: 07/11/2018 

 

VISTO: 

 

La situación de revista de la trabajado-

ra Noelia Beatriz ÁLVEZ (Legajo N° 3445), 

quien fuera designada oportunamente en la 

Subsecretaría de Tránsito y Transporte, depen-

diente de la Secretaría de Gobierno y Seguri-

dad; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Subsecretaría de Seguridad y 

Justicia, dependiente de la Secretaría de Go-

bierno y Seguridad, informa que desde el día 22 

de octubre del corriente año dicha trabajadora 

comenzó a prestar servicios en la Sala de Si-

tuación, desempeñándose como Operadora de 

Cámara, según constancias obrantes en el ex-

pediente N° 4134-15.395/18; 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A  

 

 

ARTÍCULO 1º.- Asígnase, a partir del día 22 de 

octubre de 2018, a la trabajadora Noelia Beatriz 

ÁLVEZ (Legajo N° 3445 - D.N.I. N° 30.733.756), 

la función de Operadora de Cámaras en la Sala 

de Situación de la Subsecretaría de Seguridad y 

Justicia, dependiente de la Secretaría de Go-

bierno y Seguridad, de conformidad con las 

disposiciones del Decreto Nº 089/18. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 907/18 Fecha: 07/11/2018 

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por el Sin-

dicato de Trabajadores Municipales de Itu-

zaingó, obrante en el expediente N° 4134-

14.919/18, por la cual informa que, en los com i-

cios llevados a cabo el día 04 de octubre del co-

rriente año, el trabajador Martín David SORIA 

(Legajo N° 5729) ha sido electo como Delega-

do Gremial en el Sector “Subsecretaría de Se-

guridad y Justicia, Defensa Civil y Sala de Situa-

ción” de la Secretaría de Gobierno y Seguridad, 

por el período comprendido entre el 05 de octu-

bre de 2018 y el 04 de octubre de 2020; y 

 

 

CONSIDERANDO: 
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Que del informe emitido por la Direc-

ción General de Administración de Personal 

surge que el mismo revista en la Planta Tempo-

raria del personal municipal; 

 

Que el personal de planta temporaria 

regido por la Ley Nº 14.656 y su Decreto regla-

mentario Nº 784/2016 y Ordenanza Nº 4155 y 

los regidos por la Ley Nº 10.471 (de aplicación 

al Municipio de Ituzaingó por Ordenanza Nº 

11.202 del Municipio de Morón preexistente, 

conforme lo dispone el artículo 2º, Ley Nº 

11.752), no cuenta con estabilidad en el cargo 

más allá del plazo de sus designaciones, pu-

diendo ser dados de baja cuando razones de 

servicio así lo aconsejen; 

 

Que en tal sentido la jurisprudencia es 

conteste en indicar que: Las normas relativas a 

la estabilidad no rigen para aquellos agentes 

que, por la naturaleza del cargo o índole de las 

funciones, están sujetos a la decisión del ór-

gano que los ha designado (SCBA, causa B. 

51.828, 27/04/93), como el personal de planta 

temporaria (agentes mensualizados o jornali-

zados) no poseyendo más estabilidad en el 

empleo que la que surge del acto de designa-

ción, pudiendo ser dado de baja cuando razo-

nes de servicio lo aconsejan (SCBA; causa B. 

51.827, 16/11/93); 

 

Que por eso mismo, si la relación de 

empleo público adoptó la modalidad de planta 

temporaria, el dependiente carece de acción 

para reclamar la reinstalación en su puesto de 

trabajo sin estabilidad con sustento en la ley 

sindical, pues dicha regulación específica de la 

Ley Nº 23.551 no puede tener el efecto mágico 

de transformar un vínculo jurídico agotado como 

personal de planta temporaria en agente de 

planta permanente, siendo que en ese aspecto 

son de aplicación las normas del derecho pú-

blico administrativo (conf. causas L. 67.396, 

"Faraci", sent. del 30-IX-1997; L. 68.993, "Cas-

tro", sent. del 14-VII-1998; L. 71.906, "Fernán-

dez", sent. del 24-XI-1998; L. 72.759, "Martínez", 

sent. del 9-III-1999; L. 84.711, "Centurelli", sent. 

del 30-X-2002; todos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires); 

 

Que a los fines de tornar operativa la 

doctrina emanada del cimero Tribunal provincial 

corresponde efectuar la previa reserva que sur-

ge de los precedentes jurisprudenciales en 

causa: L. 102.254 “Mansilla”, sent. del 06-IV-11; 

causa: L. 113.787 “Sarasibar”, sent. del 12-VI-

13;  causa: L. 114.887 “Velázquez”, sent. del 16-

VII-14, entre otros; 

 

Que por todo lo expuesto corresponde 

dictarse el pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Hácese saber al Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Ituzaingó y al De-

legado Gremial en el Sector “Subsecretaría de 

Seguridad y Justicia, Defensa Civil y Sala de Si-

tuación” de la Secretaría de Gobierno y Seguri-

dad, señor Martín David SORIA (D.N.I. N° 

28.491.280 - Legajo N° 5729), electo en los 

comicios llevados a cabo el día 04 de octubre 

de 2018, por el período comprendido entre el 05 

de octubre de 2018 y el 04 de octubre de 2020, 

quien revista en la planta temporaria del Muni-

cipio, que mantendrá la estabilidad en el em-

pleo público que prevén los artículos 47º a 51º 

de la Ley Nº 23.551 y su Decreto reglamentario, 

por el plazo del acto en que fuera designado, 

pudiéndose en lo futuro, por razones de servicio 

no renovarse el mismo, más allá del período 

del mandato sindical. 

 

ARTÍCULO 2º.- Por Subsecretaría de Recursos 

Humanos notifíquese el presente acto adminis-

trativo a la entidad gremial y al trabajador men-

cionado. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 908/18 Fecha: 08/11/2018 

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por la Se-

cretaría de Servicios Públicos, obrante en el ex-

pediente N° 4134-15.411/18; y 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma solicita el re-

encasillamiento personal de la misma que tie-

ne a su cargo vehículos pesados y máquinas 

viales en la Categoría “Conductor de Flota Pe-

sada” y el otorgamiento de la bonificación des-

tinada a los choferes, establecida por Decreto 

Nº 573/16, atento la responsabilidad que con-

lleva el manejo de los mismos; 

 

Que, asimismo, requiere la adecuación 

de la retribución asignada al personal que 

cumple dicha funciones como integrante de la 

Planta de Personal Temporario; 
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Que el trabajador Omar Roberto RO-

MERO (Legajo N° 1029) se encuentra encas i-

llado en el Agrupamiento Técnico Clase B, por 

lo que debe abonársele la diferencia existente 

entre esta Categoría y la requerida, con cargo a 

la Partida “Garantía Salarial”; 

 

Que en consecuencia, debe proceder-

se al dictado del pertinente acto adm inistrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Rencasíllase, a partir del 1º de 

noviembre de 2018, a los trabajadores que a 

continuación se mencionan, quienes cumplen 

las funciones de choferes de vehículos y m á-

quinas viales, dependientes de la Secretaría de 

Servicios Públicos, en la Categoría “Conductor 

de Flota Pesada”, según el siguiente detalle: 

 

Nombre y Apellido Legajo 

 

CUELLO, Nazareno Leonardo 

Gastón N° 4499 

ROMERO, Omar Roberto N° 1029 

 

ARTÍCULO 2º.- Asígnase, a partir del 1º de no-

viembre de 2018, a los trabajadores que a con-

tinuación se mencionan, quienes cumplen las 

funciones de choferes de vehículos y máquinas 

viales, dependientes de la Secretaría de Servi-

cios Públicos, una retribución mensual equiva-

lente a la Categoría “Conductor de Flota Pes a-

da”, según el siguiente detalle: 

 

Nombre y Apellido Legajo 

 

CURBELO, Leonardo N° 4602 

GALAIN, Cristian Darío N° 4359 

JAIMEZ, José Luis N° 5221 

REBUSTINI, Javier Orlando N° 4917 

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir del día 1º de 

noviembre de 2018, a los trabajadores mencio-

nados en los artículos 1° y 2° la Bonificación 

“Conductor de Flota Pesada”, de conformidad 

con las disposiciones vigentes. 

ARTÍCULO 4º.- Abónese, a partir del día 1º de 

noviembre de 2018, al trabajador Omar Roberto 

ROMERO (Legajo N° 1029) la diferencia existen-

te entre la Categoría asignada en el artículo 1° y 

la de Técnico Clase B, con cargo a la Partida 

“Garantía Salarial”. 

 

ARTÍCULO 5º y 6°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ÁLVAREZ LUNA -  

        MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 909/18 Fecha: 08/11/2018 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Di-

rección de Economía Social, dependiente de la 

Subsecretaría de Desarrollo Humano y Rela-

ciones con la Comunidad, obrante en el expe-

diente Nº 4134-15.212/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma informa la 

realización de la Feria de Microemprendedores 

de la Economía Social, a llevarse a cabo los 

días 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de no-

viembre y 01 de diciembre del corriente año en 

la Plaza “General San Martín”; 

 

Que la misma tiene por objeto promo-

ver el desarrollo de un espacio integrado en lo 

político, social, cultural y económico, fortale-

ciendo la identidad característica y distintiva de 

nuestro Pueblo, como así también la economía 

social, y contará con la participación de más de 

treinta (30) emprendedores locales de los ru-

bros textil, gastronómico, marroquinería, arte-

sanías, madera y otros; 

 

Que la citada Subsecretaría requiere el 

declarar de interés municipal el citado evento 

por lo que procede el dictado del pertinente acto 

administrativo;  

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal 

la realización de la Feria de Microemprende-

dores de la Economía Social, que se llevará a 

cabo los días 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 

de noviembre y 01 de diciembre de 2018 en la 

Plaza “General San Martín”, organizada por la 

Dirección de Economía Social, dependiente de 

la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Re-

laciones con la Comunidad, con la participa-

ción de más de treinta (30) emprendedores lo-

cales de los rubros textil, gastronómico, marro-

quinería, artesanías, madera y otros. 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 
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*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 910/18 Fecha: 12/11/2018 

 

VISTO: 

El Estudio de Impacto Ambiental y Re-

levamiento Arbóreo respecto a la obra autoriza-

da por Ordenanza Nº 4708, promulgada por De-

creto Nº 1158/17, en el predio ubicado en la Av-

da. Martín Fierro y De la Media Caña entre las 

calles De los Baqueanos y Del Cielito, a favor 

del señor Eduardo Julio ROMAY, conforme las 

actuaciones obrantes en el expediente Nº 4134-

08.475/17 D.E. - Nº 12.787/17 H.C.D.; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Decreto N° 1246/18 se intimó 

al emprendedor a incorporar, bajo apercibi-

miento de archivo, Estudio de Impacto Ambien-

tal y Plano de Relevamiento Arbóreo, de con-

formidad con las disposiciones de la Ley N° 

11.723 y Ordenanza N° 2013; 

 

Que, asimismo, por el mencionado ac-

to administrativo, se dispuso la apertura de un 

registro a los fines que los vecinos del Partido 

se expidieran respecto al Estudio de Impacto 

Ambiental de la obra de referencia; 

  

Que la Dirección de Políticas Ambienta-

les manifestó la carencia de personal multidis-

ciplinario para llevar adelante el Estudio del In-

forme de Impacto Ambiental por lo que solicitó 

al Departamento Ejecutivo, la correspondiente 

declaración de incompetencia del área, acons e-

jando la contratación para dicho trabajo, a la 

Universidad Nacional de Hurlingham, pedido 

que tramitó y se efectivizó a través de las actua-

ciones administrativas N° 4134-12.453/18, De-

creto N° 284/18; 

 

Que con fecha 26 de julio de 2018 se 

suscribió el convenio con dicha Alta Casa de 

Estudios destinado a la realización del Informe 

del Estudio de Impacto Ambiental presentado 

por el señor ROMAY, arrojando un primer infor-

me solicitando requerimientos adicionales; 

 

Que la Universidad se ha expresado, 

respecto a las oposiciones efectuadas en el 

marco de la convocatoria establecida por el ar-

tículo 3° del Decreto N° 1246/18, que incorpora-

rá todas las observaciones técnicas al informe 

de cierre;      

 

Que con fecha 18 de octubre del co-

rriente año, se suscribió un nuevo convenio 

destinado a la realización de la revisión del Es-

tudio de Impacto Ambiental en virtud de la in-

formación complementaria acompañada por el 

emprendedor; 

 

Que la Universidad Nacional de Hur-

lingham ha emitido el Informe de cierre respec-

to al mentado Estudio y Relevamiento Arbóreo, 

manifestando la aptitud ambiental del proyecto 

como apta con condicionantes y medidas de 

mitigación, de conformidad con el informe de 

cierre obrante en el expediente N° 4134-

08.475/17 - Alcance I;    

 

Que en consecuencia corresponde el 

dictado del pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase la obra autorizada por 

Ordenanza N° 4708, promulgada por Decreto 

N° 1158/17, tramitada por expediente Nº 4134-

08.475/17, ambientalmente apta con los condi-

cionantes y medidas de mitigación en las eta-

pas de construcción y de funcionamiento, que 

obran como Anexo I y II, respectivamente, for-

mando parte integrante del presente.   

 

ARTÍCULO 2º.- Apruébase, el Plano de Releva-

miento Arbóreo, obrante a fs. 46 del expediente 

N° 4134-08.475/17 - Alcance I, respecto a la 

obra autorizada por Ordenanza N° 4708, pro-

mulgada por Decreto N° 1158/17, con los con-

dicionantes que establezca la Dirección de Polí-

ticas Ambientales en relación a la reposición de 

ejemplares arbóreos.   

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI - ALMEIDA 

 

NOTA: El Anexo del presente Decreto consta 

en la página 77 de este Boletín. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 911/18 Fecha: 12/11/2018 

 

VISTO: 

 Las reiteradas inasistencias en las 

que incurrió la trabajadora Santa Patricia RO-

MÁN (Legajo N° 2029), quien cumplía funciones  

en la Secretaría de Gobierno y Seguridad, se-

gún las constancias obrantes en expediente Nº 

4134-08.910/17; y 

 

 

CONSIDERANDO: 
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Que la Subsecretaría de Recursos 

Humanos mediante Carta Documento Nº 

74726721 8 intima a la citada trabajadora para 

que se reintegre a su lugar de trabajo en el tér-

mino de veinticuatro (24) horas de recibida la 

misma, conforme lo ordena el artículo 43° de la 

Ordenanza N° 4155 de Empleo Público Munici-

pal, promulgada por Decreto N° 1115/15;  

Que habiendo sido debidamente notifi-

cada al domicilio denunciado en su legajo, no 

se reincorporó a su trabajo a fin de cumplir con 

las tareas asignadas, por lo cual corresponde 

la sanción tipificada como abandono de servicio 

(artículo 43° de la Ordenanza N° 4155 y artículo 

258º de la Ley Orgánica de las Municipalida-

des), procediendo en consecuencia su cesan-

tía, desde el día 23 de octubre del corriente año, 

conforme Dictamen N° 340/17 de Asesoría Le-

trada; 

 

Que, en consecuencia, corresponde 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese, a partir del día 23 de 

octubre de 2018, la cesantía de la trabajadora 

Santa Patricia ROMAN (Legajo N° 2029 - D.N.I. 

N° 26.647.132), quien cumplía funciones en la 

Secretaría de Gobierno y Seguridad, por aban-

dono del servicio (artículos 43° de la Ordenanza 

N° 4155 de Empleo Público Municipal y 258º, úl-

timo párrafo, de la Ley Orgánica de las Munici-

palidades), según las constancias obrantes en 

expediente Nº 4134-08.910/17. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través de la Subsecretaría de 

Recursos Humanos notifíquese en forma feha-

ciente a la ex trabajadora lo resuelto en el ar-

tículo que antecede a su domicilio denunciado. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 912/18 Fecha: 12/11/2018 

 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Jefatura 

de Gabinete, obrante en el expediente N° 4134-

14.591/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma informa que 

el trabajador Raúl Javier VARGAS (Legajo N° 

967), Director de Redes, se encuentra desem-

peñando las funciones de asesoramiento y 

apoyo técnico en la Secretaría de Servicios Pú-

blicos; 

 

Que atento las tareas desarrolladas, 

que exceden las funciones a su cargo como, 

solicita que se le otorgue a la misma una Boni-

ficación por Mayor Función, de conformidad con 

las disposiciones vigentes, equivalente al se-

senta por ciento (60%) de su retribución sala-

rial, suspendiendo su actual Bonificación por 

Disposición Permanente; 

 

Que procede en consecuencia el dicta-

do del pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Otórgase, al trabajador Raúl Ja-

vier VARGAS (Legajo N° 967), Director de Re-

des, a partir del 1° de octubre de 2018, una 

“Bonificación por Mayor Función” equivalente al 

sesenta por ciento (60%) de su retribución s a-

larial, por el desempeño de las funciones de 

asesoramiento y apoyo técnico a la Secretaría 

de Servicios Públicos, de conformidad con las 

disposiciones vigentes, suspendiendo a partir 

de esa fecha, la Bonificación por Disposición 

Permanente otorgada oportunamente. 

 

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cum-

plimiento del presente se imputará a la Partida 

pertinente de la 1110114000 “Infraestructura, 

Planeamiento y Desarrollo” - Categoría Pro-

gramática 01.00 “Administración y Dirección de 

Secretaría” - Fuente de Financiamiento 110 

“Tesoro Municipal” del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI - ÁLVAREZ LUNA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 913/18 Fecha: 12/11/2018 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Em-

presa ALONSO RED S.R.L. a través del expe-
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diente N° 4134-14.235/18, solicitando autoriza-

ción para la iniciación de trabajos de extensión 

de red de gas en la calle Cnel. Juan B. Pringles 

entre Gral. José María Paz y Soldado Argentino; 

y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que atento el informe obrante a fs. 17 

producido por la Dirección de Redes ha queda-

do completada la documentación que las dis-

posiciones legales exigen; 

 

Que de acuerdo con lo establecido por 

la Ley Orgánica de las Municipalidades, la auto-

rización de los trabajos mencionados es facul-

tad del Departamento Ejecutivo; 

 

Por ello, 

 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Empresa ALON-

SO RED S.R.L. a llevar a cabo las obras de ex-

tensión de red de gas natural tramitada por ex-

pediente N° 4134-14.235/18 en el domicilio del 

señor Néstor Antonio HEGER, ubicado en la ca-

lle Cnel. Juan A. Pringles N° 821, según Pro-

yecto IT- 1487, aprobado por GAS NATURAL 

FENOSA y a llevarse a cabo por el sistema de 

“costo cubierto”. 

 

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Planificación, 

Desarrollo Urbano y Ambiente, a través de la Di-

rección de Redes, previo a las obras recabará 

del contratista el pago de los derechos  que es-

tablece la Ordenanza Impositiva y arbitrará las 

medidas pertinentes destinadas a implementar 

la autorización concedida en el artículo 1°, y por 

Dirección General de Contralor de Obras Públi-

cas llevará a cabo la fiscalización de los traba-

jos. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 914/18 Fecha: 13/11/2018 

 

VISTO: 

La petición efectuada por la señora 

Mirta Noemí CASPE (D.N.I. N° 5.693.218), rela-

cionada al pedido de prescripción de la deuda 

que registra la Partida N° 119.927, por los pe-

ríodos 1992/01 a 2001/12 y 2008/01 a 2010/10, 

todos inclusive, en concepto de Tasa por Servi-

cios Generales, según las constancias obran-

tes en expediente Nº 4134-13.651/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que mediante Dictamen Legal N° 

285/18, que luce a fojas 25 de las citadas ac-

tuaciones, la Asesoría Letrada emitió opinión al 

respecto, sugiriendo la condonación de la deu-

da correspondiente a dicho período, por hallar-

se prescripto, no existiendo acto idóneo a fin de 

interrumpirla; 

 

 Que por Ordenanza Nº 2626, promul-

gada por Decreto Nº 1026/09, el H. Concejo De-

liberante, faculta a este Departamento Ejecutivo 

a conceder la condonación de las deudas pres-

criptas en concepto de Impuestos, Tasa y Obl i-

gaciones a las personas físicas y/o jurídicas 

que se encuentren comprendidas dentro de lo 

normativa citada; 

 

 Que en consecuencia, corresponde el 

dictado del pertinente acto administrativo; 

 

 Por ello, 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Condónase la deuda que regis-

tra la Partida Nº 119.927 en concepto de Tasa 

por Servicios Generales por los períodos 

1992/01 a 2001/12 y 2008/01 a 2010/10, todos 

inclusive, por cumplir con los requisitos previs-

tos para su prescripción conforme la Ordenanza 

Nº 2626, promulgada por Decreto Nº 1026/09, 

según las constancias obrantes en expediente 

Nº 4134-13.651/18. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 915/18 Fecha: 13/11/2018 

 

VISTO: 

La petición efectuada por el señor Gus-

tavo Gastón ZARZA (D.N.I. N° 28.954.797) a tra-

vés del expediente Nº 4134-15.239/18; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el peticionante requiere por inter-

medio del mismo, acogerse a los beneficios 
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que dispone la Ley N° 10.830 en los artículos 2° 

y 4° en su inciso d); 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Social la 

regularización dominial del bien inmueble indi-

vidualizado catastralmente como Circunscrip-

ción V, Sección M, Manzana 206, Parcela 31, 

Partida N° 60.971, a favor del señor Gustavo 

Gastón ZARZA (D.N.I. N° 28.954.797). 

  

ARTÍCULO 2º.- Por Dirección de Hábitat Social 

solicítese a la Escribanía General de Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires que proceda a 

llevar a cabo las acciones necesarias a efectos 

del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

1° con el fin de realizar el acto dominial confor-

me las disposiciones de la Ley N° 10.830,  ar-

tículos 2° y 4° inciso d). 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

DECRETO N° 916/18 Fecha: 13/11/2018 

 

VISTO: 

 El Decreto N° 604/18, por el cual se 

dispuso la eximición de las Tasas por Inspec-

ción de Seguridad e Higiene y por Protección 

Ciudadana a los contribuyentes conforme lo 

dispuesto por los artículos 12.3 y 12.8, del Capí-

tulo 12 del Título I de la Ordenanza Fiscal Vigen-

te (T.O.); y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la Secretaría de Ingresos Públicos 

informa que en el mismo se cometió un error 

de tipeo en el año de eximición del Legajo N° 

204.711, correspondiente a la señora Adriana 

Isabel ROMERO, siendo el correcto el ejercicio 

2018, según actuaciones obrantes en el expe-

diente N° 4134-11.768/18; 

 

 Que en consecuencia, debe proceder-

se a la modificación del mismo a efectos de la 

correcta imputación de la eximición otorgada; 

 

 Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 1° del De-

creto N° 604/18, correspondiente al otorgamien-

to de eximición de las Tasas por Inspección de 

Seguridad e Higiene y por Protección Ciudada-

na a los contribuyentes conforme lo dispuesto 

por los artículos 12.3 y 12.8, del Capítulo 12 del 

Título I de la Ordenanza Fiscal Vigente (T.O.), 

donde dice: 

 

“4134-11.768/18 ROMERO, Adriana Isabel 

 204.711 2017  50%” 

 

debe decir: 

 

“4134-11.768/18 ROMERO, Adriana Isabel 

 204.711 2018  50%” 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 917/18 Fecha: 14/11/2018 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Di-

rección de Políticas Ambientales, dependiente 

de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente, obrante en el expediente N° 

4134-15.308/13; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma la mencio-

nada Dirección solicita la asignación a la seño-

ra Andrea Soledad DUFOURG (D.N.I. N° 

32.866.462 - Legajo N° 5059), Jefa de Depar-

tamento de Administración, de una bonificación 

adicional remunerativa por el cumulo de tareas 

a realizar cotidianamente fuera del horario labo-

ral habitual; 

 

Que, en consecuencia, resulta impres-

cindible el otorgamiento a la citada funcionaria 

del Adicional por Disposición Permanente, de 

conformidad con las disposiciones vigentes, 

mediante el dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 
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ARTÍCULO 1º.- Asígnase, a partir del día 1° de 

noviembre de 2018, a la Jefa de Departamento 

de Administración de la Dirección de Políticas 

Ambientales, dependiente de la Secretaría de 

Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, 

señora Andrea Soledad DUFOURG (D.N.I. N° 

32.866.462 - Legajo N° 5059), el Adicional por 

Disposición Permanente, de conform idad con 

las disposiciones vigentes, equivalente al trein-

ta por ciento (30%) de su retribución salarial. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 918/18 Fecha: 14/11/2018 

 

VISTO: 

El pedido de prescripción de deuda en 

concepto de Tasa por Inspección de Seguridad 

e Higiene por los años 1998 a 2000 realizado 

por el señor Felipe Félix FORTUNATO (D.N.I. Nº 

11.078.534), en relación al Legajo Nº 28.006, 

obrante en el expediente N° 4134-14.114/98 y 

sus adjuntos N° 4134-24.273/05 y N° 4134-

29.916/10; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la Dirección de Fiscalización Ge-

neral, habiéndose constituido en el lugar, in-

forma que, luego de realizar las pertinentes ave-

riguaciones, el comercio en cuestión habría ce-

sado la actividad en el año 2000; 

 

 Que la Dirección de Apremios, mani-

fiesta que se ha procedido a iniciar juicio de 

apremio, tendiente al cobro de la deuda del ci-

tado Legajo, reclamando los períodos 2002/01 

a 2007/06, ambos inclus ive; 

 

 Que mediante Dictamen Nº 357/18, 

Asesoría Letrada resuelve que no existiría óbice 

legal a fin de que los letrados apoderados de la 

mencionada Dirección desistan de la demanda 

iniciada, previo pago de los gastos causídicos 

ya que el contribuyente omitió informar en tiem-

po y forma el cese de actividades del Legajo en 

cuestión; 

 

Que, asimismo, en el mencionado Dic-

tamen, la Asesoría Letrada sugiere la condona-

ción de la deuda correspondiente a los perío-

dos indicados supra, por hallarse prescriptos, 

no existiendo acto idóneo a fin de interrumpir la 

misma; 

 

 Que en consecuencia, corresponde el 

dictado del pertinente acto administrativo; 

 

 Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase a los letrados apode-

rados de la Dirección de Apremios, dependien-

te de la Secretaría de Ingresos Públicos, a 

desistir del juicio iniciado tendiente al cobro de 

la deuda de la Tasa por Inspección de Seguri-

dad e Higiene del Legajo Nº 28.006, reclaman-

do los períodos 2002/01 a 2007/06, ambos in-

clusive, según las constancias obrantes en ex-

pedientes Nº 4134-14.114/98 y adjuntos Nº 

4134-24.273/05 y N° 4134-29.916/10. 

 

ARTÍCULO 2º.- Condónase la deuda que regis-

tra el Legajo Nº 28.006 en concepto de Tasa por 

Inspección de Seguridad e Higiene por los pe-

ríodos 1998 a 2000, inclusive, por cumplir con 

los requisitos previstos para su prescripción 

conforme la Ordenanza Nº 2626, promulgada 

por Decreto Nº 1026/09, según las constancias 

obrantes en expediente Nº 4134-14.114/98 y ad-

juntos Nº 4134-24.273/05 y N° 4134-29.916/10. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 919/18 Fecha: 14/11/2018 

 

VISTO: 

La petición efectuada por la señora 

Mirta Liliana SICA (D.N.I. N° 12.021.657), rela-

cionada al pedido de prescripción de la deuda 

que registra la Partida N° 179.901, por los pe-

ríodos 1991/01 a 2003/07 y 2012/12, inclusive, 

en concepto de Tasa por Servicios Generales , 

según las constancias obrantes en expediente 

Nº 4134-14.968/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que mediante Dictamen Legal N° 

344/18, que luce a fojas 19 de las citadas ac-

tuaciones, la Asesoría Letrada emitió opinión al 

respecto, sugiriendo la condonación de la deu-

da correspondiente a dicho período, por hallar-

se prescripto, no existiendo acto idóneo a fin de 

interrumpirla; 

 

 Que por Ordenanza Nº 2626, promul-

gada por Decreto Nº 1026/09, el H. Concejo De-

liberante, faculta a este Departamento Ejecutivo 

a conceder la condonación de las deudas pres-
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criptas en concepto de Impuestos, Tasa y Obl i-

gaciones a las personas físicas y/o jurídicas 

que se encuentren comprendidas dentro de lo 

normativa citada; 

 

 Que en consecuencia, corresponde el 

dictado del pertinente acto administrativo, 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Condónase la deuda que regis-

tra la Partida Nº 88.895 en concepto de Tasa 

por Servicios Generales por los períodos 

1991/01 a 2003/07 y 2012/12, inclus ive, por 

cumplir con los requisitos previstos para su 

prescripción conforme la Ordenanza Nº 2626, 

promulgada por Decreto Nº 1026/09, según las 

constancias obrantes en expediente Nº 4134-

14.968/18. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 920/18 Fecha: 14/11/2018 

 

VISTO: 

La petición efectuada por la señora Eli-

da Mariana TUROLLA (D.N.I. N° 22.644.371), re-

lacionada al pedido de prescripción de la deuda 

que registra la Partida N° 55.982, por el período 

2007/01 a 2012/11, todos inclusive, en concepto 

de Tasa por Servicios Generales , según las 

constancias obrantes en expediente Nº 4134-

14.869/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que mediante Dictamen Legal N° 

343/18, que luce a fojas 32 de las citadas ac-

tuaciones, la Asesoría Letrada emitió opinión al 

respecto, sugiriendo la condonación de la deu-

da correspondiente a dicho período, por hallar-

se prescripto, no existiendo acto idóneo a fin de 

interrumpirla; 

 

 Que por Ordenanza Nº 2626, promul-

gada por Decreto Nº 1026/09, el H. Concejo De-

liberante, faculta a este Departamento Ejecutivo 

a conceder la condonación de las deudas pres-

criptas en concepto de Impuestos, Tasa y Obl i-

gaciones a las personas físicas y/o jurídicas 

que se encuentren comprendidas dentro de lo 

normativa citada; 

 Que en consecuencia, corresponde el 

dictado del pertinente acto administrativo, 

 

 Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Condónase la deuda que regis-

tra la Partida Nº 55.982 en concepto de Tasa 

por Servicios Generales por el período 2007/01 

a 2012/11, inclusive, por cumplir con los requi-

sitos previstos para su prescripción conforme la 

Ordenanza Nº 2626, promulgada por Decreto Nº 

1026/09, según las constancias obrantes en 

expediente Nº 4134-14.869/18. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 921/18 Fecha: 15/11/2018 

 

VISTO: 

La apertura de la Licitación Privada Nº 

60/2018, tramitada por expediente Nº 2018-

1239, relacionada con la contratación de ocho-

cientas veintiocho (828) horas de alquiler de un 

(1) rodillo compactador liso de catorce (14) to-

neladas, provisto de carretón de tres (3) ejes y 

camión para su traslado, con destino a la real i-

zación de trabajos en la vía pública, solicitada 

por la Secretaría de Servicios Públicos; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que al citado acto licitatorio, realizado 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,  

concurrieron cuatro (4) oferentes, cotizando la 

proveedora CHERMAZ ANALÍA BEATRIZ el pre-

cio más conveniente a los intereses municipa-

les, dando cumplimiento a los requisitos solici-

tados en el pliego de Condiciones Generales; 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la Licitación Privada 

N° 60/2018, relacionada con la contratación de 

ochocientas veintiocho (828) horas de alquiler 
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de un (1) rodillo compactador liso de catorce 

(14) toneladas, provisto de carretón de tres (3) 

ejes y camión para su traslado, con destino a la 

realización de trabajos en la vía pública, solici-

tada por la Secretaría de Servicios Públicos, 

tramitada por expediente Nº 2018-1239, a la 

proveedora CHERMAZ ANALÍA BEATRIZ en la 

suma de Pesos un millón cuatrocientos cuaren-

ta y nueve mil ($ 1.449.000.-). 

 

ARTÍCULO 2°.- La Contaduría Municipal queda 

autorizada a efectuar el pago de conformidad 

con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 

Generales, imputando el gasto a la Jurisdicción 

1110151000 “Secretaría de Servicios Públicos” 

- Categoría Programática 21.00 “Mantenimiento 

de Calles y Conservación General” - Fuente de 

Financiamiento 110 “Tesoro Municipal” - Partida 

3.2.2.0 “Alquiler de maquinaria, equipo y m e-

dios de transporte”, del Presupuesto General 

para el Ejercicio 2018. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI -  

         ÁLVAREZ LUNA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 922/18 Fecha: 15/11/2018 

 

VISTO: 

 La presentación efectuada por la traba-

jadora Leticia TURRER (Legajo N° 2144), quien 

presta servicios en la Dirección General de 

Educación, dependiente de la Subsecretaría de 

Promoción Social y Políticas Culturales, por la 

cual solicita prórroga de la licencia con goce de 

sueldo otorgada por Decreto N° 479/18, según 

constancias obrantes en el expediente N° 4134-

12.902/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que motiva dicha solicitud la neces i-

dad de atender a su hijo Salvador, nacido en el 

mes de agosto de 2017, quien mantiene el 

cuadro que diera origen al mencionado Decre-

to; 

 

Que lo peticionado encuadra dentro de 

lo establecido en el artículo 31º de la Ordenanza 

Nº 4155 de Empleo Público Municipal, promul-

gada por Decreto N° 1115/15, aconsejando la 

Subsecretaría Legal y Técnica acceder a lo re-

querido, teniendo en cuenta la grave situación 

planteada; 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Concédese a la trabajadora Le-

ticia TURRER (Legajo N° 2144 - D.N.I. N° 

24.365.065) licencia con goce de sueldo en el 

desempeño de sus funciones en la Dirección 

General de Educación, dependiente de la Sub-

secretaría de Promoción Social y Políticas Cul-

turales, a partir del día 1° de diciembre de 2018 

y por el término de seis (6) meses, de confor-

midad a las disposiciones del artículo 31º de la 

Ordenanza Nº 4155 de Empleo Público Munici-

pal, promulgada por Decreto N° 1115/15. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 923/18 Fecha: 15/11/2018 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por el Grupo 

Farmacias Central Oeste, obrante en el expe-

diente Nº 4134-15.078/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma informa la 

realización de la “Caminata Solidaria y Saluda-

ble 2018”, que se llevará a cabo en el Circuito 

Aeróbico del Parque Leloir, el día 17 de no-

viembre del corriente año; 

 

Que el evento tiene como objetivo reali-

zar una acción comunitaria y solidaria, ya que 

los participantes donarán un alimento no pere-

cedero con destino a entidades de beneficencia 

y el Grupo hará una donación en medicamentos 

para el Centro de Atención Médica Primaria de 

Ituzaingó, participando de la organización del 

mismo el Rotary Club de Ituzaingó y la Funda-

ción Tzedaká; 

 

Que se solicita la autorización de la 

Comuna para realizar el corte vehicular de las 

calles del Circuito Aeróbico y la colaboración de 

la Comuna para la mejor realización del evento 

y mantenimiento del orden en el citado lugar; 

 

Que la Secretaría de Promoción Social 

y Políticas Culturales da su conformidad y sol i-

cita que el mismo sea declarado de Interés Mu-

nicipal; 
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Que por Ordenanza Nº 3110, promul-

gada por Decreto Nº 1202/11, el H. Concejo De-

liberante facultó al Departamento Ejecutivo a 

otorgar las autorizaciones solicitadas;   

 

Que procede en consecuencia el dicta-

do del pertinente acto administrativo, “ad refe-

réndum” del H. Cuerpo, de conformidad con lo 

establecido por la citada Ordenanza; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal 

la “Caminata Solidaria y Saludable 2018”, or-

ganizada por el Grupo Farmacias Central Oes-

te, a llevarse a cabo el día 17 de noviembre del 

2018 por las calles del Circuito Aeróbico del 

Parque Leloir.  

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a realizar el  corte del 

tránsito vehicular de las calles del Circuito Ae-

róbico del Parque Leloir por las que se llevará a 

cabo la prueba mencionada. 

 

ARTÍCULO 3º.- Por intermedio de las Secreta-

rías de Promoción Social y Políticas Culturales y 

de Salud, las Subsecretarías de Tránsito y 

Transporte y de Seguridad y Justicia y las Direc-

ciones Generales de Deportes y Recreación y 

de Ceremonial y Protocolo, préstese la debida 

colaboración y arbítrense los medios neces a-

rios destinados al normal desarrollo del evento.     

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto se dicta “ad 

referéndum” del H. Cuerpo de conformidad con 

las disposiciones de la Ordenanza Nº 3110, 

Promulgada por Decreto Nº 1202/11. 

  

ARTÍCULO 5º y 6°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 924/18 Fecha: 16/11/2018 

 

VISTO: 

El fallecimiento del trabajador Jorge 

Alberto SÁNCHEZ (Legajo N° 2062), quien pres-

taba servicios en la Delegación Municipal Norte, 

dependiente de la Secretaría de Servicios Pú-

blicos, ocurrido el día 11 de octubre del corrien-

te año; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en consecuencia debe procederse 

a dictar el pertinente acto administrativo dando 

de baja al citado trabajador; 

 

Que la señora Cecilia Mariana CHÁVEZ 

(D.N.I. N° 21.568.699), cónyuge del fallecido, 

solicita el pago de los haberes que pudieran 

corresponder, contando con la autorización de 

su hija, señorita Carolina Estefanía SÁNCHEZ 

(D.N.I. Nº 36.335.697), y en representación de 

su hijo menor de edad  Nazareno Nicolás SÁN-

CHEZ (D.N.I. Nº 45.287.694), conforme las cons-

tancias obrantes en el expediente N° 4134-

15.420/18; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Dése de baja por fallecimiento al 

trabajador Jorge Alberto SÁNCHEZ (D.N.I. N° 

21.492.216 - Legajo N° 2062), quien prestaba 

servicios en la Delegación Municipal Norte, de-

pendiente de la Secretaría de Servicios Públi-

cos, a partir del día 12 de octubre de 2018, con-

forme las constancias obrantes en el expedien-

te N° 4134-15.420/18. 

 

ARTÍCULO 2º.- Por intermedio de la Contaduría 

Municipal abónese a la señora  Cecilia Mariana 

CHÁVEZ (D.N.I. N° 21.568.699), cónyuge del fa-

llecido, los haberes y todo otro concepto que 

pudiera corresponder como consecuencia de la 

baja dispuesta por el artículo precedente, de 

conformidad con las normas en vigencia. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI -  

         ÁLVAREZ LUNA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 925/18 Fecha: 16/11/2018 

 

VISTO: 

La situación de revista del trabajador 

Horacio Enrique FRANK (Legajo Nº 3938), quien 

presta servicios en la Delegación Municipal Sur, 

dependiente de la Secretaría de Servicios Pú-

blicos; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en virtud de las actividades des a-

rrolladas por el mismo y la responsabilidad que 

conlleva su cumplimiento, la mencionada Se-

cretaría solicita el reencasillamiento del citado 

trabajador; 
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Que corresponde en consecuencia 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reencasíllase, a partir del 1° de 

noviembre de 2018, al trabajador Horacio Enri-

que FRANK (D.N.I. N° 18.340.134 - Legajo N° 

3938), quien presta servicios en la Delegación 

Municipal Sur, dependiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos, en el Agrupamiento Técnico 

Clase A. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - ÁLVAREZ LUNA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 926/18 Fecha: 16/11/2018 

 

VISTO: 

 La situación de revista del trabajador 

Gustavo Gabriel SANTOS (Legajo Nº 3040), 

quien presta servicios en la Dirección de Tes o-

rería, dependiente de la Secretaría de Econo-

mía y Hacienda; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la mencionada Dirección informa 

que el citado trabajador desempeña las funcio-

nes de Cajero, y solicita se le otorgue al mismo 

de una retribución acorde, según actuaciones 

obrantes en el expediente N° 4134-15.483/18; 

 

Que corresponde en consecuencia 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reencasíllase, a partir del 1° de 

noviembre de 2018, al trabajador Gustavo Ga-

briel SANTOS (D.N.I. N° 20.729.735 - Legajo N° 

3040), quien presta servicios en la Dirección de 

Tesorería, dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda, en la Categoría “Pers o-

nal de Atención de Caja Recaudadora”. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 927/18 Fecha: 16/11/2018 

 

VISTO: 

La actual estructura orgánico-funcional 

de la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, de-

pendiente de la Secretaría de Gobierno y Segu-

ridad, conforme las disposiciones del Decreto 

N° 1119/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma se encuentra vacante 

la Dirección de Seguridad y Vigilancia, resultan-

do necesario cubrir dicho cargo, a efectos de 

garantizar el normal desenvolvimiento del área; 

 

Que la citada Secretaría propone la de-

signación para desempeñar dicha función al 

señor Walter Augusto HILLEN (Legajo N° 

2282), quien presta servicios como Supervisor 

en dicha área, en el Agrupamiento Técnico Cla-

se I, con una jornada de cuarenta (40) horas 

semanales, y reúne las condiciones de capaci-

dad y experiencia para desempeñarla; 

 

Que teniendo en cuenta las tareas a 

desarrollar, que exceden el horario normal de la 

Administración Municipal, resulta necesario el 

otorgamiento al mencionado funcionario del 

Adicional por Disposición Permanente, de con-

formidad con las disposiciones vigentes ; 

Que corresponde en consecuencia 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo;  

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Cese, a partir del día 1° de octu-

bre de 2018, el señor Walter Augusto HILLEN 

(D.N.I. N° 23.221.099 - Legajo N° 2282) en las 

funciones de Supervisor del Área de Seguridad 

y Vigilancia, con una jornada de cuarenta (40) 

horas semanales, dependiente de la Subsecre-

taría de Seguridad y Justicia de la Secretaría de 

Gobierno y Seguridad. 

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir del día 1° de 

octubre de 2018, al señor Walter Augusto HI-

LLEN (D.N.I. N° 23.221.099 - Legajo N° 2282) 

en el cargo de Director de Seguridad y Vigilan-
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cia, dependiente de la Subsecretaría de Seguri-

dad y Justicia de la Secretaría de Gobierno, con 

retención de su actual categoría en el Agrupa-

miento Técnico Clase I. 

 

ARTÍCULO 3º.- Asígnase, a partir de la fecha 

mencionada en el artículo precedente, al Direc-

tor de Seguridad y Vigilancia, dependiente de la 

Subsecretaría de Seguridad y Justicia, señor 

Walter Augusto HILLEN (D.N.I. N° 23.221.099 - 

Legajo N° 2282), el Adicional por Disposición 

Permanente, de conformidad con las dispos i-

ciones vigentes, equivalente al cuarenta por 

ciento (40%) de su retribución salarial. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 928/18 Fecha: 20/11/2018 

 

VISTO: 

La situación de crisis que atraviesa el 

país producto de las malas decisiones que ha 

adoptado el Gobierno Nacional; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se pactó en el marco de la Com i-

sión de Empleo y Salario, el incremento en los 

haberes de los trabajadores, a partir del mes 

de mayo del corriente año, en un porcentaje 

mayor al veintiuno por ciento (21%) acumulado;  

 

Que el Departamento Ejecutivo no es 

ajeno al gran aumento del costo de vida que se 

viene produciendo en el país y que afecta direc-

tamente el poder adquisitivo de los trabajado-

res municipales; 

 

Que teniendo en cuenta el profundo 

proceso inflacionario, la escalada de aumento 

de precios en todos los productos de la canasta 

básica y la falta de medidas por parte del Go-

bierno para contener dichas subas, es indis-

pensable otorgar una suma fija no remunerativa 

y no bonificable a los trabajadores de la Comu-

na que han visto más depreciado su salario; 

 

Que no obstante lo expuesto y ante el 

principio de la competencia que asigna la Ley 

Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 

N° 6769/58) a cada uno de los dos Departa-

mentos que componen el Gobierno Municipal, 

se dicta el presente fundando en razones de 

necesidad y urgencia y “ad referéndum” del H. 

Cuerpo;     

 

Que procede en consecuencia el dicta-

do del pertinente acto administrativo; 

 

Por ello,  

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el pago de una Boni-

ficación No Remunerativa No Bonificable y por 

única vez, de Pesos cinco mil ($ 5.000.-), los 

que se abonarán de la siguiente manera: Pe-

sos dos mil ($ 2.000.-) con los haberes del mes 

de noviembre de 2018, y Pesos tres mil ($ 

3.000.-) con los haberes del mes de diciembre 

de 2018, y cuyos destinatarios serán todos los 

trabajadores de Planta Permanente y Tempora-

ria que integran la carrera administrativa, exclu-

yendo al Personal Directivo y Superior, y al Per-

sonal Docente cuyas remuneraciones están 

equiparadas a los sueldos establecidos por la 

Provincia de Buenos Aires.   

 

ARTÍCULO 2°.- El Personal de la Carrera Médico 

Hospitalaria, Horas Cátedra y Módulo Artístico 

Cultural, ya sea de Planta Permanente o de 

Planta Temporaria, que una jornada laborar in-

ferior a treinta y cinco (35) horas semanales, 

percibirá la Bonificación otorgada por el artículo 

precedente en forma proporcional a la jornada 

asignada. 

 

ARTÍCULO 3°.- El presente acto administrativo 

se dicta “ad referéndum” del H. Concejo Delibe-

rante, fundado en razones de necesidad y ur-

gencia. 

 

ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - DESCALZO - MARTINELLI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 929/18 Fecha: 20/11/2018 

 

VISTO: 

La petición efectuada por la señora 

Águeda Ramona FLEITA (D.N.I. N° 4.295.518), 

relacionada al pedido de prescripción de la 

deuda que registra la Partida N° 163.396, por 

los períodos 2002/09 a 2005/12 y 2008/01 a 

2011/12, todos inclusive, en concepto de Tasa 

por Servicios Generales, según las constancias 

obrantes en expediente Nº 4134-13.722/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que mediante Dictamen Legal N° 

286/18, que luce a fojas 22 de las citadas ac-
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tuaciones, la Asesoría Letrada emitió opinión al 

respecto, sugiriendo la condonación de la deu-

da correspondiente a dicho período, por hallar-

se prescripto, no existiendo acto idóneo a fin de 

interrumpirla; 

 

 Que por Ordenanza Nº 2626, promul-

gada por Decreto Nº 1026/09, el H. Concejo De-

liberante, faculta a este Departamento Ejecutivo 

a conceder la condonación de las deudas pres-

criptas en concepto de Impuestos, Tasa y Obl i-

gaciones a las personas físicas y/o jurídicas 

que se encuentren comprendidas dentro de lo 

normativa citada; 

 

 Que en consecuencia, corresponde el 

dictado del pertinente acto administrativo, 

 

 Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Condónase la deuda que regis-

tra la Partida Nº 163.396 en concepto de Tasa 

por Servicios Generales por los períodos 

2002/09 a 2005/12 y 2008/01 a 2011/12, todos 

inclusive, por cumplir con los requisitos previs-

tos para su prescripción conforme la Ordenanza 

Nº 2626, promulgada por Decreto Nº 1026/09, 

según las constancias obrantes en expediente 

Nº 4134-13.722/18. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 930/18 Fecha: 20/11/2018 

 

VISTO: 

La situación de revista del trabajador 

Omar Alfredo RODRÍGUEZ (Legajo Nº 986), 

quien presta servicios en la Delegación Munici-

pal Sur, dependiente de la Secretaría de Servi-

cios Públicos; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en virtud de las actividades des a-

rrolladas por el mismo y la responsabilidad que 

conlleva su cumplimiento, la mencionada Se-

cretaría solicita el reencasillamiento del citado 

trabajador; 

Que corresponde en consecuencia 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Reencasíllase, a partir del 1° de 

noviembre de 2018, al trabajador Omar Alfredo 

RODRÍGUEZ (D.N.I. N° 12.566.254 - Legajo N° 

986), quien presta servicios en la Delegación 

Municipal Sur, dependiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos, en el Agrupamiento Técnico 

Clase A. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ÁLVAREZ LUNA - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 931/18 Fecha: 20/11/2018 

 

VISTO: 

La solicitud presentada por la Subse-

cretaría de Promoción Social y Políticas Cultura-

les, obrante en el expediente Nº 4134-

15.486/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en dicha solicitud se propone 

otorgar una Bonificación Extraordinaria a los 

trabajadores Paula CUITIÑO (Legajo Nº 5290) y 

Ángel Damián GUERENDIAIN (Legajo Nº 5291); 

 

Que la propuesta surge en virtud del 

trabajo realizado por los mencionados trabaja-

dores durante el año en transmisiones desde 

exteriores de la Radio Pública del Oeste, más 

allá del horario habitual de sus tareas diarias; 

 

Que el Jefe de Gabinete manifiesta su 

acuerdo al respecto; 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A  

 

ARTÍCULO 1º.- Asígnase, por única vez, a los 

trabajadores Paula CUITIÑO (D.N.I. Nº 

34.095.776 - Legajo Nº 5290) y Ángel Damián 

GUERENDIAIN (D.N.I. Nº 30.289.379 - Legajo Nº 

5291) una Bonificación Extraordinaria por la 

suma de Pesos diez mil ($ 10.000.-), a cada 
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uno, de carácter no bonificable y no remunerati-

vo, por las tareas realizadas durante el año, 

más allá del horario laboral diario, en la Radio 

Pública del Oeste. 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 932/18 Fecha: 21/11/2018 

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por la seño-

ra Carmen SARNI, solicitando la eximición de la 

deuda que registra la Partida N° 135.506 en 

concepto de Tasas por Servicios Generales y 

por Protección Ciudadana, obrante en el expe-

diente N° 4134-04.877/16 y su adjunto N° 4134-

07.338/17; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma solicita la 

eximición de las citadas Tasas por los años 

2016 a 2018, por su condición de carenciado, 

constando en las citadas actuaciones la docu-

mentación correspondiente que acredita tal s i-

tuación; 

 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el 

Título I, Capítulo 12, artículos 12.1 y 12.2, inci-

sos 5 y 6, de la Ordenanza Fiscal (T.O.), corres-

ponde el otorgamiento del beneficio requerido, 

conforme lo aconsejado por la Dirección de 

Rentas de la Secretaría de Ingresos Públicos;  

 

Que en consecuencia, debe proceder-

se al dictado del pertinente acto adm inistrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Exímese del pago de las Tasas 

por Servicios Generales y por Protección Ciu-

dadana por el período 2016, a partir de la cuota 

09, 2017 y 2018, correspondiente a la Partida 

N° 135.506, a la señora Carmen SARNI (D.N.I. 

N° 93.589.439), de conformidad con las actua-

ciones obrantes en el expediente N° 4134-

04.877/16 y su adjunto N° 4134-07.338/17, y lo 

dispuesto por los artículos 12.1. y 12.2., incisos 

5 y 6, del Título I de la Ordenanza Fiscal, atento 

su condición de carenciado. 

 

ARTÍCULO 2º.- Por intermedio de la Dirección 

de Rentas notifíquese fehacientemente a la be-

neficiaria de este Decreto y dése de baja a la 

deuda pertinente de la Partida citada. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 933/18 Fecha: 21/11/2018 

 

VISTO: 

La “Compañía Municipal de Danzas 

Argentinas”, dependiente de la Dirección de 

Cultura de la Subsecretaría de Promoción So-

cial y Políticas Culturales; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la citada Dirección solicita la de-

signación como integrante de dicha Compañía 

de la señorita Camila Mariel MÉNDEZ, con el 

objeto de cubrir una de las vacantes produci-

das, según actuaciones obrantes en el expe-

diente N° 4134-15.498/18; 

 

Que en consecuencia corresponde el 

dictado del pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del día 1° de 

noviembre de 2018, con carácter “ad honorem”, 

como integrante de la “Compañía Municipal de 

Danzas Argentinas”, dependiente de la Direc-

ción de Cultura de la Subsecretaría de Prom o-

ción Social y Políticas Culturales, de conform i-

dad con las disposiciones del Decreto N° 

623/05, a la señorita Camila Mariel MÉNDEZ 

(D.N.I. N° 39.588.898). 

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Contaduría Muni-

cipal a proceder al pago de los viáticos que co-

rrespondan, según lo dispuesto por el citado 

Decreto y sus modificatorios, y de conformidad 

con la liquidación que realice la citada Subs e-

cretaría. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 
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DECRETO N° 934/18 Fecha: 21/11/2018 

 

VISTO: 

 La presentación efectuada por la Sub-

secretaría de Promoción Social y Políticas Cul-

turales, obrante en el expediente N° 4134-

15.155/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma informa la 

necesidad de la citada Dependencia de contar 

con personal que posea conocimientos técni-

cos propios del sistema docente municipal de-

pendiente de la DIEGEP, como así también con 

relación al Estatuto Docente Municipal, Estatuto 

del Personal Docente de la Provincia de Bue-

nos Aires, Guía de Trámites para Escuelas de 

Gestión Privada, etc.; 

Que se propone para dichas tareas a 

la docente Natalia Salomé CHIARADÍA (Legajo 

N° 3223), quien se desempeña actualmente 

como Preceptora del Jardín de Infantes y Mater-

nal Municipal N° 5 “Mi Sueño” y reúne las cond i-

ciones de experiencia para cumplir ampliamen-

te con las mismas; 

 

Que fundamenta dicho pedido en las 

disposiciones del artículo 19° del Estatuto del 

Personal Docente Municipal que permite el tras-

lado de los docentes cuando medien razones 

de orden técnico debidamente fundadas; 

 

Que en consecuencia, corresponde 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Asígnase, a partir del día 03 de 

diciembre de 2018, a la docente Natalia Salomé 

CHIARADÍA (D.N.I. N° 32.692.284 - Legajo N° 

3223), quien revista como Preceptora en el Jar-

dín de Infantes y Maternal Municipal N° 5 “Mi 

Sueño”, Turno Mañana, las funciones de ases o-

ramiento en la Subsecretaría de Promoción So-

cial y Políticas Culturales, conforme las dispo-

siciones del artículo 19° del Estatuto del Pers o-

nal Docente Municipal. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 935/18 Fecha: 21/11/2018 

 

VISTO: 

La ausencia de la señora Contadora 

Municipal, Dña. Adriana Noemí NADAL, con mo-

tivo de hacer uso la misma de parte de su l i-

cencia ordinaria, según actuaciones obrantes 

en el expediente N° 4134-11.608/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que corresponde proceder a la desig-

nación del funcionario que la reemplace en ta-

les funciones, a efectos de garantizar el normal 

desenvolvimiento de esa Dependencia, y la 

emisión de Órdenes de Pago; 

 

Que en consecuencia se propone a la 

Subcontadora, señora Estefanía Edith OLIVERA 

(Legajo Nº 3187), para cubrir el interinato ante 

la ausencia de la titular de la Contaduría Muni-

cipal; 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la señora Estefanía 

Edith OLIVERA (D.N.I. N° 32.997.673 - Legajo 

N° 3187), Subcontadora Municipal, en el cargo 

de Contadora de la Comuna, en forma interina, 

a partir del día 03 y hasta el 09 de diciembre de 

2018, ambas fechas inclusive, con motivo de la 

licencia de su titular, Cont. Adriana Noemí NA-

DAL. 

 

ARTÍCULO 2º.- Abónese a la señora Estefanía 

Edith OLIVERA (D.N.I. Nº 32.997.673 - Legajo N° 

3187), la diferencia existente entre su actual ca-

tegoría y la de Contador Municipal, por el perío-

do al que hace referencia el artículo precedente, 

con cargo a la partida de “Reemplazos”. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 936/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4945, sancionada por el Honorable Concejo 
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Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 937/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4946, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 938/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4947, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

 

DECRETO N° 939/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4948, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 940/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4949, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 941/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4950, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 942/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4951, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 943/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4952, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 944/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4953, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 945/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4954, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 946/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4955, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 
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Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 947/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4956, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 948/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4957, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 949/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4958, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 950/18 Fecha: 22/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4959, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 14 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 951/18 Fecha: 23/11/2018 

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por alum-

nos de la Escuela Técnica N° 1 “República del 

Paraguay”, señores Federico Adrián NOGUERA 

(D.N.I. N° 42.297.178) y Emanuel FLORES 

(D.N.I. N° 42.024.284), obrante en el expediente 

N° 4134-15.542/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma solicitan co-

laboración de la Comuna para poder participar 

de la Feria Provincial de Ciencia, Arte y Tecno-

logía, que se llevará a cabo en la ciudad de 

Córdoba entre los días 26 y 30 de noviembre 

del corriente año, ya que el proyecto realizado 

por los mismos sobre purificación de agua de 

ríos, llamado “Flocunat II”, ha llegado a la ins-

tancia final; 

 

Que requieren, asimismo, el apoyo de 

la Municipalidad para poder concurrir al men-

cionado evento, mediante el otorgamiento de 

una suma de dinero para hacer frente a los 

gastos de traslado, alojamiento y viáticos; 

 

Que, atento la importancia del evento 

de referencia y que los asistentes representa-

rán a la comunidad educativa de nuestro Distri-

to, resulta procedente hacer lugar a lo solicita-

do; 

 

Que corresponde, en consecuencia, el 

dictado del pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal y 

Cultural la asistencia de los alumnos Federico 

Adrián NOGUERA (D.N.I. N° 42.297.178) y Ema-

nuel FLORES (D.N.I. N° 42.024.284), de la Es-

cuela Técnica N° 1 “República del Paraguay”, 

a la Feria Provincial de Ciencia, Arte y Tecno-

logía, que se llevará a cabo en la ciudad de 

Córdoba entre los días 26 y 30 de noviembre de 

2018, donde presentarán el proyecto realizado 

por los mismos sobre purificación de agua de 

ríos, llamado “Flocunat II”. 

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase a los señores  Federico 

Adrián NOGUERA (D.N.I. N° 42.297.178) y Ema-

nuel FLORES (D.N.I. N° 42.024.284), un subs i-

dio por la suma total de Pesos catorce mil tres-

cientos cincuenta ($ 14.350), destinados a ha-

cer frente a gastos necesarios para la asisten-

cia a la mencionada Feria (traslado, alojamien-

to y viáticos), con cargo de oportuna rendición 

de cuentas. 

 

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la Contaduría Muni-

cipal a librar la respectiva Orden de Pago por la 
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suma indicada en el artículo precedente impu-

tando el gasto a la Jurisdicción 1110115000 

“Promoción Social y Políticas Culturales”, Ca-

tegoría Programática 54.00 “Educación”, con 

Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Munici-

pal, del Presupuesto General de Gastos para 

el presente Ejercicio. 

 

ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 952/18 Fecha: 23/11/2018 

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por la traba-

jadora Elizabeth del Valle ALBERO (Legajo N° 

2057), quien presta servicios en la Unidad Sani-

taria “Centro Municipal de Estimulación Tem-

prano y Rehabilitación Integral” (Ce.M.E.T.R.I.), 

dependiente de la Secretaría de Salud, por la 

cual solicita licencia sin goce de sueldo en el 

desempeño de sus funciones, según constan-

cias obrantes en el expediente N° 4134-

15.710/07; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se cuenta con el visto bueno de la 

citada Secretaría y de la Subsecretaría de Re-

cursos Humanos, teniendo en cuenta la final i-

dad del pedido; 

 

Que lo peticionado encuadra dentro de 

lo establecido en el artículo 31º de la Ordenanza 

Nº 4155 de Empleo Público Municipal, promul-

gada por Decreto N° 1115/15; 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo 

  

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Concédese a la señora Eliza-

beth del Valle ALBERO (Legajo Nº 2057 - D.N.I. 

N° 20.187.424) licencia sin goce de sueldo en 

el desempeño de sus funciones en la Unidad 

Sanitaria “Centro Municipal de Estimulación 

Temprano y Rehabilitación Integral” 

(Ce.M.E.T.R.I.), dependiente de la Secretaría de 

Salud, a partir del día 26 de noviembre y hasta 

el día 30 de noviembre de 2018, inclusive, de 

conformidad a las disposiciones del artículo 31º 

de la Ordenanza Nº 4155 de Empleo Público 

Municipal, promulgada por Decreto N° 1115/15. 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - PANOSSIAN 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 953/18 Fecha: 23/11/2018 

 

VISTO: 

 La presentación efectuada por el Sin-

dicato de Empleados Municipales de Ituzaingó, 

obrante en el expediente Nº 4134-15.214/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma informa que 

en Asamblea de Afiliados se resolvió renunciar 

al cobro de la cuota sindical correspondiente al 

2° semestre del Sueldo Anual Complementario, 

conforme Acta de fecha 05 de octubre del co-

rriente año, obrante en las citadas actuaciones; 

 

Que la Asesoría Letrada, mediante Dic-

tamen N° 226/17, obrante en el expediente Nº 

4134-09.739/17, manifestó que conforme las 

disposiciones del artículo 20°, inciso e), de la 

Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales, es 

privativo de las asambleas o congresos fijar el 

monto de las cotizaciones ordinarias y extraor-

dinarias de sus afiliados y, por otro lado, en 

ninguno de sus artículos prohíbe la facultad de 

renunciar a la mencionada cuota sindical; 

 

Que el Código Civil y Comercial de la 

Nación en su artículo 944° establece que “Toda 

persona puede renunciar a los derechos confe-

ridos por ley cuando la renuncia no está prohi-

bida y sólo afecta intereses privados”; 

 

Que habiendo sido aprobada la renun-

cia al cobro de la cuota sindical mencionada 

por la Asamblea General de Afiliados, y tenien-

do en cuenta que toda persona (física o jurídica) 

puede renunciar a sus derechos conferidos por 

Ley, corresponde acceder a lo solicitado; 

 

Que, en consecuencia, procede el dic-

tado del pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 
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ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Contaduría Muni-

cipal a no descontar la cuota sindical corres-

pondiente al 2° Semestre del Sueldo Anual 

Complementario respecto de los trabajadores 

municipales afiliados al Sindicato de Emplea-

dos Municipales de Ituzaingó, atento la renuncia 

efectuada por la Entidad Sindical y la aceptación 

tácita efectuada por los beneficiarios, conforme  

Acta de la Asamblea de Afiliados de fecha 05 de 

octubre de 2018. 

 

ARTÍCULO 2º y 3°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 954/18 Fecha: 23/11/2018 

 

VISTO: 

La Licitación Pública Nº 05/2014, tram i-

tada por Expediente Nº 2014-0640, destinada a 

la prestación, a través de empresas privadas, 

del “Servicio de Recolección de Residuos Do-

miciliarios y su Transporte a Disposición Final, 

Barrido Manual de Distintas Arterias Distritales y 

su Recolección y Recolección de Ramas y Mon-

tículos, adjudicada a la Empresa TRANSPORTE 

PANIZZA S.R.L., y el ítem 1.2.7.4.3 “Redeterm i-

nación de Precios” del Pliego de Bases y Con-

diciones de la misma, en el que se establecen 

las circunstancias que deberán acreditarse pa-

ra que la adjudicataria pueda peticionar el reco-

nocimiento de ajustes en el valor de su oferta; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la contratista ha formulado la soli-

citud de adecuación del valor de la prestación a 

través de la presentación efectuada, obrante en 

el expediente N° 4134-15.491/18; 

 

Que a efectos de acreditar el desequi-

librio aludido y la distorsión operada en los pre-

cios de los ítems de las prestaciones adjudica-

das, se ha verificado la variación producida s o-

bre los parámetros oportunamente fijados en el 

pliego licitatorio, de conformidad con el informe 

obrante en las citadas actuaciones; 

 

Que el resultado obtenido por aplica-

ción del procedimiento indicado confirma el 

deslizamiento producido en los conceptos que 

conforman la estructura de costos presentada 

por la contratista; 

 

Que con respecto a la procedencia del 

reconocimiento peticionado se han expedido la 

Contaduría Municipal y la Asesoría Letrada; 

 

Que, en consecuencia, corresponde 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo, en uso de las atribuciones que le confie-

re el artículo 108° de la Ley Orgánica de las Mu-

nicipalidades; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Establécese en la suma de Pe-

sos veintitrés millones doscientos setenta y 

cinco mil cuatrocientos noventa y seis ($ 

23.275.496,00) el monto mensual a abonar a 

partir del 1° de octubre de 2018, por los servi-

cios de la Licitación Pública 05/2014, discrimi-

nado de la siguiente forma: 

 

 Recolección de Residuos Domiciliarios y 

su Transporte a Disposición Final en la 

suma de Pesos catorce millones cinco mil 

cuatrocientos veintiuno con ochenta y cua-

tro centavos ($ 14.005.421,84); 

 Recolección de Ramas y todo el producido 

de la Poda y su Transporte a Disposición 

Final en la suma de Pesos dos millones 

quinientos cuarenta y seis mil ochocientos 

ochenta y siete con diecinueve centavos ($ 

2.546.887,19); 

 Recolección de Montículos y su Transporte 

a Disposición Final en la suma de Pesos 

dos millones ciento setenta y nueve mil 

ciento setenta y seis con cinco centavos ($ 

2.179.176,05); 

 Barrido Manual de Calles en la suma de 

Pesos tres millones ciento treinta y cinco 

mil setecientos treinta y cuatro con doce 

centavos ($ 3.135.734,12); 

 Barrido Mecánico de Calles en la suma de 

Pesos un millón cuatrocientos ocho mil 

doscientos setenta y seis con ochenta cen-

tavos ($ 1.408.276,80), correspondiente a 

la realización de ciento cuarenta (140) ho-

ras diarias, veinticuatro (24) días por mes, 

ciento cuarenta (140) cuadras diarias. 

 

ARTÍCULO 2º.- Establécese como coeficiente de 

redeterminación de los valores de los Servicios 

Eventuales sobre los montos vigentes al 30 de 

septiembre de 2018, el porcentaje del diez con 

cuarenta y nueve por ciento (10,49%) a partir del 

1° de octubre de 2018.  

 

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a  la  Contaduría  Mu-

nicipal a efectuar el pago de conformidad con lo 

dispuesto en el Pliego de Condiciones Genera-

les, imputando el gasto a la Jurisdicción 

11101140000 “Infraestructura, Planeamiento y 

Desarrollo” - Categoría Programática 42.01 
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“Servicio Tercerizado de Barrido de Calles y Re-

colección de Residuos” - Fuente de Financia-

miento 110 Tesoro Municipal - Partida 3.9.9.0 

“Otros Servicios Profesionales” del Presupues-

to General vigente. 

   

ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI  

        ÁLVAREZ LUNA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 955/18 Fecha: 26/11/2018 

 

VISTO:  

 

La carta documento Nº 90368752 6, de 

fecha 22 de octubre de 2018, remitida por Altos 

del Sol S.A., en respuesta al Decreto Nº 743/18, 

en trámite por expediente administrativo Nº 

4134-14.104/18; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que si bien de la mencionada carta 

documento no surge en forma expresa, de con-

formidad con el principio de informalismo que 

impera en el procedimiento administrativo, co-

rresponde a la Administración Pública calificar 

el recurso deducido atribuyéndole la naturaleza 

que mejor garantice el derecho de defensa del 

recurrente, en consecuencia y teniendo en 

cuenta el claro carácter impugnatorio y discon-

formidad con el acto administrativo en cuestión 

–Decreto Nº 743/18-, corresponde que tramite 

como recurso de revocatoria (artículo 88° de la 

Ordenanza Nº 11.654); 

 

Que en tal sentido el recurso de revo-

catoria debe ser efectuado por escrito, debida-

mente fundado, interpuesto dentro del plazo de 

diez (10) días de notificado fehacientemente el 

acto administrativo y presentado directamente 

ante la autoridad administrativa de la que em a-

ne el acto impugnado; 

 

Que de la lectura del recurso en cues-

tión contrastado con los requisitos formales pa-

ra su admisión, surge en forma meridiana que 

la agraviada no ha dado cumplimiento en forma 

acabada con los mismos, por lo que oportuna-

mente se la intimó fehacientemente mediante 

carta documento Nº 71300170 1, de fecha 1º de 

noviembre de 2018, para que en el plazo de 

diez (10) días mejore y/o amplíe su recurso 

administrativo; 

 

Que vencido el plazo acordado la recu-

rrente no ejerció el derecho que hace a su de-

fensa, por lo que corresponde tenerla por 

desistida y por perdido el derecho de ejercerlo 

en el futuro, en consecuencia resulta proceden-

te resolver el recurso de revocatoria en la forma 

en que se encuentra planteado; 

 

Que como quedó dicho, dentro de los 

requisitos formales de admisión del recurso de 

revocatoria, entre otros, se encuentra el de de-

bida fundamentación, es decir, en el escrito de 

interposición se deben exponer las razones fác-

ticas y jurídicas que justifiquen la impugnación 

del acto, por el contrario la mera notificación “en 

disconformidad” o “las negativas generales”, no 

configura técnicamente un recurso de revocato-

ria; 

 

Que así la Suprema Corte provincial ha 

dicho que: “en el escrito en que se deduce el 

recurso de revocatoria debe fundarse el dere-

cho invocado y rebatirse los fundamentos de la 

resolución impugnada …” (29/7/79, causa B 

47.383, “Empresa Constructora Carlos A. Zuc-

col”, DJBA, 117-171); 

 

Que entrando al análisis de las argu-

mentaciones efectuadas por la Sociedad Anó-

nima en su recurso, surge claramente que solo 

se limita a negar en forma genérica los hechos 

y derecho invocados en el Decreto puesto en 

crisis, blandiendo, sin mayores precisiones, 

una supuesta autorización de la Autoridad del 

Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), a 

los fines de la construcción de las plantas de 

tratamiento de efluentes cloacales, sin adjuntar 

documentación o prueba alguna que avale sus 

dichos; 

 

Que en consecuencia y no cumplimen-

tando el requisito de debida fundamentación el 

recurso de revocatoria planteado, corresponde 

que sea rechazado “in limine”; 

 

Que por todo lo expuesto corresponde 

dictarse el pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Recházase “in limine” el recurso 

de revocatoria interpuesto por Altos del Sol S.A., 

contra el Decreto Nº 743/18, por falta de funda-

mentación suficiente. 

 

ARTÍCULO 2º.- Por intermedio de la Asesoría 

Letrada notifíquese fehacientemente a Altos del 

Sol S.A. el presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 
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Fdo. DESCALZO - COLLI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 956/18 Fecha: 26/11/2018 

 

VISTO: 

La estructura orgánico-funcional de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Polí-

ticas Ambientales, dependiente de la Secretaría 

de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, 

conforme las disposiciones del Decreto N° 

1119/17; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que resulta necesario proceder a la 

creación en el ámbito de la misma de un área 

que tenga a su cargo el diseño de espacios ur-

bano, a efectos de optimizar el funcionamiento 

de dicha Dependencia; 

 

Que, en consecuencia, la citada Secre-

taría solicita la creación de la Dirección de Di-

seño de Espacios Urbanos, y propone para di-

chas funciones a la señora Virginia Beatriz DEL 

ORO (Legajo N° 4958), quien se desempeña 

actualmente como Directora de Zoonosis y 

Atención Primaria de la Secretaría de Salud y 

que ha manifestado su voluntad de dejar dicho 

cargo, por razones de índole personal, y reúne 

las condiciones de experiencia e idoneidad pa-

ra llevar adelante las tareas de referencia; 

Que, atento que las actividades a 

desempeñar exceden el horario normal de la 

Administración Municipal, corresponde dispo-

ner el otorgamiento a la citada funcionaria del 

Adicional por Disposición Permanente, de con-

formidad con las disposiciones vigentes; 

 

Que corresponde en consecuencia 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo;  

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Créase, a partir del día 26 de no-

viembre de 2018, en la estructura orgánico-

funcional de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Políticas Ambientales, dependiente de 

la Secretaría de Planificación, Desarrollo Ur-

bano y Ambiente, la Dirección de Diseño de Es-

pacios Urbanos. 

 

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de la imputación de 

lo dispuesto en el artículo precedente tómense 

las economías existentes en los Agrupamien-

tos Personal Superior y Jerárquico del Pres u-

puesto General de Gastos para el Ejercicio 

2018 por cargos creados y no determinados en 

el Organigrama vigente. 

 

ARTÍCULO 3º.- Cese, a partir del día 26 de no-

viembre de 2018, la señora Virginia Beatriz DEL 

ORO (D.N.I. N° 20.203.586 - Legajo N° 4958) en 

las funciones de Directora de Zoonosis y Aten-

ción Primaria, dependiente de la Secretaría de 

Salud. 

 

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir del día 26 de 

noviembre de 2018, a la señora Virginia Beatriz 

DEL ORO (D.N.I. N° 20.203.586 - Legajo N° 

4958) en el cargo de Directora de Diseño de 

Espacios Urbanos, dependiente de la Dirección 

General de Desarrollo Urbano y Políticas  Am-

bientales de la Secretaría de Planificación, 

Desarrollo Urbano y Ambiente, y asígnase a la 

misma el Adicional por Disposición Permanen-

te, de conformidad con las disposiciones vigen-

tes, equivalente al cuarenta por ciento (40%) de 

su retribución salarial. 

 

ARTÍCULO 5º y 6°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI - PANOSSIAN 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 957/18 Fecha: 27/11/2018 

 

VISTO: 

La Licitación Privada N° 61/2018, tram i-

tada por expediente N° 2018-1334, relacionada 

con la adquisición de insumos para manteni-

miento del alumbrado público de la Avda. Martín 

Fierro, solicitada por la Secretaría de Servicios 

Públicos; y     

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que al citado acto licitatorio, realizado 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,  

concurrieron ocho (8) oferentes; 

 

Que las firmas ELECTRO MAYO S.A. y 

DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. cotizan el precio y 

calidad más convenientes a los intereses m u-

nicipales, según informe producido por la Se-

cretaría de Servicios Públicos, dando cumpli-

miento a los requisitos solicitados en el Pliego 

de Condiciones Generales; 
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Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo destinado a la adjudicación de los distin-

tos renglones a los oferentes; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la Licitación Privada 

N° 61/2018, tramitada por expediente N° 2018-

1334, relacionada con la adquis ición de insu-

mos para mantenimiento del alumbrado públi-

co de la Avda. Martín Fierro, solicitada por la Se-

cretaría de Servicios Públicos, a las Firmas que 

se indican a continuación y por los renglones e 

importe que se mencionan para cada una de 

ellas: 

 

 ELECTRO MAYO S.A.: Renglones 10 y 12 en 

la suma de Pesos veintisiete mil seiscien-

tos cincuenta y uno con cincuenta centavos 

($ 27.651,50); 

 

 DISTRIBUIDORA ROCCA S.A.: Renglones 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 11 en la suma 

de Pesos novecientos ocho mil doscientos 

($ 908.200,00). 

 

 La presente adjudicación as-

ciende a la suma total de Pesos novecientos 

treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno 

con cincuenta centavos ($ 935.851,50). 

 

ARTÍCULO 2°.- La Contaduría Municipal queda 

autorizada a efectuar el pago de conformidad 

con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 

Generales, imputando el gasto a la Jurisdicción 

1110151000 “Secretaría de Servicios Públicos y 

Mantenimiento Urbano”, Programa 21.00 “Man-

tenimiento de Calles y Conservación General”, 

Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Munici-

pal”, Partida 2.9.3.0. “Útiles y Materiales Eléctri-

cos”, del Presupuesto General para el Ejercicio 

2018. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI -  

         ÁLVAREZ LUNA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 958/18 Fecha: 27/11/2018 

 

VISTO: 

 

La presentación efectuada por el señor 

José Alfonso HERMIDA, obrante en el expedien-

te N° 4134-02.105/16; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma solicita la exi-

mición del Impuesto a los Automotores corres-

pondiente al Dominio EBA-843, por los años 

2016, 2017 y 2018, por su calidad de padre de 

una persona discapacitada; 

 

Que, en relación al año 2018, la situa-

ción queda encuadrada en lo dispuesto en el 

artículo 12.16, inciso e), Capítulo 12 del Título I, 

de la Ordenanza Fiscal vigente; 

 

Que, si bien el recurrente no realizó la 

presentación en tiempo y forma respecto de los 

años 2016 y 2017, resulta aplicable, por analo-

gía, lo dispuesto por el H. Tribunal de Cuentas 

de la Provincia de Buenos Aires mediante Re-

solución del día 13 de septiembre de 1995, que 

establece la posibilidad de otorgamiento de 

eximiciones a contribuyentes que reúnen las 

condiciones fijadas para las disposiciones vi-

gentes y que no hayan cumplimentado las exi-

gencias formales para su acogimiento a tal be-

neficio, de conformidad con lo dictaminado por 

la Asesoría Letrada, Dictamen N° 338/18; 

 

Que en consecuencia, corresponde pro-

ceder al dictado del pertinente acto administrati-

vo;  

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Exímese al señor José Alfonso 

HERMIDA (D.N.I. N° 16.892.395) del pago del 

Impuesto a los Automotores correspondiente al 

vehículo de su propiedad, Dominio EBA-843, 

por los años 2016, 2017 y 2018, por la condi-

ción de discapacitado de su hijo, Manuel HER-

MIDA BRATICH (D.N.I. N° 42.155.609), de con-

formidad con las constancias obrantes en el 

expediente N° 4134-02.105/16, lo dispuesto en 

el artículo 12.16, inciso e), del Capítulo 12, Títu-

lo I, de la Ordenanza Fiscal (T.O.) y de la Reso-

lución del día 13 de septiembre de 1995 del H. 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos 

Aires. 

ARTÍCULO 2º.- Establécese que si el contribu-

yente mencionado en el artículo precedente hu-

biese abonado cuotas por los años eximidos, 

no podrá reclamar crédito alguno por dichos 

pagos. 
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ARTÍCULO 3º.- Por intermedio de la Dirección 

de Rentas notifíquese fehacientemente al bene-

ficiario de este Decreto y dése de baja a las 

deudas pertinentes del Dominio citado. 

 

ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 959/18 Fecha: 28/11/2018 

 

VISTO: 

 

 La solicitud de licencia presentada por 

la señora Vanina Mariela IMAS (D.N.I. N° 

28.953.642 - Legajo N° 1843), quien desempe-

ña las funciones de Subsecretaria de Desarro-

llo Humano y Relaciones con la Comunidad, 

obrante en el expediente N° 4134-14.789/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la misma se basa en el hecho de 

su incorporación al H. Cuerpo, por haber sido 

designada como Concejal Municipal, ante la l i-

cencia otorgada a uno de sus miembros titula-

res; 

 

 Que solicita que la licencia sea con go-

ce de haberes, renunciando a la percepción de 

la Dieta pertinente; 

 

 Que la citada petición encuadra en las 

disposiciones de los artículos 8° bis y 92° de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 

 Que, en consecuencia, corresponde 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

 Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Concédese a la señora Vanina 

Mariela IMAS (Legajo N° 1843 - D.N.I. N° 

28.953.642), Subsecretaria de Desarrollo Hu-

mano y Relaciones con la Comunidad, licencia 

con goce de haberes a partir del día 27 de no-

viembre y hasta el 28 de diciembre de 2018, 

ambas fechas inclusive, por asumir como Con-

cejal Municipal de conformidad con las dispos i-

ciones de los artículos 8° bis y 92° de la Ley Or-

gánica de las Municipalidades. 

 

ARTÍCULO 2º.- Por Subsecretaría de Recursos 

Humanos notifíquese a la citada funcionaria y 

hágase saber al H. Cuerpo. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 960/18 Fecha: 28/11/2018 

 

VISTO: 

La licencia otorgada a la Subsecretaria 

de Desarrollo Humano y Relaciones con la 

Comunidad, señora Vanina Mariela IMAS (Le-

gajo N° 1843), a partir del día 27 de noviembre y 

hasta el 28 de diciembre del corriente año, por 

asumir como Concejal Municipal de conform i-

dad con las disposiciones de los artículos 8° 

bis y 92° de la Ley Orgánica de las Municipal i-

dades; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que corresponde proceder a la desig-

nación del funcionario que  tenga a cargo el 

despacho de la mencionada Secretaría en di-

cho lapso, como así también asignarle la Caja 

Chica de la Dependencia, a efectos de garanti-

zar el normal desenvolvimiento de la misma; 

 

Que corresponde en consecuencia el 

dictado del pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Asignase, por los día 27 de no-

viembre y 28 de noviembre de 2018 a la Directo-

ra Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Relaciones con la Comunidad, seño-

ra Ana María COLACCHIO (D.N.I. N° 21.551.033 

- Legajo N° 1944), la firma del despacho adm i-

nistrativo de la Secretaría de Desarrollo Hu-

mano y Relaciones con la Comunidad. 

 

ARTÍCULO 2º.- Asignase, a partir del día 29 de 

noviembre y hasta el 28 de diciembre de 2018, 

ambas fechas inclusive, a la Coordinadora de 

Asistencia y Servicios Sociales de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Relaciones con la 

Comunidad, Lic. Carolina Noelia MEERT (D.N.I. 

N° 34.463.804 - Legajo N° 3510), la firma del 

despacho administrativo de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Relaciones con la Com u-
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nidad y la Caja Chica otorgada a la misma por 

Decreto N° 002/18. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

DECRETO N° 961/18 Fecha: 28/11/2018 

 

VISTO: 

Los candidatos electos de la Junta In-

terna de Delegados Municipales de la Asocia-

ción Trabajadores del Estado (A.T.E.) Seccional 

Ituzaingó-Hurlingham, en los comicios llevados 

a cabo el día 19 de octubre del corriente año, 

con mandato desde ese día y hasta el día 19 de 

octubre de 2020, que revistan en la planta tem-

poraria del Municipio, en trámite por expediente 

Nº 4134-14.795/18 y sus adjuntos Nº 4134-

15.008/18, Nº 4134-15.051/18 y N° 4134-

15.060/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de los informes emitidos  por la Di-

rección General de Administración de Personal 

surge que los trabajadores Edgardo Omar 

AMADO (Legajo Nº 3704), Adolfo David ARIAS 

(Legajo Nº 4921), Horacio Dante CARIONI (Le-

gajo Nº 3709), Walter Marcelo FARÍAS (Legajo 

Nº 0989), Valeria Natalia FERNÁNDEZ (Legajo 

Nº 5856), Cristian Javier RODRÍGUEZ (Legajo 

Nº 4836), Diego Javier SEGOVIA (Legajo Nº 

5997) y Mauro Emiliano SOSA (Legajo Nº 

4772), revistan en la Planta Temporaria del per-

sonal municipal; 

 

Que el personal de Planta Temporaria 

regido por la Ley Nº 14.656 y su Decreto regla-

mentario Nº 784/2016 y Ordenanza Nº 4155 y 

los regidos por la Ley Nº 10.471 (de apl icación 

al Municipio de Ituzaingó por Ordenanza Nº 

11.202 del Municipio de Morón preexistente, 

conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley Nº 

11.752), no cuenta con estabilidad en el cargo 

más allá del plazo de sus designaciones, pu-

diendo ser dados de baja cuando razones de 

servicio así lo aconsejen; 

 

Que en tal sentido la jurisprudencia es 

conteste en indicar que: Las normas relativas a 

la estabilidad no rigen para aquellos agentes 

que, por la naturaleza del cargo o índole de las 

funciones, están sujetos a la decisión del ór-

gano que los ha designado (SCBA, causa B. 

51.828, 27/04/93), como el personal de planta 

temporaria (agentes mensualizados  o jornali-

zados) no poseyendo más estabilidad en el 

empleo que la que surge del acto de designa-

ción, pudiendo ser dado de baja cuando razo-

nes de servicio lo aconsejan (SCBA; causa B. 

51.827, 16/11/93); 

 

Que en virtud de ello, si la relación de 

empleo público adoptó la modalidad de planta 

temporaria, el dependiente carece de acción 

para reclamar la reinstalación en su puesto de 

trabajo sin estabilidad con sustento en la ley 

sindical, pues dicha regulación específica de la 

Ley Nº 23.551 no puede tener el efecto mágico 

de transformar un vínculo jurídico agotado como 

personal de planta temporaria en agente de 

planta permanente, siendo que en ese aspecto 

son de aplicación las normas del derecho pú-

blico administrativo (conf. causas L. 67.396, 

"Faraci", sent. del 30-IX-1997; L. 68.993, "Cas-

tro", sent. del 14-VII-1998; L. 71.906, "Fernán-

dez", sent. del 24-XI-1998; L. 72.759, "Martínez", 

sent. del 9-III-1999; L. 84.711, "Centurelli", sent. 

del 30-X-2002; todos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires); 

 

Que a los fines de tornar operativa la 

doctrina emanada del cimero Tribunal provincial  

corresponde efectuar la previa reserva y opos i-

ción que surge de los precedentes jurispruden-

ciales en causa: L. 102.254 “Mansilla”, sent. del 

06-IV-11; causa: L. 113.787 “Sarasibar”, sent. 

del 12-VI-13;  causa: L. 114.887 “Velázquez”, 

sent. del 16-VII-14, entre otros; 

 

Que por todo lo expuesto corresponde 

dictarse el pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a la Asociación 

de Trabajadores del Estado (A.T.E.) Seccional 

Ituzaingó-Hurlingham y a los integrantes de la 

Junta Interna de Delegados Municipales, elec-

tos en los comicios llevados a cabo el día 19 de 

octubre del corriente año, con mandato desde 

ese día y hasta el día 19 de octubre de 2020, 

que revistan en la Planta Temporaria del Muni-

cipio, que mantendrán la estabilidad en el em-

pleo público que prevé los artículos 47º a 51º de 

la Ley Nº 23.551 y su Decreto reglamentario, por 

el plazo del acto en que fueran designados, pu-

diéndose en lo futuro, por razones de servicio 

no renovarse los mismos, más allá del período 

del mandato sindical por el cual fueran desig-

nados. 

 

ARTÍCULO 2º.- Por Subsecretaría de Recursos 

Humanos notifíquese el presente acto adminis-

trativo a la entidad gremial y a los siguientes 

trabajadores: Edgardo Omar AMADO (Legajo 
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Nº 3704), Adolfo David ARIAS (Legajo Nº 4921), 

Horacio Dante CARIONI (Legajo Nº 3709), Wal-

ter Marcelo FARÍAS (Legajo Nº 0989), Valeria 

Natalia FERNÁNDEZ (Legajo Nº 5856), Cristian 

Javier RODRÍGUEZ (Legajo Nº 4836), Diego Ja-

vier SEGOVIA (Legajo Nº 5997) y Mauro Emili-

ano SOSA (Legajo Nº 4772). 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 962/18 Fecha: 28/11/2018 

 

VISTO:  

 

La presentación efectuada por el Mo-

vimiento Productivo Argentino, obrante en el 

expediente N° 4134-15.588/18; y 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma informa la 

realización del Segundo Seminario Internacio-

nal de Prospectiva, que se llevará a cabo en 

dependencias del Honorable Senado de la Na-

ción, el día 06 de diciembre del corriente año, 

bajo el lema “Con la mirada puesta en Lati-

noamérica”; 

 

Que en dicho Seminario se abordarán 

desde la prospectiva temas y problem áticas 

propias de la planificación estratégica y dicha 

prospectiva aplicada a los municipios y el mun-

do de trabajo, haciendo foco especialmente en 

Latinoamérica; 

 

Que solicita la declaración de Interés 

Municipal del evento, atento la relevancia del 

mismo, promoviendo la mejora del desarrollo 

de los gobiernos locales de la región, pensan-

do la manera de hacer previsibles los hechos 

futuros del universo político-económico; 

 

Que, en consecuencia, se considera 

necesaria y conveniente la participación de fun-

cionarios municipales en el Seminario de refe-

rencia y en las actividades asociadas; 

 

Que procede en consecuencia el dicta-

do del pertinente acto administrativo;  

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal 

la realización del Segundo Seminario Interna-

cional de Prospectiva, bajo el lema “Con la mi-

rada puesta en Latinoamérica”, organizado por 

el Movimiento Productivo Argentino, que se 

llevará a cabo en dependencias del Honorable 

Senado de la Nación, el día 06 de diciembre de 

2018. 

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Contaduría Muni-

cipal a librar Orden de Pago por la suma de 

Pesos ochenta mil ($ 80.000.-) a favor de Mo-

vimiento Productivo Argentino Asociación Ci-

vil, destinado a la participación de funcionarios 

municipales en el Evento mencionado y activi-

dades asociadas, autorizándose a la Jefatura 

de Gabinete a designar a los participantes. 

 

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cum-

plimiento del presente se imputará a la Juris-

dicción 1110152000 “Jefatura de Gabinete”, 

Categoría Programática 01.01 “Administración 

Central”, Partida 3.4.5.0. “Capacitación”, con 

Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Munici-

pal, del Presupuesto General de Gastos para 

el presente Ejercicio. 

 

 

ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 963/18 Fecha: 28/11/2018 

 

VISTO: 

La Licitación Pública N° 17/2018, tram i-

tada por expediente de Compras N° 2018/1572, 

destinada a la “Adquisición de quinientos m e-

tros cúbicos (500 m³) de Hormigón Elaborado 

tipo H-13 y seiscientos metros cúbicos (600 m³) 

de Hormigón Elaborado tipo H-30”, con destino 

a la pavimentación de calles, solicitada por la 

Secretaría de Servicios Públicos; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Comisión de Preadjudicaciones 

se ha expedido aconsejando la aceptación de 

las ofertas presentadas por las Empresas C Y E 

CONSTRUCCIONES S.A. y ANK CONSTRUCCIO-

NES S.R.L., toda vez que las mismas se ajustan 

al Pliego de Condiciones Generales y Particula-

res; 

 

Que por lo expuesto, corresponde pro-

ceder a la adjudicación de la adquisición de re-

ferencia a la Firma C Y E CONSTRUCCIONES 

S.A., por ser la oferta más conveniente a los in-
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tereses municipales, conforme lo informado por 

la citada Comisión; 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A  

 

ARTÍCULO 1º.- Decláranse admisibles, en rela-

ción a la Licitación Pública N° 17/2018, tramita-

da por expediente de Compras N° 2018/1572, 

destinada a la “Adquisición de quinientos m e-

tros cúbicos (500 m³) de Hormigón Elaborado 

tipo H-13 y seiscientos metros cúbicos (600 m³) 

de Hormigón Elaborado tipo H-30”, con destino 

a la pavimentación de calles, solicitada por la 

Secretaría de Servicios Públicos, las propues-

tas presentadas por las firmas C Y E CONS-

TRUCCIONES S.A. y ANK CONSTRUCCIONES 

S.R.L., de conformidad con el informe producido 

por la Comisión de Preadjudicaciones. 

 

ARTÍCULO 2º.- Adjudícase la Licitación Pública 

N° 17/2018, destinada a la “Adquisición de qui-

nientos metros cúbicos (500 m³) de Hormigón 

Elaborado tipo H-13 y seiscientos metros cúbi-

cos (600 m³) de Hormigón Elaborado tipo H-

30”, con destino a la pavimentación de calles, 

solicitada por la Secretaría de Servicios Públi-

cos, tramitada por expediente Nº 2018/1572, a 

la Firma C Y E CONSTRUCCIONES S.A., por ser 

la oferta más conveniente a los intereses muni-

cipales, en la suma total de Pesos cinco millo-

nes trescientos un mil ($ 5.301.000.-). 

 

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cum-

plimiento del presente será imputado a la Ju-

risdicción 1110151000 “Secretaría de Servicios 

Públicos y Mantenimiento Urbano” - Categoría 

Programática 21.00 “Mantenimiento de Calles y 

Conservación General” - Fuente de Financia-

miento 110 “Tesoro Municipal” - Partida 2.6.4.0. 

“Productos de cemento, asbesto y yeso”, del 

Presupuesto General para el Ejercicio 2018. 

 

ARTÍCULO 4º y 5°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI -  

        ÁLVAREZ LUNA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 964/18 Fecha: 29/11/2018 

 

VISTO: 

 La necesidad de cubrir cargos de Do-

centes en los distintos Establecimientos Edu-

cacionales Municipales, como consecuencia de 

las ausencias de los titulares por diversos m o-

tivos; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Dirección General de Educación 

de la Secretaría de Promoción Social y Políticas 

Culturales, informa las docentes que han real i-

zado las respectivas suplencias durante los 

meses de octubre y noviembre del corriente 

año, habiendo verificado la Subsecretaría de 

Recursos Humanos los motivos de las ausen-

cias, según constancias obrantes en el expe-

diente N° 4134-15.556/18; 

 

Que en las presentes circunstancias 

se dan las razones a que hace referencia el ar-

tículo 50° de la Ordenanza N° 4155 de Empleo 

Público Municipal, promulgada por Decreto N° 

1115/15; 

 

Que en consecuencia, corresponde 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las Docentes que 

se detallan en el Anexo que forma parte inte-

grante del presente, como Suplentes en los Es-

tablecimiento Educacionales  que se mencio-

nan en cada caso, dependientes de la Direc-

ción General de Educación de la Subsecretaría 

de Promoción Social y Políticas Culturales, en 

las funciones, turno y período que se estable-

cen en el mismo, en reemplazo de los docentes  

titulares indicados y por los motivos expuestos. 

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cum-

plimiento del presente se imputará a la Juris-

dicción 1110115000 “Promoción Social y Políti-

cas Culturales” - Categoría Programática 54.00 

“Educación” - Fuente de Financiamiento 110 

Tesoro Municipal - Partida 1.2.1.0 “Retribucio-

nes del Cargo”, del Presupuesto General para 

el Ejercicio 2018. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI - ALMEIDA 

 

NOTA: El Anexo del presente Decreto consta 

en la página 90 de este Boletín. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 
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DECRETO N° 965/18 Fecha: 29/11/2018 

 

VISTO: 

Las actuaciones tramitadas por expe-

diente N° 4134-09.062/17, por el cual tramita 

sumario adminis trativo relacionado con la de-

nuncia presentada por las señoras Laura Bea-

triz LÓPEZ y María Laura RACEDO, quienes tra-

bajan en el Instituto Superior de Formación Do-

cente N° 30 de la Provincia de Buenos Aires, 

que funciona en la calle Gral. Gregorio de Las 

Heras N° 210, informando que fueron víctimas 

de acoso sexual por parte del trabajador muni-

cipal Segundo Ramón ROMAY (Legajo N° 

3859), quien presta servicios en el Centro de 

Formación Profesional N° 1, dependiente de la 

Dirección General de Educación, que funciona 

en el mismo edificio; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de la prueba de cargo producida 

en las actuaciones, conforme el principio de las 

libres convicciones razonadas (cfr. artículo 35° 

del Decreto Provincial N° 784/2016), y teniendo 

en cuenta el principio de presunción de veraci-

dad de los testigos, queda acreditada la clara 

inconducta y responsabilidad del trabajador 

Segundo Ramón ROMAY (Legajo N° 3859), en 

relación a las situaciones de acoso, con conno-

taciones sexuales, respecto de las denuncian-

tes; 

 

Que, atento el peso de la prueba de 

cargo, el señor ROMAY, debió demostrar la 

inexistencia de las transgresiones imputadas o 

de la responsabilidad que en su comisión se le 

atribuye, cosa que no hizo, toda vez que omitió 

presentar, en legal tiempo y forma, el descargo 

pertinente, ofreciendo prueba y/o cuestionando 

el valor de la producida en el sub examen; 

 

Que estas conductas constituyen la 

comisión de los siguientes injustos administra-

tivos típicos: infracción a la obligación de 1) 

Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad 

en el trato con el público y llevar a cabo una 

conducta cooperativa y solidaria en el ámbito de 

trabajo, no incurrir en conductas discriminato-

rias hacia sus pares, sus superiores o inferio-

res jerárquicos, ni en ocasión de encontrarse 

cumpliendo funciones de atención al público, 

por razones o bajo pretexto de etnia, nacionali-

dad, color de piel, nacimiento, origen nacional, 

lengua, idioma o variedad lingüística, conviccio-

nes religiosas o filosóficas, ideología, opinión 

política o gremial, sexo, género, identidad de 

género y/o su expresión, orientación sexual, 

edad, estado civil, situación familiar, responsa-

bilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto fí-

sico, discapacidad, condición social, origen so-

cial, hábitos personales, sociales o culturales, 

lugar de residencia, situación penal, anteceden-

tes penales y/o cualquier otra condición o cir-

cunstancia personal, familiar o social, temporal 

o permanentemente (artículo 38°, inciso d), de 

la Ordenanza N° 4155; 2) Inconducta notoria (ar-

tículo 42°, inciso 3°); y 3) Falta grave que perju-

dique materialmente a la Administración Muni-

cipal o afecte el prestigio de la misma (artículo 

42°, inciso 10); 

 

Que es evidente que la situación de la 

mujer en general sigue siendo desventajosa, a 

pesar de la existencia de instrumentos legales 

internacionales que tienden a su protección; 

 

Que a modo de ejemplo, cabe recordar 

la existencia de la Convención sobre la Elim i-

nación de toda Forma de Discriminación contra 

la Mujer, que en Nuestro País, se encuentra en 

la cúspide de todo el sistema legal (artículos 

31° y 75°, inciso 22, de la Constitución Nacio-

nal); 

 

Que a ello, debe sumarse, la protec-

ción suplementaria que implica la Ley N° 

26.485 de Protección Integral de las Mujeres ; 

 

Que no obstante esa protección espe-

cial, constituye un hecho público y notorio, no 

sólo ya las desventajas, sino en muchos casos 

la situación de absurda violencia padecida por 

las mujeres, lo que configura, por la cantidad de 

hechos que se verifican a diario, una verdadera 

catástrofe humanitaria; 

 

Que a pesar de los esfuerzos del Esta-

do, en todos sus niveles (nacional, provincial y 

municipal), la situación se encuentra lejos de 

ser conjurada, de lo que se sigue con carácter 

de forzoso que esos esfuerzos deben ser in-

crementados; 

 

Que, no obstante, mal se haría a las 

mujeres en su conjunto, si en los procesos 

administrativos y /o judiciales no se respetara el 

derecho de defensa, garantizado por la Consti-

tución Nacional (artículos 18° y 75°, inciso 22) y 

Constitución provincial (artículo 15°) de los 

eventuales infractores; 

 

Que, las transgresiones señaladas 

dan pie a sanciones que van desde el llamado 

de atención, apercibimiento, suspensión de 

hasta treinta (30) días corridos y cesantía, de 

conformidad con lo que dispone la Ordenanza 

N° 4155 de Empleo Público Municipal (artículos 

40°, 41° y 42°, incisos 3, 4, 5 y 10); 

 

Que la Junta de Disciplina, reunida 

conforme la Ley N° 14.656 y la  Ordenanza N° 

4155 de Empleo Público Municipal, concluye 
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que cabe una sanción correctiva de cinco (5) 

días de suspensión sin goce de haberes; 

 

Que, constituyen atribuciones y debe-

res del Departamento Ejecutivo, entre otras, 

aplicar medidas disciplinarias a sus emplea-

dos, con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre 

estabilidad del personal (artículo 108°, inciso 9, 

del Decreto Ley N° 6769/58 y sus modificato-

rias); 

 

Que, en consecuencia, corresponde 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

  

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la suspensión por el 

término de cinco (5) días, sin goce de haberes, 

del trabajador Segundo Ramón ROMAY (Legajo 

N° 3859), quien presta servicios en el Centro de 

Formación Profesional N° 1, dependiente de la 

Dirección General de Educación de la Subs e-

cretaría de Promoción Social y Políticas Cultura-

les, en los términos del artículo 40°, inciso c, de 

la Ordenanza N° 4155 de Empleo Público Muni-

cipal. 

ARTÍCULO 2º.- Por intermedio de la Subsecreta-

ría de Recursos Humanos procédase a notificar 

al trabajador Segundo Ramón ROMAY (Legajo 

N° 3859) de lo dispuesto por el artículo 1º, pro-

cediendo en el acto de notificación respectivo, 

con el objeto de propender al derecho de de-

fensa del trabajador mencionado, a hacerle en-

trega de copia del presente acto administrativo, 

auto de imputación y conclusión de la Ases oría 

Letrada. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 966/18 Fecha: 29/11/2018 

 

VISTO: 

La presentación efectuada por la Di-

rección General de Educación, dependiente de 

la Subsecretaría de Promoción Social y Políti-

cas Culturales, obrante en el expediente N° 

4134-15.221/18; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la misma informa la 

necesidad de cubrir el cargo de Preceptora en 

el Centro de Formación Profesional N° 1 “Pau-

la Albarracín”, ante la renuncia de la señora 

Silvia Viviana CERMESONI (Legajo Nº 485, con 

motivo de acceder al beneficio de la jubilación 

ordinaria, proponiéndose a la señorita Julieta 

Agustina DOMÍNGUEZ, quien reúne las condi-

ciones para desempeñar dicho cargo; 

 

Que en consecuencia, corresponde 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo; 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del día 17 de 

septiembre de 2018, a la señorita Julieta Agus-

tina DOMÍNGUEZ (D.N.I. N° 39.486.290) como 

Preceptora Provisional en el Centro de Forma-

ción Profesional N° 1 “Paula Albarracín”, de-

pendiente de la Dirección General de Educa-

ción de la Subsecretaría de Promoción Social y 

Políticas Culturales. 

 

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cum-

plimiento del presente se imputará a la Juris-

dicción 1110115000 “Promoción Social y Políti-

cas Culturales” - Categoría Programática 54.00 

“Educación” - Fuente de Financiamiento 110 

Tesoro Municipal, del Presupuesto General pa-

ra el Ejercicio 2018. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 967/18 Fecha: 29/11/2018 

 

VISTO: 

La situación de revista del trabajador 

Leonardo Adrián FERNÁNDEZ (D.N.I. N° 

23.771.475 - Legajo N° 2603), quien fuera de-

signado oportunamente como Jefe del Depar-

tamento de Eventos de la Dirección de Sonori-

zación, Iluminación y Video, dependiente de la 

Jefatura de Gabinete; y  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que dicha Jefatura de Gabinete solicita 

el cese del mencionado trabajador como Jefe 

de Departamento y su reencasillamiento en la 
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Categoría Técnico en Sonido Clase II, más el 

cuarenta por ciento (40%) en concepto de Boni-

ficación por Jornada Prolongada, de conformi-

dad con las disposiciones del artículo 8° del 

Decreto N° 288/15; 

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al reencasillamiento, mediante el dic-

tado del pertinente acto administrativo; 

 

Por ello, 

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE  

ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Cese, a partir del día 1° de no-

viembre de 2018, el señor Leonardo Adrián 

FERNÁNDEZ (D.N.I. N° 23.771.475 - Legajo N° 

2603) como Jefe del Departamento de Eventos 

de la Dirección de Sonorización, Iluminación y 

Video, dependiente de la Jefatura de Gabinete. 

 

ARTÍCULO 2º.- Reencasíllase, a partir del día 1° 

de noviembre de 2018, al señor Leonardo 

Adrián FERNÁNDEZ (D.N.I. N° 23.771.475 - Le-

gajo N° 2603) en la Categoría Técnico en Soni-

do Clase II, más el cuarenta por ciento (40%) en 

concepto de Bonificación por Jornada Prolon-

gada, de conformidad con las disposiciones del 

artículo 8° del Decreto N° 288/15, prestando 

servicios en la Dirección de Sonorización, Ilu-

minación y Video, dependiente de la Jefatura de 

Gabinete. 

 

ARTÍCULO 3º y 4°.- De forma.- 

 

Fdo. DESCALZO - MARTINELLI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 968/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4960, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 969/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4961, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 970/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4962, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

 

 

 

DECRETO N° 971/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4963, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 972/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4964, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 973/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4965, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 974/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4966, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 
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Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 975/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4967, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 976/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4968, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 977/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4969, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 978/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4970, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 979/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4971, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 980/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4972, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 981/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4973, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 982/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4974, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 983/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4975, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 984/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4976, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 
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DECRETO N° 985/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4977, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - PANOSSIAN 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 986/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4978, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 987/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4979, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 988/18 Fecha: 30/11/2018 

 

 Promulgación de la Ordenanza N° 

4980, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, en su Sesión Ordinaria celebrada 

el día 28 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 
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RESOLUCIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
 

RESOLUCIÓN N° 345/18 Fecha: 01/11/2018 

 

Baja, a partir del día 25 de octubre de 

2018, de la trabajadora Cecilia Beatriz FLORES 

(Legajo N° 4270 - D.N.I. N° 25.765.863), en sus 

funciones en el Centro de Desarrollo Social 

“Barrio Nuevo”, dependiente de la Jefatura de 

Gabinete, como integrante de la Planta Tempo-

raria. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 346/18 Fecha: 01/11/2018 

 

Aceptación, a partir del día 31 de octu-

bre de 2018, de la renuncia presentada por el 

trabajador Eduardo Julio CARLETTI (D.N.I. N° 

8..595.878 - Legajo N° 4787), a sus funciones 

en la Coordinación de Empleo, Economía So-

cial y Políticas de Juventud, dependiente de la 

Subsecretaría de Desarrollo Humano y Rela-

ciones con la Comunidad, como integrante de 

la Planta Temporaria. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 347/18 Fecha: 02/11/2018 

 

Aceptación, a partir del día 30 de octu-

bre de 2018, de la renuncia presentada por la 

trabajadora Susana Esther SORIA (D.N.I. N° 

16.214.237 - Legajo N° 5427) a sus tareas de 

auxiliar de limpieza en el Jardín de Infantes y 

Maternal Municipal Nº 5 “Mi Sueño”, dependien-

te de la Dirección General de Educación de la 

Subsecretaría de Promoción social y Políticas 

Culturales, como Integrante de la Planta de 

Personal Temporario. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 348/18 Fecha: 05/11/2018 

 

Baja, a partir del día 1º de octubre de 

2018, de la trabajadora Gabriela Noemí AN-

DRADA (Legajo N° 4225 - D.N.I. N° 27.040.717), 

en sus funciones en la Dirección de Notificado-

res, dependiente de la Secretaría de Ingresos 

Públicos, como integrante de la Planta Tempo-

raria. 

 

Fdo. DESCALZO P. - COLLI - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 349/18 Fecha: 05/11/2018 

 

Designación del señor José Ramón 

GONZÁLEZ (D.N.I. N° 23.102.069), como inte-

grante de la Planta Temporaria, prestando ser-

vicios en la Dirección de Seguridad y Vigilancia, 

dependiente de la Secretaría de Gobierno y Se-

guridad, cumpliendo tareas de Vigilador, a partir 

del día 1° de noviembre de 2018, con un régi-

men de cuarenta (40) horas semanales, de 

conformidad con las disposiciones del Decreto 

Nº 089/18. 

 

Fdo. DESCALZO P. - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 350/18 Fecha: 06/11/2018 

 

Designación del señor Cristian Eduar-

do SUÁREZ (D.N.I. N° 26.317.084), como inte-

grante de la Planta Temporaria, prestando ser-

vicios en la Dirección de Seguridad y Vigilancia, 

dependiente de la Secretaría de Gobierno y Se-

guridad, cumpliendo tareas de Vigilador, a partir 

del día 1° de noviembre de 2018, con un régi-

men de cuarenta (40) horas semanales, de 

conformidad con las disposiciones del Decreto 

Nº 089/18. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 351/18 Fecha: 05/11/2018 

 

Designación del señor Germán Luis 

RODRÍGUEZ (D.N.I. N° 22.724.277 - Legajo N° 

2362), como integrante de la Planta Tempora-

ria, prestando servicios en la Dirección de Noti-

ficadores, dependiente de la Secretaría de In-

gresos Públicos, cumpliendo tareas adminis-

trativas y de notificador domiciliario, a partir del 

día 18 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI - MARTINELLI 
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*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 352/18 Fecha: 08/11/2018 

 

Aceptación, a partir del día 31 de octu-

bre de 2018, de la renuncia presentada por el 

trabajador Julio Esteban DÍAZ (D.N.I. N° 

25.427.656 - Legajo N° 0816), a sus funciones 

en la Dirección de Notificadores, dependiente 

de la Secretaría de Ingresos Públicos, como in-

tegrante de la Planta Temporaria. 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 353/18 Fecha: 12/11/2018 

 

Designación del señor César Abel 

LLULL (D.N.I. N° 20.393.793), como integrante 

de la Planta Temporaria, prestando servicios en 

la Dirección de Cultura, dependiente de la Sub-

secretaría de Promoción Social y Políticas Cul-

turales, para realizar tareas administrativas, a 

partir del día 01 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 354/18 Fecha: 12/11/2018 

 

Aceptación, a partir del día 1º de no-

viembre de 2018, de la renuncia presentada por 

la trabajadora Andrea Mariana BAGATELAS 

(D.N.I. N° 18.386.584 - Legajo N° 0915), a sus 

funciones en la Subsecretaría de Promoción 

Social y Políticas Culturales, como integrante de 

la Planta Temporaria. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 355/18 Fecha: 12/11/2018 

 

Designación del señor Ricardo PO-

MARES (D.N.I. N° 21.918.741), como integrante 

de la Planta Temporaria, prestando servicios en 

la Dirección de Seguridad y Vigilancia, depen-

diente de la Secretaría de Gobierno y Seguri-

dad, cumpliendo tareas de Vigilador, a partir del 

día 1º de noviembre de 2018, con un régimen 

de cuarenta (40) horas semanales, de confor-

midad con las disposiciones del Decreto Nº 

089/18. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 356/18 Fecha: 13/11/2018 

 

Asignación, a partir del día 1° de no-

viembre de 2018, al trabajador Rodrigo Omar 

CARDOZO (D.N.I. N° 31.999.882 - Legajo N° 

4219), integrante de la Planta de Personal 

Temporario, de funciones en la Dirección de 

Sonorización, Iluminación y Video, dependiente 

de la Dirección General de Ceremonial y Proto-

colo de la Jefatura de Gabinete. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - ÁLVAREZ LUNA 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 357/18 Fecha: 15/11/2018 

 

Incremento, a partir del día 1° de octu-

bre de 2018, de la retribución asignada a la tra-

bajadora María Alejandra AVONDOGLIO (D.N.I. 

N° 34.551.143 - Legajo N° 6100), quien presta 

servicios en la Secretaría Privada del Departa-

mento Ejecutivo, integrando la Planta de Pers o-

nal Temporario. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 358/18 Fecha: 16/11/2018 

 

Incremento, a partir del día 1° de no-

viembre de 2018, de la retribución asignada a la 

trabajadora Vanesa Silvana CASSINI (D.N.I. N° 

29.524.187 - Legajo N° 5088), integrante de la 

Planta de Personal Temporario, quien presta 

servicios en la Subsecretaría de Promoción So-

cial y Políticas Culturales. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 359/18 Fecha: 16/11/2018 

 

Designación del Arq. Martín Erasmo 

DOMÍNGUEZ (D.N.I. N° 25.686.259), como inte-

grante de la Planta Temporaria, prestando ser-

vicios en la Secretaría de Economía y Hacienda, 

cumpliendo funciones de Asesor, a partir del 

día 03 de septiembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 
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*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 360/18 Fecha: 16/11/2018 

 

Designación del señor Lucas Javier 

ENRÍQUEZ (D.N.I. N° 37.259.333 - Legajo Nº 

4594), como integrante de la Planta Tempora-

ria, prestando servicios en la Delegación Muni-

cipal Norte, dependiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos, para realizar tareas de asis-

tencia de obras, a partir del día 29 de octubre de 

2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ÁLVAREZ LUNA -  

         MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 361/18 Fecha: 16/11/2018 

 

Designación de la señora María Veró-

nica LUQUEZ (D.N.I. N° 31.489.164), como inte-

grante de la Planta Temporaria, prestando ser-

vicios en la Dirección General de Coordinación 

de Seguridad de la Subsecretaría de Seguridad 

y Justicia de la Secretaría de Gobierno y Seguri-

dad, cumpliendo tareas de Operadora de Cá-

mara, a partir del día 15 de octubre de 2018, 

con un régimen de treinta y cinco (35) horas 

semanales, de conformidad con las dispos i-

ciones del Decreto Nº 089/18. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

RESOLUCIÓN N° 362/18 Fecha: 16/11/2018 

 

Baja, a partir del día 22 de octubre de 

2018, del trabajador Alejandro Agustín CABAÑA 

(Legajo N° 5164 - D.N.I. N° 35.722.453), en sus 

funciones de Operador de Cámara en la Sala 

de Situación, y asignación de tareas administra-

tivas en la Subsecretaría de Tránsito y Trans-

porte, dependiente de la Secretaría de Gobierno 

y Seguridad. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 363/18 Fecha: 20/11/2018 

 

Designación del señor Sergio Ariel 

ALBORNOZ (D.N.I. N° 32.792.928), como inte-

grante de la Planta Temporaria, prestando ser-

vicios en la Dirección General de Deportes y 

Recreación, dependiente de la Subsecretaría 

de Promoción Social y Políticas Culturales, 

cumpliendo funciones de Instructor de Chaiu 

Do Kwan, a partir del día 29 de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 364/18 Fecha: 20/11/2018 

 

Aceptación, a partir del día 02 de no-

viembre de 2018, de la renuncia presentada por 

la trabajadora Laura Antonella GIUSIO (D.N.I. N° 

32.496.920 - Legajo N° 5643) a sus funciones 

de Profesora de Taller de Dibujo en el “Club de 

Día” que funciona en el Centro de Desarrollo 

Social “La Torcacita”, dependiente de la Subse-

cretaría de Promoción social y Políticas Cultura-

les, como Integrante de la Planta de Personal 

Temporario. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 365/18 Fecha: 21/11/2018 

 

Asignación, a partir del día 1° de no-

viembre de 2018, al trabajador Santiago César 

CARRIZO (D.N.I. N° 17.358.773 - Legajo N° 

5081), integrante de la Planta de Personal 

Temporario, de funciones de Asesor en la De-

legación Municipal Norte, dependiente de Se-

cretaría de Servicios Públicos. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - ÁLVAREZ LUNA 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 366/18 Fecha: 21/11/2018 

 

Aceptación, a partir del día 05 de no-

viembre de 2018, de la renuncia presentada por 

el trabajador Christian Alejandro ACRO (D.N.I. 

N° 31.006.439 - Legajo N° 3489), a sus funcio-

nes en la Dirección de Notificadores, depen-

diente de la Secretaría de Ingresos Públicos, 

como integrante de la Planta Temporaria. 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 367/18 Fecha: 21/11/2018 

 

Designación del señor Bernardo ROCA 

(D.N.I. N° 34.372.500), como integrante de la 

Planta Temporaria, prestando servicios en la 

Subsecretaría de Imagen y Comunicación, de-

pendiente de la Jefatura de Gabinete, cum-
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pliendo funciones de operador en la Radio Pú-

blica del Oeste, a partir del día 1° de octubre de 

2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 368/18 Fecha: 22/11/2018 

 

Baja, a partir del día 1º de agosto de 

2018, de la trabajadora María Rosa BRIZZI (Le-

gajo N° 1641 - D.N.I. N° 6.682.592), en sus fun-

ciones en la Secretaría de Planificación, Des a-

rrollo Urbano y Ambiente, como integrante de la 

Planta Temporaria. 

 

Fdo. DESCALZO - ROSSI - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 369/18 Fecha: 22/11/2018 

 

Aceptación, a partir del día 12 de no-

viembre de 2018, de la renuncia presentada por 

la trabajadora Analía Gisele RODRÍGUEZ (D.N.I. 

N° 32.250.601 - Legajo N° 6265), a sus funcio-

nes en el Consejo de Mujeres de Ituzaingó, por 

la Igualdad de Género, como integrante de la 

Planta Temporaria. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 370/18 Fecha: 22/11/2018 

 

Designación de la señora Mónica Ale-

jandra SANCHES (D.N.I. N° 18.270.846), como 

integrante de la Planta Temporaria, prestando 

servicios en la Secretaría de Gobierno y Seguri-

dad, cumpliendo tareas administrativas, a partir 

del día 1° de octubre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 371/18 Fecha: 23/11/2018 

 

Designación del señor Ariel Matías DO 

CAMPO (D.N.I. N° 30.440.215), como integrante 

de la Planta Temporaria, prestando servicios en 

la Dirección de Obras Viales, dependiente de la 

Secretaría de Servicios Públicos, cumpliendo 

funciones de conductor de vehículos de flota 

pesada, a partir del día 12 de noviembre de 

2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ÁLVAREZ LUNA -  

        MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 372/18 Fecha: 23/11/2018 

 

Designación del señor Manuel César 

RAMÍREZ (D.N.I. N° 16.570.198), como integran-

te de la Planta Temporaria, prestando servicios 

en la Dirección de Fortalecim iento Comunitario, 

dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 

Humano y Relaciones con la Comunidad, cum-

pliendo tareas de logística, a partir del día 14 de 

noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 373/18 Fecha: 26/11/2018 

 

Designación del señor Rubén Darío 

MON (D.N.I. N° 28.418.476), como integrante de 

la Planta Temporaria, prestando servicios en la 

Dirección de Seguridad y Vigilancia, dependien-

te de la Secretaría de Gobierno y Seguridad, 

cumpliendo tareas de Vigilador, a partir del día 

14 de noviembre de 2018, con un régimen de 

cuarenta (40) horas semanales, de conform i-

dad con las disposiciones del Decreto Nº 

089/18. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 374/18 Fecha: 26/11/2018 

 

Designación de la señora Angélica 

Marisol ALMIRÓN (D.N.I. N° 34.372.270), como 

integrante de la Planta Temporaria, prestando 

servicios en el Jardín de Infantes Municipal Nº 5 

“Mi Sueño”, dependiente de la Dirección Gene-

ral de Educación de la Subsecretaría de Pro-

moción Social y Políticas Culturales, cumplien-

do funciones de Auxiliar de Limpieza, a partir del 

día 08 de noviembre de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 375/18 Fecha: 26/11/2018 

 

Designación de la Dra. María Eugenia 

GIROLDI (D.N.I. Nº 27.542.350), como integrante 
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de la Planta Temporaria, prestando servicios en 

el Departamento Ejecutivo, cumpliendo funcio-

nes de Asesora, a partir del día 1° de noviembre 

de 2018. 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 376/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Designación de la Lic. Marina CIVIDI-

NO (D.N.I. N° 23.803.857), como integrante de 

la Planta Temporaria, prestando servicios en la 

Dirección de Cultura, dependiente de la Subs e-

cretaría de Promoción Social y Políticas Cultura-

les, cumpliendo funciones de acompañante 

pedagógico en el Espacio de Teatro de Ituzain-

gó, a partir del día 1º de junio de 2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 377/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Designación del señor Ramón Antonio 

SASTRE (D.N.I. N° 10.546.223), como integrante 

de la Planta Temporaria, prestando servicios en 

la Dirección de Seguridad y Vigilancia, depen-

diente de la Secretaría de Gobierno y Seguri-

dad, cumpliendo tareas de Vigilador, a partir del 

día 26 de noviembre de 2018, con un régimen 

de cuarenta (40) horas semanales, de confor-

midad con las dispos iciones del Decreto Nº 

089/18. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 378/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Baja, a partir del día 1º de noviembre 

de 2018, del trabajador Javier Osvaldo LANDI 

(Legajo N° 5037 - D.N.I. N° 22.286.028), en sus 

funciones de Coordinador de Seguridad del 

Sistema de Seguridad en Red, y asignación de 

la función de Chofer del Sistema de Seguridad 

en Red, dependiente de la Subsecretaría de 

Seguridad y Justicia, con una jornada laboral de 

cuarenta (40) horas semanales . 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 379/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Incremento, a partir del día 1° de no-

viembre de 2018, de la retribución asignada al 

trabajador Damián Gustavo HUBERMAN (D.N.I. 

N° 20.568.624 - Legajo N° 4989), integrante de 

la Planta de Personal Temporario, quien presta 

servicios en la Delegación Municipal Sur, de-

pendiente de la Secretaría de Servicios Públi-

cos. 

 

Fdo. DESCALZO - ÁLVAREZ LUNA -  

        MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

RESOLUCIÓN N° 380/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Designación del señor Gastón Martín 

GARELLO (D.N.I. N° 23.304.966), como inte-

grante de la Planta Temporaria, prestando ser-

vicios en el Servicio Informático, dependiente de 

la Secretaría de Modernización del Estado y 

Transparencia, cumpliendo tareas de adminis-

tración de sistemas y redes, a partir del día 02 

de enero de 2019. 

 

Fdo. DESCALZO - LARRACHE - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 381/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Designación de la señora Romina Ve-

rónica FRIAZ (D.N.I. N° 28.197.443), como inte-

grante de la Planta Temporaria, prestando ser-

vicios en la Dirección de Notificadores, depen-

diente de la Secretaría de Ingresos Públicos, 

cumpliendo tareas administrativas y de notifica-

dor domiciliario, a partir del día 12 de noviembre 

de 2018, y asignación de un viático diario exclu-

sivamente para los días que realice la tarea de 

notificador domiciliario. 

 

Fdo. DESCALZO - COLLI - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 382/18 Fecha: 29/11/2018 

 

Baja, a partir del día 30 de noviembre 

de 2018, del trabajador Lionel GUZMÁN (Legajo 

N° 5894 - D.N.I. N° 40.014.541), en sus funcio-

nes en la Secretaría de Gobierno y Seguridad, 

como integrante de la Planta Temporaria. 

 

Fdo. DESCALZO - ALMEIDA  

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 383/18 Fecha: 29/11/2018 
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Designación del señor Walter Ezequiel 

ARELLANO (D.N.I. N° 35.604.519), como inte-

grante de la Planta Temporaria, prestando ser-

vicios en la Dirección de Higiene Urbana, de-

pendiente de la Secretaría de Servicios Públi-

cos, cumpliendo funciones en el servicio de ba-

rrido manual, a partir del día 1° de octubre de 

2018. 

 

Fdo. DESCALZO - ÁLVAREZ LUNA -  

        MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 384/18 Fecha: 30/11/2018 

 

Incremento, a partir del día 1° de di-

ciembre de 2018, de la retribución asignada al 

trabajador Pablo WASSOUF (D.N.I. N° 

29.691.835 - Legajo N° 5839), integrante de la 

Planta de Personal Temporario, quien presta 

servicios en el Servicio Informático, dependiente 

de la Secretaría de Modernización del Estado y 

Transparencia. 

 

Fdo. DESCALZO - LARRACHE - MARTINELLI 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 
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DECRETOS DEL H. CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETO N° 036/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante 

de Ituzaingó rechaza las modificaciones efec-

tuadas en el organigrama del Poder Ejecutivo 

Nacional a través de las cuales  el Ministerio de 

Salud de la Nación pierde su categoría ministe-

rial pasando a convertirse en Secretaría de Sa-

lud de la Nación.- 

 

Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante 

de Ituzaingó exige a las autoridades nacionales 

se revoque esta medida en su totalidad para 

que la República Argentina vuelva a tener un 

Ministerio de Salud de la Nación.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese al Sr. Presidente de 

la Nación, a las autoridades del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, a las Honora-

bles Cámaras de Diputados y Senadores de la 

Nación.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese al D.E.-  

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 038/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante 

de Ituzaingó  manifiesta su  profundo reconoci-

miento a las alumnas, los  alumnos y docentes 

de 7º año de Técnicos Químicos de la  Escuela 

de Educación Técnica Nº 1  “República del Pa-

raguay” de nuestra ciudad, que han sido selec-

cionados con su Proyecto “FLOCUNAT”, para 

representar a la Provincia de Buenos Aires  en 

la Feria Nacional de Educación, Ciencia y Tec-

nología que se realizará en el Predio Ferial de 

Córdoba entre el 25 y el 30 de Noviembre de 

2018. 

 

Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante 

de Ituzaingó manifiesta su reconocimiento a las 

alumnas, los alumnos y docentes  de 1º año 

“E” Ciclo Básico con su Proyecto  “Diseño de 

Piezas 3D para Mejorar el Aprendizaje”  de la 

Escuela Técnica Nº 1  “República del Para-

guay”, por haber participado en la instancia Pro-

vincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias 

y Tecnología  en la localidad de Esteban Eche-

verría, siendo el primer curso de ciclo básico de 

la escuela  en acceder  a ese evento.   

 

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante 

de Ituzaingó remitirá  nota  a la Sra. Directora de 

la Escuela Técnica Nº 1, Profesora Silvina Pe-

llicciotta para transmitirle  nuestro reconoci-

miento por los premios recibidos, y solicitarle 

que  haga extensivo  el mismo a todo el pers o-

nal docente, a todas y todos los estudiantes y a 

la comunidad educativa en su conjunto. 

 

Artículo 4º: El Honorable Concejo Deliberante 

de Ituzaingó entregará a las y los  jóvenes   del 

7º año de Técnicos  Químicos y a la  Profesora 

Asesora Ester Voiro, que coordinó el proyecto 

“FLOCUNAT”, un reconocimiento  físico por la 

obtención del premio al que se hace referencia 

en el artículo 1°. 

 

Artículo 5º: Remítase copia del presente a la 

Sra. Jefa de Inspectores Distrital.  

Artículo 6º: Remítase copia del presente a la 

Presidenta del Consejo Escolar de Ituzaingó. 

Artículo 7º: Comuníquese al D.E. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 039/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante 

de Ituzaingó  se dirigirá a la Gobernadora de la 

Provincia de Buenos Aires; a los Presidentes de 

la Legislatura Provincial y a los Presidentes de 

los Bloques Políticos  que la integran, manifes-

tando el beneplácito por el estado parlamenta-

rio del Proyecto de Ley sobre la  reglamentación 

en el ámbito de la Provincia respecto al Régi-

men de los Cuidadores Domiciliarios.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 040/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: El Presidente del Honorable Conce-

jo Deliberante de Ituzaingó se dirigirá a la Di-

rección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires para solicitarle in-

forme a este Honorable Cuerpo las actuaciones  

llevadas adelante al día de la fecha ante las de-

nuncias penales efectuadas ante la Justicia por 

supuesto abuso sexual a una menor,  ocurrido 

el día 31 de octubre de 2018 en la E.P.B. N° 14, 

ubicada en Martín Castro y la Pialada.- 

 

Artículo 2º: De forma. 
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Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 041/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante 

de Ituzaingó, a través del Señor Presidente Pa-

blo Piana, se dirigirá al Ministerio de Seguridad 

de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la 

imperiosa necesidad de reforzar la seguridad 

en el barrio de Villa Ariza ante la falta de pre-

sencia policial y la multiplicidad de delitos de 

gravedad que se registran en la zona.- 

Artículo 2°: Envíese copia del presente al Sr. 

Ministro de Seguridad de la Provincia de Bue-

nos Aires, Señor Cristian RITONDO.-  

 

Artículo 3°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 042/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Convalídase el Decreto N° 046/18 

de Presidencia del HCD, por el cual se autorizó 

la licencia del concejal Juan José DI BENEDET-

TO,  en el período comprendido desde el 24 de 

Septiembre hasta el 24 de Octubre de 2018. 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E y archívese. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 043/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Convalídase el Decreto N° 057/18 

de Presidencia del HCD, por el cual se autoriza 

la licencia de la concejala María Susana REPE-

TTO, en el período comprendido desde el 27 de 

Noviembre hasta el 28 de diciembre de 2018. 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E y archívese. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 044/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1°: Prorrógase el período de Sesiones 

Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante 

de Ituzaingó, desde el 1 al 30 de Diciembre de 

2018.-    

 

Artículo 2°: Facúltase al Sr. Presidente del Ho-

norable Concejo Deliberante, a convocar a s e-

siones conforme las necesidades de la Com i-

sión de Labor Deliberativa.- 

 

Artículo 3°: Comuníquese al D.E. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 045/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1°: Integrase la nómina de los Mayores 

Contribuyentes de la s iguiente manera: 

 

(el detalle del presente artículo consta en la pá-

gina 91 de este Boletín). 

 

 

 

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 046/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Convalídase el Decreto N° 059/18 

de Presidencia del H.C.D., por el cual se autori-

zó el pago de una bonificación No Remunerati-

va No Bonificable y por única vez, cuyos destina-

tarios serán todos los trabajadores de Planta 

Permanente y Temporaria que integran la carre-

ra administrativa, excluyendo al Personal Direc-

tivo y Superior. 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 
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RESOLUCIONES DEL H. CONCEJO DELIBERANTE 

 
RESOLUCIÓN N° 180/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar el 

mejorado asfáltico en la intersección de las ca-

lles Juncal y Milicias Orientales. 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 181/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar el 

mejorado asfáltico de la calle Alberti, entre Jun-

cal y Camacuá. 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 182/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

nivelación, saneamiento hídrico y mejorado as-

fáltico de la calle Rivera entre Camerucci y San 

Fernando. 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 183/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de reparar el 

bache existente en la calle Cnel. Lucero en su 

intersección con la calle Manuel Alberti.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 184/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

renovación de las luminarias a luz blanca LED, 

ubicadas en la calle San Ignacio en su  inter-

sección con las calles Andalgalá y Europa.- 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 185/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

nivelación, zanjeo y mejorado asfáltico de la ca-

lle De La Guitarra entre Los Ranqueles y Asca-

subi.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 186/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar las 

tareas de reparación, rellenado, acondiciona-

miento y nivelación de la calle Nicolás Repetto, 

en la intersección con las calles De los Res e-

ros y Federico Leloir. 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 187/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reparación y/o reposición de luminarias ubica-

das en la calle Muñiz  altura 1200.- 
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Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 188/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reparación y/o reposición de luminarias ubica-

das en la calle Camacuá en el tramo compren-

dido entre Emperanza y Malabia.- 

 

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 189/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reparación de las luminarias de la calle Lavalle-

ja entre las calles Paysandú y Atacama. 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 190/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reposición de la luminaria ubicada en la calle 

Almagro altura 2169/2173. 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 191/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Gírase al Departamento Ejecutivo el 

expediente registrado bajo el número 13780/18 

HCD, caratulado “SOLICITAN EQUIPAR "LA 

PLAZA DEL SOL" CON ELEMENTOS PARA 

REALIZAR EJERCICIOS FÍSICOS (PLAZA SALU-

DABLE) Y REPARACIÓN DE JUEGO EN DETE-

RIORO” para que emita opinión.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 192/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

que a través de los organismos competentes, 

evalúe la posibilidad de realizar la tala o extrac-

ción de un árbol ubicado en la vía pública frente 

al domicilio de la calle Venezuela altura  3172.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.-  

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 193/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

que a través de los organismos competentes, 

evalúe la posibilidad de realizar la poda correc-

tiva del arbolado en la vía pública  ubicado en la  

calle Comandante Peredo en su intersección 

con la calle  José María Paz.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.-  

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 194/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

que a través de los organismos competentes, 

evalúe la posibilidad de realizar la poda correc-

tiva del arbolado en la vía pública sobre la calle 

Posta de Pardo altura 2551.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.-  

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 195/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Habiéndose notificado el Honorable 

Cuerpo de la licencia del Sr. Intendente Munici-

pal Dn. Alberto Daniel DESCALZO, gírase al 

Departamento Ejecutivo Municipal el expediente 
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registrado bajo el número 13765/18 HCD, 

4134-015097/18 DE, caratulado “REFERENTE 

LICENCIA ANUAL ORDINARIA DEL SR. INTEN-

DENTE MUNICIPAL” para los fines que estime 

corresponder.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 196/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Gírase al Departamento Ejecutivo, el 

expediente registrado bajo el número 13516/18 

HCD, caratulado “INSTALACIÓN DE REDUCTO-

RES DE VELOCIDAD – CALLE BUTLER ALTURA 

2200”, para que emita opinión. 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 197/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Se solicita al Departamento Ejecuti-

vo, que a través de los organismos competen-

tes, proceda a dejar sin efecto preventivamente 

hasta que se aclaren los hechos de supuesto 

abuso denunciados penalmente, la concurren-

cia de la persona que realizaba trabajos de re-

paración en la EPB N° 14, ubicada en Martín 

Castro y La Pialada, el día 31 de Octubre de 

2018.- 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 198/18 Fecha: 14/11/2018 

 

Artículo 1º: Se solicita al Departamento Ejecuti-

vo, que a través de los organismos competen-

tes, proceda a realizar el mejorado asfaltico de 

la calle Marañón entre Coronel Lorenzo Barcala 

y General Fernández de la Cruz.- 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 199/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

nivelación, saneamiento hídrico y pavimenta-

ción de la calle Bella Vista altura 4700, entre Hi-

lario Ascasubi y Lucio V. Mansilla.- 

 

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 200/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reparación o reposición de la  luminaria fuera 

de servicio ubicada en la calle Horacio Quiroga 

entre De La Tradición y Francisco Ramírez, de 

Villa Udaondo.- 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 201/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

nivelación, saneamiento hídrico y mejorado as-

fáltico de la calle Del Cojinillo, entre De La Tra-

dición y Gauchos de Güemes.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

RESOLUCIÓN N° 202/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

nivelación y limpieza de zanjas de la calle An-

drés Chazarreta, entre Federico García Lorca y 

Av. Martín Fierro.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 
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RESOLUCIÓN N° 203/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

limpieza de zanjas sobre la calle Felipe Boero, 

entre Hilario Ascasubi y Tabaré.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 204/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reparación o reposición de las luminarias fuera 

de servicio ubicadas en la calle Atacama entre 

Gral. José G. de Artigas y Cnel. Martiniano Chi-

lavert.- 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 205/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar las 

tareas necesarias de mejoramiento y nivelación 

de la calle Manuel Rodríguez Fragio, en la inter-

sección con las calles Cnel. Lorenzo Barcala y 

Gral. Fernández de la Cruz.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 206/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos  corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reparación o reposición de las  luminarias fuera 

de servicio ubicadas en la calle Posta de Pardo 

en su intersección con la calle Martín Rodrí-

guez.- 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 207/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar las 

tareas necesarias de mejoramiento y nivelación 

de la calle Achával Rodríguez entre las calles 

Gral. Ángel Pacheco y Henri Dunant.- 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 208/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar 

trabajos de nivelación, saneamiento hídrico y 

colocación de capa asfáltica sobre la calle De 

Los Recuerdos entre las calles Francisco Ra-

mírez y De La Tradición.- 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 209/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de reparar y/o 

reponer la luminaria que se encuentra instalada 

sobre la calle La Piedad altura 950 entre Darwin 

y Antofagasta.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 210/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reposición de las luminarias ubicadas en la ca-

lle Grecia alturas 2600/2800, entre las calles 

Almagro y Portugal.- 
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Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 211/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar las 

tareas necesarias de reparación, rellenado, 

acondicionamiento y nivelación de la calle Del 

Cielito, en la intersección con las calles Gdor. 

Guillermo Udaondo y Las Cabañas.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 212/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reparación o reposición de las luminarias fuera 

de servicio ubicadas sobre la calle 26 de Abril 

altura 2400 entre Aguaribay y Belén.- 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 213/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

para que a través de los organismos corres-

pondientes, evalúe la posibilidad de realizar la 

reparación o reposición de la luminaria fuera de 

servicio, ubicada en la intersección de las ca-

lles Anchorena y Cnel. J. Thorne.- 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 214/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

que a través de la Secretaría pertinente averigüe 

e informe a este Honorable Cuerpo sobre: 

 

1- La cantidad de personal policial afec-

tado a la comisaría 2° de Ituzaingó.- 

2- La cantidad de patrulleros disponibles 

para recorrer la jurisdicción de la Co-

misaría 2° de Ituzaingó. 

3- La estadística delictual en la jurisdic-

ción de la Comisaría 2° de Ituzaingó y 

su detalle. 

 

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

RESOLUCIÓN N° 215/18 Fecha: 28/11/2018 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, 

que a través de los organismos correspondien-

tes, evalúe la posibilidad de colocar un refugio 

de pasajeros en la parada de colectivos ubica-

da en la intersección de las calles Zorrilla de 

San Martín y Santiago Rocca.- 

  

Artículo 2°: Comuníquese al D.E.- 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETOS DE LA PRESIDENCIA DEL H. CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETO N° 055/18 Fecha: 12/11/2018  
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Artículo 1 º: Convócase al Honorable Concejo 

Deliberante a la Sesión Ordinaria para el día 14 

de Noviembre de 2018, a las 11:00 horas, la 

que se llevará a cabo en la Sala de Sesiones  

“Gral. Don José de San Martín” a efectos de dar 

tratamiento a lo siguiente:  

   

Orden del Día nº 11/2018:  

     

- Aprobación del Acta Taquigráfica correspon-

diente a la Sesión Ordinaria del día 31 de 

Octubre de 2018 

- Lista de Asuntos Entrados 

- Dictámenes de Comisión. 

 

Artículo 2º.- De forma. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 056/18 Fecha: 15/11/2018 

 

VISTO: 

Las Solicitudes de Transferencias de 

Partidas, las disposiciones del Artículo 74 del 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones 

de Administración para las Municipalidades de 

la Provincia de Buenos Aires y el artículo 8° del 

Capítulo II de la Ordenanza de Presupuesto del 

Ejercicio Vigente; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que para la continuidad y eficiente eje-

cución del Programa deben introducirse modifi-

caciones en el  Presupuesto General de Eroga-

ciones a través de la ampliación o disminución 

de las partidas en el Ejercicio Vigente; 

 

Que de acuerdo a las facultades confe-

ridas por el artículo 74º del Reglamento de Con-

tabilidad y Disposiciones de Administración pa-

ra las Municipalidades de la Provincia de Bue-

nos Aires, la iniciativa para las modificaciones 

del presupuesto de gastos ya sancionado per-

tenece al Departamento Ejecutivo salvo en la 

parte que guarde relación con el Concejo y 

cuando se trate de transferencias dentro del 

capítulo que a éste se lo haya asignado.  

 

Que, asimismo, deben convalidarse 

las solicitudes de transferencias de partidas 

presupuestarias realizadas que fueron carga-

das en el sistema informático R.A.F.A.M., co-

rrespondiente al período desde el 1 de sep-

tiembre al 30 de septiembre inclusive;  

 

Que corresponde, en consecuencia, 

proceder al dictado del pertinente acto adminis-

trativo;  

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE  

CONCEJO DELIBERANTE DEL  

PARTIDO DE ITUZAINGÓ 

D E C R E T A 

 

 

Artículo 1º: Disminúyese en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

las Jurisdicción 1110200000 y Categoría Pro-

gramática 01.00.00 correspondiente a la Fuente 

de Financiamiento 110 Tesoro Municipal, la par-

tida que se menciona y por el importe que se 

consigna, por un importe total de Pesos Dieci-

siete mil ($ 17,000), según el siguiente detalle: 

 

 

Jurisdicción Categoría  Partida Importe 

  

Programáti-

ca     

1110200000 01.00.00 1.2.1.0 17,000  

TOTAL 110 - Tesoro Municipal 17,000 

 

Artículo 2º: Incrementase en el Presupuesto 

General de Erogaciones del Ejercicio 2018 en 

la Jurisdicción 1110200000 y Categoría Pro-

gramática 01.00.00 correspondiente a la Fuente 

de Financiamiento 110 Tesoro Municipal, la par-

tida que se menciona y por el importe que se 

consigna, por un importe total de Pesos Dieci-

siete mil  ($ 17,000), según el siguiente detalle: 

 

Jurisdicción Categoría  Partida Importe 

  

Programáti-

ca     

1110200000 01.00.00 3.3.3.0 17,000  

TOTAL 110 - Tesoro Municipal 17,000 

 

Artículo 3°: Convalídase la modificación presu-

puestaria que fuera cargada al sistema de 

R.A.F.A.M., en el módulo de Presupuesto m e-

diante la siguiente nota: 954.- 

 

Artículos 4º y 5°.- De forma. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 057/18 Fecha: 11/2018 

 

VISTO: 

Que conforme se desprende del Expe-

diente N° 13848/18 HCD; donde la Concejal 
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María Susana REPETTO solicita una licencia 

especial. 

Que como consecuencia de lo expresa-

do precedentemente corresponde arbitrar las 

medidas administrativas conducentes al reem-

plazo. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que, acorde a lo preceptuado se debe 

acceder a las designaciones, arbitrando las 

medidas administrativas que por lugar a dere-

cho correspondan. 

Por ello: 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE ITUZAINGÓ 

DECRETA 

 

Artículo 1°: Concédase licencia especial a la 

señora María Susana REPETTO,  con D.N.I. Nº 

10.360.327  en el cargo de concejal de este 

Honorable Cuerpo, a partir del día 27 de No-

viembre  hasta el día 28 de Diciembre de 2018. 

Artículo 2°: Desígnase a la señora Vanina Ma-

riela IMAS,  con DNI Nº 28.953.642, como con-

cejala, en reemplazo de la edil mencionada en 

el artículo 1º, a partir del día 27 de Noviembre 

hasta el día 28 de Diciembre de 2018 inclusive. 

Artículo 3°: Conforme lo establecido en el ar-

tículo 2º, incorpórese a la señora concejala Va-

nina Mariela IMAS,  con DNI Nº 28.953.642, en 

las Comisiones de Tránsito, Transporte y Servi-

cio Público de Pasajeros; Seguridad, Defensa 

Civil Derechos Humanos y Defensa del Con-

sumidor y  Acción Social, Educación, Cultura, 

Deportes y Juventud. 

  

Artículo 4°: Comuníquese al Departamento Eje-

cutivo y tome conocimiento del presente el De-

partamento de Sueldos de la Municipalidad.-  

 

Artículo 5°: Dese al registro de Decretos de la 

Presidencia del Honorable Concejo Deliberan-

te, y comuníquese. 

 

Artículo 2º.- De forma. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 

 

DECRETO N° 058/18 Fecha: 26/11/2018 

 

Artículo 1 º: Convócase al Honorable Concejo 

Deliberante a la Sesión Ordinaria para el día 28 

de Noviembre de 2018, a las 11:00 horas, la 

que se llevará a cabo en la Sala de Sesiones  

“Gral. Don José de San Martín” a efectos de dar 

tratamiento a lo siguiente:  

   

Orden del Día nº 12 / 2018:  

     

- Aprobación del  Acta Taquigráfica corres-

pondiente a la Sesión Ordinaria del día 14 

de Noviembre de 2018 

- Lista de Asuntos Entrados 

- Dictámenes de Comisión. 

 

Artículo 2º.- De forma. 

 

Fdo. PIANA - ROUMIEUX 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

* 
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DECRETO N° 871/18 

 

Detalle Artículos 

 

Detalle Artículo 1°: 

 

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110111000 01.01.00  110 1.2.4.0   $       142,000.00  

1110112000 01.00.00 110 2.9.3.0   $           1,000.00  

1110113000 01.00.00 110 2.9.2.0   $         12,000.00  

1110113000 01.00.00 110 3.5.4.0   $           6,000.00  

1110114000 01.01.00  110 4.3.6.0   $         84,000.00  

1110115000 01.00.00 110 1.4.0.0  $       100,000.00  

1110115000 01.00.00 110 3.3.9.0  $         20,000.00  

1110115000 52.00.00  110 1.1.5.0  $       170,000.00  

1110115000 52.00.00 110 1.2.6.0  $         30,000.00  

1110115000 52.00.00  110 2.1.5.0  $         24,000.00  

1110115000 52.00.00  110 2.5.4.0  $           2,470.10  

1110115000 52.00.00  110 2.5.8.0  $           4,110.00  

1110115000 52.00.00  110 2.7.1.0  $           1,912.00  

1110115000 52.00.00  110 2.9.6.0  $           6,165.00  

1110115000 52.00.00  110 3.1.4.0  $           8,020.08  

1110115000 53.00.00 110 2.2.2.0  $           6,000.00  

1110115000 53.00.00 110 2.4.3.0  $         13,000.00  

1110115000 53.00.00 110 2.5.5.0  $           1,117.00  

1110115000 53.00.00 110 2.6.2.0  $           6,500.00  

1110115000 53.00.00 110 2.7.4.0  $           6,550.00  

1110115000 53.00.00 110 3.5.1.0  $         23,000.00  

1110115000 53.00.00 110 5.1.4.0  $         18,000.00  

1110116000 01.00.00 110 1.1.7.0  $         65,000.00  

1110116000 01.00.00 110 1.2.4.0  $       112,000.00  

1110116000 01.00.00 110 2.2.2.0  $           9,000.00  

1110116000 01.00.00 110 2.3.1.0  $           1,000.00  

1110116000 01.00.00 110 4.3.4.0  $           6,000.00  

1110116000 01.00.00 110 4.3.6.0  $           1,800.00  

1110117000 01.01.00  110 1.1.1.0  $    1,088,500.00  

1110120000 20.00.00 110 3.3.1.0  $         51,500.00  

1110152000 01.01.00 110 1.2.4.0  $       130,000.00  

1110152000 01.01.00 110 1.3.1.0  $       120,000.00  

1110152000 01.01.00 110 2.9.9.0  $         13,000.00  

1110152000 01.01.00 110 3.3.3.0  $         84,000.00  

1110152000 01.01.00 110 4.3.7.0  $           2,000.00  

1110152000 01.02.00  110 1.1.1.0  $    1,600,000.00  

1110152000 01.02.00  110 1.1.5.0  $         96,000.00  
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1110152000 01.02.00  110 1.2.1.0  $       739,500.00  

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110152000 01.02.00  110 1.2.3.0  $         60,000.00  

1110152000 01.02.00  110 1.2.4.0  $       333,000.00  

1110152000 01.03.00  110 1.1.1.0  $       125,000.00  

1110152000 01.03.00  110 1.1.3.0  $         25,000.00  

1110152000 01.04.00 110 3.3.3.0  $           4,000.00  

TOTAL 110 - Tesoro Municipal   $    5,352,144.18  

 

 

Detalle Artículo 2°: 

 

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110111000 01.01.00  110 2.1.1.0  $         92,000.00  

1110111000 01.01.00  110 2.3.4.0  $         50,000.00  

1110112000 01.00.00 110 2.9.6.0   $           1,000.00  

1110113000 01.00.00 110 2.9.1.0   $         12,000.00  

1110113000 01.00.00 110 3.5.3.0   $           6,000.00  

1110114000 01.01.00  110 2.2.2.0  $           8,000.00  

1110114000 01.01.00  110 4.3.7.0  $         20,000.00  

1110114000 01.01.00  110 4.3.9.0  $         56,000.00  

1110115000 01.00.00 110 3.2.2.0  $         20,000.00  

1110115000 01.00.00 110 3.3.1.0  $       100,000.00  

1110115000 52.00.00  110 2.3.9.0  $         24,000.00  

1110115000 52.00.00  110 2.8.4.0  $         22,677.18  

1110115000 52.00.00  110 3.2.3.0  $         30,000.00  

1110115000 52.00.00  110 3.5.1.0  $       120,000.00  

1110115000 52.00.00  110 5.1.4.0  $         50,000.00  

1110115000 53.00.00 110 2.1.1.0  $         36,000.00  

1110115000 53.00.00 110 2.3.4.0  $           1,117.00  

1110115000 53.00.00 110 2.9.4.0  $           6,500.00  

1110115000 53.00.00 110 4.3.5.0  $         30,550.00  

1110116000 01.00.00 110 2.9.2.0  $         25,000.00  

1110116000 01.00.00 110 2.9.6.0  $         40,000.00  

1110116000 01.00.00 110 3.3.3.0  $         37,800.00  

1110116000 01.00.00 110 3.6.1.0  $         82,000.00  

1110116000 01.00.00 110 4.3.7.0  $         10,000.00  

1110117000 71.00.00 110 2.3.4.0  $           2,000.00  

1110117000 71.00.00 110 2.9.1.0  $         50,000.00  

1110117000 71.00.00 110 2.9.9.0  $           2,500.00  

1110117000 71.00.00 110 3.2.2.0  $         58,000.00  

1110117000 71.00.00 110 3.3.1.0  $           6,000.00  

1110117000 71.00.00 110 3.3.5.0  $           4,000.00  
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1110117000 71.00.00 110 5.1.4.0  $       105,000.00  

1110117000 72.00.00 110 2.1.1.0  $       100,000.00  

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110117000 72.00.00 110 5.1.4.0  $       761,000.00  

1110120000 20.00.00 110 2.3.2.0  $           2,500.00  

1110120000 20.00.00 110 2.5.5.0  $         45,700.00  

1110120000 20.00.00 110 2.7.5.0  $           3,300.00  

1110152000 01.01.00 110 2.3.3.0  $         60,000.00  

1110152000 01.01.00 110 2.7.4.0  $           5,000.00  

1110152000 01.01.00 110 2.7.9.0  $         79,000.00  

1110152000 01.01.00 110 2.9.2.0  $           3,500.00  

1110152000 01.01.00 110 2.9.6.0  $         33,000.00  

1110152000 01.01.00 110 3.2.4.0  $       110,000.00  

1110152000 01.01.00 110 3.3.1.0  $         68,000.00  

1110152000 01.01.00 110 3.3.2.0  $           2,000.00  

1110152000 01.01.00 110 3.4.9.0  $       120,000.00  

1110152000 01.01.00 110 3.5.1.0  $       125,000.00  

1110152000 01.01.00 110 3.5.3.0  $       214,500.00  

1110152000 01.01.00 110 3.6.1.0  $       223,000.00  

1110152000 01.02.00  110 2.1.5.0  $         40,000.00  

1110152000 01.02.00  110 2.5.8.0  $           3,000.00  

1110152000 01.02.00  110 2.7.1.0  $           1,000.00  

1110152000 01.02.00  110 2.7.2.0  $           1,500.00  

1110152000 01.02.00  110 2.7.9.0  $         11,000.00  

1110152000 01.02.00  110 2.9.3.0  $       147,000.00  

1110152000 01.02.00  110 3.3.1.0  $    1,600,000.00  

1110152000 01.02.00  110 3.4.9.0  $         60,000.00  

1110152000 01.02.00  110 4.3.6.0  $       300,000.00  

1110152000 01.03.00  110 2.3.2.0  $         25,000.00  

1110152000 01.04.00 110 2.5.5.0  $         10,000.00  

1110152000 01.04.00 110 2.5.8.0  $           1,000.00  

1110152000 01.04.00 110 2.7.9.0  $         31,000.00  

1110152000 01.04.00 110 2.9.1.0  $           1,000.00  

1110152000 01.04.00 110 2.9.4.0  $           2,000.00  

1110152000 01.04.00 110 3.3.1.0  $         55,000.00  

TOTAL 110 - Tesoro Municipal   $    5,352,144.18  

 

 

Detalle Artículo 3°: 

 

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110113000 31.00.00 131 2.5.6.0  $       230,000.00  

1110113000 31.00.00 131 2.7.2.0  $         30,000.00  
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1110113000 31.00.00 131 3.3.1.0  $           2,000.00  

1110113000 31.00.00 131 3.3.2.0  $       280,000.00  

1110113000 31.00.00 131 3.4.9.0  $           6,000.00  

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110113000 32.00.00 131 3.3.3.0  $       370,000.00  

1110113000 32.00.00 131 4.3.5.0  $         20,000.00  

1110114000 01.02.00  131 3.3.5.0  $         20,000.00  

TOTAL 131 - Origen Municipal   $       958,000.00  

 

 

Detalle Artículo 4°: 

 

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110113000 31.00.00 131 2.2.1.0  $         15,000.00  

1110113000 31.00.00 131 2.3.3.0  $           1,500.00  

1110113000 31.00.00 131 2.5.9.0  $         20,000.00  

1110113000 31.00.00 131 2.7.4.0  $         15,000.00  

1110113000 31.00.00 131 2.9.9.0  $         15,000.00  

1110113000 31.00.00 131 3.3.9.0  $           2,000.00  

1110113000 31.00.00 131 3.5.1.0  $       205,500.00  

1110113000 31.00.00 131 3.5.3.0  $           9,000.00  

1110113000 31.00.00 131 4.3.3.0  $           4,000.00  

1110113000 31.00.00 131 4.3.6.0  $       200,000.00  

1110113000 31.00.00 131 4.3.7.0  $         56,700.00  

1110113000 31.00.00 131 4.3.8.0  $           4,300.00  

1110113000 32.00.00 131 3.5.3.0  $         70,000.00  

1110113000 32.00.00 131 3.5.5.0  $       300,000.00  

1110113000 32.00.00 131 4.3.6.0  $         20,000.00  

1110114000 01.02.00  131 3.5.3.0  $         20,000.00  

TOTAL 131 - Origen Municipal   $       958,000.00  

 

 

Detalle Artículo 5°: 

 

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110115000 54.00.00 132 1.1.1.0 $    6,189,000.00 

1110115000 54.00.00 132 1.1.4.0 $       150,000.00 

1110115000 54.00.00 132 1.1.6.1 $    1,000,000.00 

1110115000 54.00.00 132 1.2.1.0 $    1,450,000.00 

1110115000 54.00.00 132 1.2.4.0 $       220,000.00 

1110115000 54.00.00 132 1.2.5.1 $       550,000.00 

1110115000 54.00.00 132 1.2.6.0 $       159,412.56 

1110117000 01.02.00 132 2.3.3.0 $              900.00 

1110117000 01.02.00 132 2.9.2.0 $              100.00 
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1110118000 81.00.00 132 2.9.5.0 $         93,160.00 

1110118000 81.00.00 132 3.3.1.0 $         14,150.00 

1110118000 82.01.00 132 2.3.3.0 $         85,000.00 

1110118000 82.01.00 132 2.5.2.0 $              450.00 

1110118000 82.01.00 132 2.9.5.0 $         11,000.00 

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110118000 82.01.00 132 2.9.9.0 $         42,000.00 

1110118000 82.01.00 132 3.3.1.0 $       270,100.00 

1110118000 82.01.00 132 3.4.2.0 $       560,580.00 

1110118000 82.01.00 132 3.4.6.0 $         25,000.00 

1110118000 82.01.00 132 3.5.4.0 $       100,000.00 

1110118000 82.01.00 132 3.7.2.0 $         25,000.00 

1110118000 82.02.00 132 2.5.6.0 $         12,000.00 

1110118000 82.02.00 132 2.9.5.0 $         33,500.00 

1110118000 82.02.00 132 3.3.1.0 $         22,300.00 

1110118000 82.02.00 132 3.4.2.0 $         41,400.00 

1110118000 82.03.00 132 3.3.1.0 $         22,300.00 

1110119000 18.00.00 132 2.1.1.0 $         13,080.00 

1110119000 18.00.00 132 2.5.2.0 $           7,240.00 

TOTAL 132 - Origen Provincial  $ 11,097,672.56  

 

 

Detalle Artículo 6°: 

 

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110115000 54.00.00 132 3.3.1.0  $       200,000.00  

1110115000 54.00.00 132 3.3.3.0  $         20,000.00  

1110115000 54.00.00 132 5.1.5.0  $    9,498,412.56  

1110117000 01.02.00 132 2.9.1.0  $              600.00  

1110117000 01.02.00 132 2.9.5.0  $              400.00  

1110118000 81.00.00 132 2.9.4.0  $           4,360.00  

1110118000 81.00.00 132 3.3.3.0  $       102,950.00  

1110118000 82.01.00  132 2.3.1.0  $           3,900.00  

1110118000 82.01.00  132 2.3.2.0  $         93,200.00  

1110118000 82.01.00  132 2.9.6.0  $              450.00  

1110118000 82.01.00  132 4.3.3.0  $       400,580.00  

1110118000 82.01.00  132 4.3.6.0  $       370,000.00  

1110118000 82.01.00  132 4.3.7.0  $         44,600.00  

1110118000 82.01.00  132 4.3.9.0  $       206,400.00  

1110118000 82.02.00  132 2.9.3.0  $         41,400.00  

1110118000 82.02.00  132 4.3.6.0  $         33,500.00  

1110118000 82.02.00  132 4.3.7.0  $         22,300.00  

1110118000 82.02.00  132 4.3.9.0  $         12,000.00  
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1110118000 82.03.00 132 4.3.7.0  $         22,300.00  

1110119000 18.00.00 132 2.2.3.0  $           3,220.00  

1110119000 18.00.00 132 2.3.4.0  $              800.00  

1110119000 18.00.00 132 2.5.9.0  $           3,220.00  

1110119000 18.00.00 132 3.9.1.0  $         13,080.00  

TOTAL 132 - Origen Provincial  $ 11,097,672.56  

Detalle Artículo 7°: 

 

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110114000 01.01.00  133 2.9.3.0  $         75,625.00  

1110118000 81.00.00 133 2.5.2.0  $         30,000.00  

1110118000 81.00.00 133 2.9.5.0  $       208,000.00  

TOTAL 133 - Origen Nacional  $       313,625.00  

 

 

Detalle Artículo 8°: 

 

Jurisdicción Cat. Prog. F.F. Partida  Importe  

1110114000 01.01.00  133 2.8.9.0  $         75,625.00  

1110118000 81.00.00 133 2.5.5.0  $         17,715.00  

1110118000 81.00.00 133 2.5.9.0  $           6,570.00  

1110118000 81.00.00 133 2.7.5.0  $           3,845.00  

1110118000 81.00.00 133 2.9.1.0  $              740.00  

1110118000 81.00.00 133 2.9.3.0  $              150.00  

1110118000 81.00.00 133 2.9.6.0  $              980.00  

1110118000 81.00.00 133 3.3.3.0  $       175,000.00  

1110118000 81.00.00 133 4.3.3.0  $         33,000.00  

TOTAL 133 - Origen Nacional  $       313,625.00  

 

 



82  

A N E X O   I – DECRETO N° 872/18 

 

Nómina de Carenciados exentos del pago de la  

Tasa por Servicios Generales 

 

Expediente N° Apellido y Nombres Partida Porc. Años 

     

4134-11.556/18 ACUÑA, Mercedes 330.656 100% 2017/2018 

4134-12.110/18 AMADO, Nélida Cora 143.957 100% 2018 

4134-11.092/18 BAREIRO, Antonio Fidelino  173.651 50% 2018 

4134-11.315/18 BAZA, Esther Delia 163.520 50% 2018 

4134-00369/16 

 

CACAVELOS, Norma 

 

163.588 

 

50% 

 

2016/2017/ 

2018 

4134-06.715/12 CARBAJO, Juan Carlos 185.137 100% 2018 

4134-12.665/18 CAVASSO, Antonio 90.139 100% 2018 

4134-10.851/18 CÓRDOBA, Angélica del Valle 45.176 50% 2018 

4134-09.134/17 CRUZ, Nélida 181.530 50% 2017/2018 

4134-08.506/17 CHAZARRETA, Severina 213.884 100% 2017-7 y 2018 

4134-14.524/18 DELGADO, Hilda 108.095 100% 10 a 12/2018 

4134-04.071/16 

 

DI LONARDO, Norma Carmela Emilia 

 

107.999 

 

100% 

 

2016/2017/ 

2018 

4134-27.250/15 GACIO, Elsa 511.406 100% 2018 

4134-11.356/18 GANCI DALENCE, María Tadea 403.968 50% 2018 

4134-12.694/18 GARCÍA, Julio César 164.029 100% 2018 

4134-11.002/18 GÓMEZ, Marta Susana 33.933 50% 2018 

4134-12.268/18 GÓMEZ, Nilda Magdalena 199.057 100% 2018 

4134-22.102/15 

 

GORIN, Jacobo 

 

122.507 

 

50% 

 

2015/2016/ 

2017 

4134-07.256/17 

 

GRANERO, Rita Concepción 

 

179.107 

 

50% 

 

7 a 12/2017 - 

2018 

4134-04.246/11 

 

 

HERNÁNDEZ, Fernando Daniel 

 

 

168.979 

 

 

100% 

 

 

2013/2014/ 

2015/2016/ 

2017/2018 

4134-00706/16 

 

HIDALGO, Carlos Alberto Benito 

 

110 

 

100% 

 

2016/2017/ 

2018 

4134-00696/16 

 

HUARANCA, Angélica Nélida 

 

135.719 

 

100% 

 

2016/2017/ 

2018 

4134-11.135/18 

 

IBÁÑEZ, Nora Elvira 

 

400.780 

400.781 

100% 

 

2018 

 

4134-14.535/18 KOHUT, Mariana Andrea 124.189 100% 2018 

4134-08.442/17 LANDIN, María de Lujan 19.683 100% 2018 

4134-10.753/18 LEMOS, Adelaida 169.018 50% 2018 

4134-22.333/15 

 

LEYES, Norma del Carmen 

 

165.955 

 

100% 

 

2015/2016/ 

2017/2018 

4134-10.504/18 MARCHETTI, Norberto Omar 702.079 100% 2018 

4134-10.895/18 MARENCO, Elsa Amelia 114.047 50% 2018 

4134-11.144/18 MARTÍNEZ, América 144.015 50% 2018 

4134-02.419/16 

 

MARTÍNEZ, Reina Margarita 

 

206.204 

 

100% 

 

2016/2017/ 

2018 

4134-06.359/17 MAZZITELLI, Rosana Estela 505.709 100% 2017/2018 

4134-14.972/18 MOIO, Vicente 165.425 100% 10 a 12/2018 
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4134-10.527/18 MONTIEL, Miguel Ángel 120.510 100% 2018 

4134-12.091/18 MORAN, Norma Beatriz 515.209 100% 2018 

Expediente N° Apellido y Nombres Partida Porc. Años 

     

4134-07.466/17 MORCILLO, Amanda Beatriz 514.300 50% 2018 

4134-11.073/18 NÉSTOR, Francisca Inés 400.058 100% 2018 

4134-05.642/17 OLIVARES CAMPOS, Eliana 138.788 50% 2018 

4134-00636/16 

 

PÁEZ, Beatriz Silvia 

 

516.242 

 

50% 

 

2016/2017/ 

2018 

4134-14.787/18 

PANIAGUA GONZÁLEZ, Diego Luis Os-

mar 

 

403.956 

 

100% 

 

2018 

4134-06.354/18 PEREIRA, Martha Lilian 403.140 100% 2017/2018 

4134-00700/16 PÉREZ, María Inés 80.889 50% 2018 

4134-03.166/16 

 

PÉREZ, Mary Esther 

 

76.770 

 

100% 

 

2016/2017/ 

2018 

4134-11.123/18 QUIROGA CAMPOS, Olga del Valle 60.764 100% 2018 

4134-10.811/18 RIOS, Adrián Santiago 55.961 100% 2018 

4134-11.005/18 RIZZO, Marta Susana 18.039 50% 2018 

4134-05.556/17 

 

SALOMÓN, Oscar Miguel 

 

53.113 

 

100% 

 

4 a 12/2017 y 

2018 

4134-10.821/18 SCHIARITI, Miguel Ángel 98.617 50% 2018 

4134-07.801/17 SEGURA, Ángela 97.784 100% 2017/2018 

4134-11.262/18 SOSA, Ana María 160.775 50% 2018 

4134-06.204/17 TELLO, Guillermo César 52.112 100% 2017/2018 

4134-00356/16 TOLMASKY, Marta Delia 166.455 50% 2017/2018 

4134-10.907/18 VARGAS MARTÍNEZ, Mario 197.467 100% 2017/2018 

4134-11.462/18 VILLALVA, Juana 179.910 50% 2018 
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A N E X O   I – DECRETO N° 873/18 

 

Nómina de Jubilados y/o Pensionados exentos del  

pago de la Tasa por Servicios Generales 

 

Expediente Apellido y Nombres Partida Porc. Período 

     

4134-12.134/18 AGRASAR PÉREZ, José Lorenzo Silves-

tre 

 

81.236 

 

100% 

 

2018 

4134-07.748/17 ALBORNOZ, Nilda Del Valle 102.244 100% 2017/2018 

4134-10.841/18 ALCARAZ, Francisco 153.757 100% 2018 

4134-11.844/18 ALLAN, María 47.934 100% 2018 

4134-11.680/18 AMENTA, Silvia Bibiana 52.704 100% 2018 

4134-10.834/18 ARREGHINI, José Marcelino 402.680 50% 2018 

4134-23.637/15 BARRERA, María Raquel 155.916 50% 2018 

4134-15.016/18 BARRIONUEVO, Viviana Evangelina 139.172 100% 2018 

4134-19.555/14 BASUALDO, Nélida Ester 229.979 50% 2015/2016 

2017/2018 

4134-27.489/15 BECERRA, Silvia Nora 203.660 50% 2015/2016 

2017/2018 

4134-11.644/18 BLANCO, Alicia Manuela 81.225 100% 2018 

4134-00305/16 BRAIDOT, María Rosa 108.071 100% 2018 

4134-02.949/16 BUFFOLI, Margarita 136.592 100% 2016/2017 

2018 

4134-10.839/18 CAIRO, Mónica Beatriz 135.017 100% 2018 

4134-11.126/18 CALABRESE, María Ester 401.481 100% 2018 

4134-10.801/18 CALDIROLI, Alberto Juan 78.778 50% 2018 

4134-02.678/16 CALLEGARI, Beatriz Hilda 401.002 100% 2016/2017 

2018 

4134-11.142/18 CAMINO, Horacio Raimundo Castillo 181.113 50% 2018 

4134-05.333/17 CANDELARIA, Rita Susana 4.707 50% 4-12/2017 

2018 

4134-11.921/18 CASTAÑOS, Roberto Raúl 205.722 100% 2018 

4134-11.627/18 CLAROS, Senobia 194.168 50% 2018 

4134-05.772/17 COLMAN, Gladys Olga 185.795 50% 9-12/2018 

4134-12.097/18 CRUZATE, Manuel 134.920 100% 2018 

4134-06.498/17 DELGADO, Cecilia Teresa 510.722 100% 2017/2018 

4134-12.433/18 DIZ, Margarita Beatriz Serafina 163.571 100% 2018 

4134-10.918/18 ECHAVARRIA, Mamerto 116.271 50% 2018 

4134-10.835/18 FELICETTI, Antonia 52.451 50% 2018 

4134-05.794/17 GALDEANO, Martha Haydee 59.958 100% 2017/2018 

4134-07.159/17 GEORGIEFF, Carlos Alberto 400.522 100% 5-12/2017 

2018 

4134-10.751/18 GODOY, María Iraire 24.648 100% 1-4 y 6-12/ 

2018 

4134-12.035/18 GOMEZ, Ercilia Argentina 130.096 50% 2018 

4134-05.206/17 GOMEZ, Marta Virginia 514.652 100% 2017/2018 

4134-03.286/16 GONZÁLEZ, Elda 168.363 100% 2017/2018 

4134-11.926/18 GUSTOVSKY, Olga Lidia 52.387 100% 2018 

4134-12.093/18 HAVELKA, Apolonia 54.619 100% 2018 

4134-11.108/18 IFRAN, Marta Rosa 202.422 100% 2018 

4134-04.610/16 IGLESIAS, Mirta Mabel 23.116 50% 2016/2017 

2018 

4134-11.987/18 LAGARDERE, Amelia Susana 97.960 100% 2018 

4134-11.961/18 LAMBERTUCCI, Ilda Olga 402.075 100% 2018 

4134-11.167/18 LAMBORGHINI, Liliana Nora 52.721 100% 2018 

4134-11.114/18 LOPEZ, Mercedes 214.694 50% 2018 

4134-24.292/15 MANERA, María Teresa 43.660 100% 2018 
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4134-12.075/18 MERCADO, María Flora 157.448 100% 2018 

4134-28.179/15 MORINICO, Graciana 509.095 100% 2015/2016 

2017/2018 

4134-02.399/16 NIEVA, Nelly del Carmen 165.959 100% 2016/2017 

2018 

4134-80.513/17 PACHECO, Sara 192.485 100% 2017 

4134-08.513/17 PACHECO, Sara 192.485 50% 2018 

Expediente Apellido y Nombres Partida Porc. Período 

     

4134-07.811/17 PINOTTI, Enrique Miguel 113.662 100% 6-12/2017 

2018 

4134-12.129/18 PIÑEYRO GASAÑOL, Nelsa Beba  

117.690 

 

100% 

 

2018 

4134-00620/16 PONS, María Rosa 48.994 100% 2016/2017 

2018 

4134-05.390/17 REESE, Mirta Elena 60.998 50% 3-7/2017 

4134-00555/16 REYES, Roque Jacinto 175.709 100% 2016/2017 

4134-11.935/18 RIQUELME, María Cristina 197.360 100% 2018 

4134-11.505/18 ROCCA, Alicia Beatriz 76.311 100% 2018 

4134-11.448/18 RODRIGUEZ, Norma Haydee 22.482 100% 2018 

4134-23.784/15 SANABRIA, Lorenza 107.963 100% 2015/2016 

4134-12.051/18 SANCHEZ VADELL, Alicia 205.831 100% 2018 

4134-23.265/15 SESIN, Margarita Beatriz 101.809 50% 2015/2016 

2017/2018 

4134-08.026/17 SILVA, Luisa Elisa 67.048 50% 2017/2018 

4134-03.994/16 SMITH, Haydee Justina 163.586 100% 2016/2017 

2018 

4134-06.782/17 SOSA, Nilda Gorgelina 94.862 100% 2017/2018 

4134-00514/16 SUAREZ, Marcelina Hilda 173.689 100% 2016/2017 

2018 

4134-06.164/17 TEVEZ, Laurencia 158.564 100% 2017/2018 

4134-11.071/18 TRASCIERRA, Oscar 197.240 100% 2018 

4134-12.698/18 VELAZQUEZ, María de Luján 88.670 100% 2018 

4134-11.526/18 VERA, Alicia Graciela 120.840 100% 2018 

4134-10.803/18 ZYLBERSZTEIN, Esther 47.881 100% 2018 
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A N E X O I – DECRETO N° 910/18 

 

i) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Deberá cumplir con las medidas de mitigación propuestas y proponer complementarlas atento a lo 

expresado en el ANEXO II del presente apartado. 

ii) ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Deberá cumplir con las medidas de mitigación propuestas para la etapa de funcionamiento y propo-

ner complementarlas, resultando definitivas aquellas expresadas en el ANEXO II del presente apar-

tado. 

 

A) PLAN DE MONITOREO 

Deberá cumplir con el plan presentado, incorporando las especificaciones solicitadas en los condici o-

nantes. 

i) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

● Suelo: pH, BTEX, HTP, GRO, DRO, VOC’s discriminados, arsénico, plomo, cadmio, zinc 

total, mercurio, níquel, cromo total y cobre. 

Frecuencia: semestral. 

● Agua de consumo: análisis fisicoquímico (según Res. N° 526/95). Frecuencia: anual. 

Análisis bacteriológico (según Res. 526/95). Frecuencia: semestral. 

● Recurso hídrico subterráneo (freático): pH, conductividad, nivel estático, BTEX, HTP, DRO, 

GRO, VOC’s, alcalinidad total, cloruros, sulfatos, nitrito, nitrato, arsénico, plomo, amonio, 

sodio, potasio, alcalinidad de carbonatos, níquel, zinc, fenoles. Frecuencia: semestral. 

● Calidad de aire: PM10 y gases de combustión (CO, NOx y SO2) en puntos externos al es-

tablecimiento. 

Frecuencia: semestral. Ver condicionantes. 

● Ruidos molestos: Según Res. N° 94/02 - Norma IRAM N° 4.062/01. 

Frecuencia: semestral. Ver condicionantes. 

 

ii) ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

● Agua de consumo: análisis fisicoquímico (según Res. N° 526/95). Frecuencia: anual. 

Análisis bacteriológico (según Res. 526/95). Frecuencia: semestral. 

En caso de instalación de planta de agua para consumo. 

● Recurso hídrico subterráneo (freático): pH, conductividad, nivel estático, BTEX, HTP, DRO, 

GRO, VOC’s, alcalinidad total, cloruros, sulfatos, nitrito, nitrato, arsénico, plomo, amonio, 

sodio, potasio, alcalinidad de carbonatos, níquel, zinc, fenoles. Frecuencia: anual. 

● Calidad de aire: PM10 y gases de combustión (CO, NOx y SO2) en puntos externos al es-

tablecimiento. 

Frecuencia: semestral. Ver condicionantes. 

● Ruidos molestos: Según Res. N° 94/02 - Norma IRAM N° 4.062/01. 

Frecuencia: semestral. Ver condicionantes. 

 

B) PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Deberá cumplir con el Manual de Gestión Ambiental que comprende los programas: 

- de Disminución de los Riesgos Existentes, 
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- de Adecuaciones Edilicias o Constructivas, 

- de Control de los Recursos Afectados, 

- de Gestión Diferenciada de Residuos. 

Deberá cumplir con el Plan de Manejo Fitosanitario, Podas Correctivas, Plan de Fertilización y Plan de 

Reforestación previsto por la empresa BT&G, con la incorporación de los siguientes condicionantes sin 

perjuicio de los requerimientos complementarios que efectúe la Dirección de Políticas Ambientales. 

 

CONDICIONANTES 

1. De forma previa al inicio de las actividades constructivas deberán definirse los puntos de 

muestreo de ruidos de acuerdo a sus usos, períodos de medición que resulte necesario 

y en concordancia con lo establecido por la Norma IRAM N° 4.062 y los mismos deberán 

ser aprobados por la autoridad de aplicación. 

2. De forma similar, y previo a cada etapa, deberán proponerse y autorizarse por la autoridad 

de aplicación los puntos de muestreo de calidad del aire, en base a las emisiones previ s-

tas y a los datos climatológicos  presentados. 

3. Deberá reportarse con frecuencia bimestral durante los primeros seis (6) meses de obra 

el estado de la Aptitud Hidráulica y el Permiso de Vuelco de Efluentes ante la Autoridad 

del Agua (AdA). Deberá garantizarse que el avance de obra nunca supere la obtención de 

permisos asociados. 

4. En caso de que la obra de AySA se encuentre finalizada al momento de la operación del 

Complejo, se deberá gestionar la factibilidad de aprovisionamiento, de manera tal de no 

producir alteraciones en la zona. 

5. De no contar con el avance de obra, será necesario remitirse nuevamente a la autoridad 

de aplicación con los proyectos específicos de cada planta a los efectos de determinar 

posibles medidas de mitigación, planes, programas o permisos que se pudieran inco r-

porar al proyecto. 

 

6. Previo al inicio de la intervención deberá definirse la zona prevista como “hábitat especial” 

para la conservación de especies, en cuanto a su superficie, ubicación y especies a co n-

servar, y la autoridad de aplicación deberá aprobarlas. 

7. Se deberá informar trimestralmente durante los primeros seis (6) meses y luego de 

acuerdo con la solicitud de la autoridad de aplicación el estado de la solicitud de apertura 

del separador central de la Avda. Martín Fierro y la respectiva semaforización tanto para el 

ingreso como para el egreso al Complejo. En caso de requerirse modificaciones podrán 

solicitarse nuevos estudios asociados. 

8. Se deberá cumplir con los requisitos legales correspondientes al acopio transitorio, 

transporte y tratamiento / disposición final de todos los residuos (asimilables a domicilia-

rios, de obra y especiales, patogénicos), en el marco de lo establecido por las Leyes N° 

13.592, N° 11.720 y N° 11.347 y Resolución N° 138 OPDS, respectivamente y Ley Naci o-

nal N° 24.051 en los casos que corresponda. 

9. Se deberá analizar e informar a la autoridad de aplicación la necesidad de inscripción 

como generador de residuos especiales ante el OPDS. En caso de realizar la misma, 

además se tendrán que presentar las declaraciones juradas anuales correspondientes, 

conforme lo establecido por la Ley Provincial Nº 11.720. 

10. Actuar de acuerdo a cada etapa en relación con la solicitud de la Licencia de Emisiones 

Gaseosas a la Atmósfera (LEGA) (ex Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos) ante 

OPDS, se acuerdo con el Decreto N° 1.074/18. 

11. Aquella fracción del agua extraída que sea destinada al consumo por parte del personal, 

deberá ser sometida periódicamente a controles de calidad que permitan asegurar su 

potabilidad. En el marco de lo establecido por el artículo 57° de la Ley N° 19.587, los con-
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troles deberán incluir como mínimo determinaciones bacteriológicas semestrales y fis i-

coquímicas anuales. 

12. Se deberá realizar un seguimiento normativo a los efectos de incorporar normativa que 

entre vigencia, así como también de gestionar adecuadamente la renovación de los per-

misos ambientales correspondientes. 

13. Deberá garantizarse la correcta gestión de efluentes líquidos en todas las etapas del pro-

yecto a los efectos de controlar el escurrimiento y de evitar la posibilidad de inundaciones 

en los predios linderos. 

14. Se deberá incorporar y presentar ante la autoridad de aplicación de forma previa al inicio 

de obras un Plan de Contingencias para todas las etapas del proyecto, que haga refere n-

cia a la ocurrencia de incendios y/o a cualquier evento riesgoso que pueda ocurrir en vir-

tud de la ejecución y la implantación del Complejo. 

15. Se deberá incorporar al Manual de Gestión Ambiental un Programa de Gestión Ambiental 

estratégica para la fase de preparación que incluya al menos un subprograma para la ve-

rificación de la aplicación de las medidas ambientales propuestas, un subprograma de 

control del cumplimiento y actualización del  personal afectado a la obra y un subprogra-

ma de preparación de la obra que involucre el cumplimiento de las medidas y gestiones 

propuestas en el cronograma de adecuaciones. 

16. Se deberá incorporar al Manual de Gestión Ambiental un Programa de Gestión Ambiental 

estratégica para la fase de construcción, que además de lo mencionado para la fase de 

preparación, incorpore un subprograma de educación ambiental y conducta para el per-

sonal en obra y otro de información y participación de la comunidad involucrada. Además, 

para la etapa de construcción deberán incorporarse los siguientes programas: de ch e-

queo preventivo y mantenimiento de maquinaria, de gestión de e fluentes y emisiones en 

obra, de gestión del material extraído, de circulación interna y externa a la obra. 

17. El Programa de Manejo Fitosanitario deberá incluir, además de aquello considerado re s-

pecto del trasplante y revegetación, la gestión del “hábitat es pecial” y especies herbáceas 

y arbustivas, así como también la gestión de la capa orgánica del suelo. 

18. Se deberá incorporar al Manual de Gestión Ambiental un Programa de Educación Am-

biental y Conducta al Personal, un Programa de manejo de efluentes y emisiones y un 

Programa de manejo fitosanitario (o de gestión del arbolado urbano). 

 

 

 

 

 

A N E X O II 

 

- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICATI-

VOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Retiro de Cubierta 

Vegetal 
● Delimitar las tareas de retiro de la cubierta vegetal, necesarios para el 

desarrollo del Proyecto, a fin de evitar impactar sobre el recurso suelo que 

se encuentre lindero al área de afectación. 

● Delimitar las especies  protegidas. 

● Colocar señalizaciones informativas en las especies a preservar. 

● Capacitar al personal afectado a dichas tareas. 

● Asegurar el resguardo de las condiciones en la zona a preservar, evi-

tando cualquier intervención sobre el mismo. 

● Contar con procedimientos para accionar ante la presencia de animales du-

rante las tareas de retiro de cubierta vegetal, el cual contemple su traslado 

hacia áreas acordes. 
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Nivelación y com-

pactación de suelos 
● Mantener la ubicación de los árboles de mayor porte. 

● Para el acopio in situ del material de relleno requerido para la  nivelación del 

terreno, se prevé: 

Delimitación perimetral del sector. 

Programas de riego en épocas de bajas precipitaciones (evita generación 

de material particulado). 

Ubicación que permita el escurrimiento de la zona. 

● Utilizar material de relleno proveniente de canteras habilitadas por la pro-

vincia. 

● Llevar registros de ingreso del material de relleno al predio, a fin  de con-

trolar los volúmenes finales consumidos por la obra y su origen. 

● Asegurar que las tareas de nivelación y compactación no afecten la calidad 

y la permeabilidad de los suelos no utilizados por el Proyecto, debiendo 

delimitar y asegurar la zona anteriormente mencionada. 

● Prestar especial atención a la afectación de las precipitaciones  durante las 

tareas de nivelación y compactación, a fin de verificar posibles impactos a 

nivel estructural por formación de canales de descarga de agua de escurri-

miento. 

● Desarrollar controles periódicos de las zonas de trabajo luego de pre-

cipitaciones, con el fin de asegurar que las tareas realizadas  no repre-

sentan un impacto en lo que hace a su escurrim iento natural. 

● Asegurar las tareas de nivelación y compactación para que no afecten las 

zonas que deben permanecer inalteradas. 

● Asegurar la preservación del área no afectada al Proyecto, mediante deli-

mitaciones y controles que permitan su resguardo de cualquier actividad. 

● Asegurar la no afectación de la infraestructura existente en las in-

mediaciones del predio. 

● Señalizar, en caso de existir, las zonas de posibles afectaciones  a ser-

vicios como gas y energía. 

 

 

 

 

IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICATI-

VOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 
● Cuando la circulación deba realizarse sobre áreas donde no existan caminos o 

que los mismos sean de tierra, mojar los  mismos periódicamente, a fines de 

controlar la generación de polvos como consecuencia de la circulación de 

vehículos y maquinarias pesadas. 

● Reducir al mínimo del tráfico nocturno y actividades que pudieran aumentar 

los niveles de ruido de la zona. En caso de rotura del pavimento se deberá 

abonar la tasa de resarcimiento que establece el Decreto 79/98. 
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Construcción de 

Caminos de Acceso 

y Circulación Interna 

● Minimizar la generación continua de partículas por el tránsito de vehículos 

(particulares, de obra, de carga, mixer, etc.) a partir de la construcción de 

caminos de acceso y circulación interna de hormigón. 

● Asegurar la ausencia de focos de generación de polvos en caminos  de tie-

rra compactada o mejorados. 

● Señalizar en su totalidad los caminos de acceso y circulación, las restri c-

ciones de maquinarias o vehículos pesados (en caso de corresponder) y 

los sectores de estacionamiento, a fin de evitar una afectación del recurso 

por la presencia y operación de las  maquinarias de obra / transporte de 

cargas. 

● Prohibir el estacionamiento de vehículos fuera de las zonas de afectación de 

la obra, o bien, disponer de sectores acondicionados  para ello, evitando el 

impacto sobre la flora que no se encuentre asociada al Proyecto. 

● Asegurar que la construcción de caminos compense el escurrimiento natural 

del terreno por medio de sistemas de desagües artificiales que deberán ser 

periódicamente inspeccionados para asegurar su adecuado funcionamiento y 

evitar la inundación de áreas  verdes. 

● Asegurar la no afectación de la infraestructura existente en las in-

mediaciones del predio. 

● Señalizar, en caso de existir, las zonas de posibles afectaciones  a ser-

vicios como gas y energía. 

● Asegurar la preservación del área no afectada al Proyecto, mediante deli-

mitaciones y controles que permitan su resguardo de cualquier actividad. 

● Minimizar la apertura de nuevos caminos de acceso, aprovechando aquellos 

existentes y circulando exclusivamente por aquellos durante toda la construc-

ción de la obra, evitando cualquier alteración adicional  o pérdida de cubierta 

vegetal en el área en estudio. 

● Señalizar la totalidad de caminos de acceso y circulación, considerando las 

distintas etapas de avance de obra. 

● Comunicar a la población local sobre la afectación de espacios  públicos (in-

cluidos los caminos) con el objetivo de alertar los posibles inconvenientes 

que las obras pudieran ocasionar a la circulación vial. 

● Garantizar que una vez que finalice la obra, todos los caminos  utilizados en la 

etapa de construcción se encuentren en óptimas condiciones, ya que de lo 

contrario, se debería prever la recomposición en los sitios afectados. 
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IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICATI-

VOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Instalación de  

Obrador 
● Prestar especial atención a los frentes de soldadura y pintura por parte de las 

empresas contratistas, debiendo arbitrar los medios para evitar la propagación 

directa de emisiones difusas a la atmósfera (campanas con sistemas de tra-

tamiento / filtrado). 

● En caso de contar con gases a presión almacenados, cumplimentar las 

condiciones de seguridad necesarias para evitar su rotura y posterior des-

carga de contenido a la atmósfera. Contar con sectores  señalizados para el 

acopio de estos gases, detallando si estos se encuentran llenos o vacíos, 

además de encontrarse sujetados a un punto o estructura fija (Ley 19.587). 

● Establecer las tareas de acondicionamiento de suelo con motivo de  la ins-

talación del obrador, de forma tal que no se impacte innecesariamente el 

recurso suelo, delimitar la zona afectada. 

● La totalidad de sectores de acopio de materiales de los  obradores 

contarán mínimamente con: 

Piso impermeable. 

Contención ante posibles derrames (productos líquidos). Señalización del 

sitio. 

Elementos de extinción acordes. 

Kit para la contención adecuada de derrames. Resguardo de 

las condiciones climáticas. 

Hojas de seguridad de los diferentes productos químicos acopiados. 

● Asegurar la no afectación de la infraestructura existente en las in-

mediaciones del predio. 

● Señalizar, en caso de existir, las zonas de posibles afectaciones  a ser-

vicios como gas y energía. 

● No permitir la instalación de obradores fuera de las zonas  designadas den-

tro del Masterplan del Proyecto. 

● En cuanto a la selección de sitios de acopio, obradores e instalaciones ne-

cesarias para la etapa de construcción, para su localización y la planifica-

ción interna procurar la minimización de molestias a la población. 

● Solicitar la señalización en forma visible de las áreas destinadas al personal 

(sanitarias, vestuarios, comedor) de los destinados a tareas técn icas (ofici-

nas) a vehículos y maquinarias (área de carga y descarga, mantenimiento, l a-

vado, estacionamiento, etc.), almacenamiento y acopio de materiales y com-

bustible, enfermería, etc. así como el sistema de circulación interna. 

● Delimitar y señalizar como áreas peligrosas las áreas destinadas al empla-

zamiento de las subestaciones transformadoras estando prohibido el uso de 

transformadores con PCB. 

● Equipar todas las instalaciones con elementos y sistemas de extinción de in-

cendios para combatir en forma eficaz y oportuna los incendios que pueden 

producirse en la zona de trabajo. 

Abastecimiento de 

Agua y Servicios 

Generales 

● Asegurar que la explotación del recurso para abastecimiento de las  necesi-

dades se encuentre debidamente controlada ya que uno de los aspectos que 

minimiza su impacto es el volumen escaso de explotación. 
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IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICATI-

VOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 
● Realizar las gestiones necesarias para obtener el Permiso de Explotación del 

recurso ante la Autoridad del Agua de la Pcia. de Buenos Aires. 

● Establecer el procedimiento de control del consumo del agua, a fin  de evi-

tar un uso indiscriminado del mismo. 

Ejecución de Obra 

Civil 

● Asegurar la colocación de medios en el sector destinado al obrador y en el de 

cocheras para evitar la propagación de emisiones difusas, tales como ce-

rramientos perimetrales, cerramientos parciales en zonas de trabajos inte r-

nos de los edificios, etc. 

● Establecer la obligatoriedad de no efectuar acopios temporales en los dife-

rentes frentes de trabajo, asegurando de esta forma que los materiales 

presentes en la zona de obra representen únicamente aquellos que serán 

utilizados durante la jornada de trabajo. 

● Señalizar los sectores destinados al acopio de materiales, incorporar pisos 

impermeables o medidas de contención acordes (áridos, líquidos, etc.) 

● Prohibir o controlar diariamente el acopio de productos líquidos en  los fren-

tes de trabajo. 

● Asegurar, durante la ejecución de la obra civil, que el escurrimiento propio de 

la zona no se verá modificado o bien, será compensado por medios artificia-

les (cordones, cañerías, etc.) para evitar la inundación de zonas linderas a la 

obra, así como también la afectación de las lluvias sobre la zona de trabajo. 

● Realizar inspecciones periódicas luego de jornadas de precipitaciones para 

asegurar las condiciones de la zona antes del inicio de actividades. En caso 

de detectarse zonas afectadas, arbitrar los medios para rem ediar esta situa-

ción. 

● Incorporar terrazas verdes y jardines verticales-colgantes. 

● Asegurar la no afectación de la infraestructura existente en las in-

mediaciones del predio. 

● Señalizar, en caso de existir, las zonas de posibles afectaciones  a ser-

vicios como gas y energía. 

● Mantener las zonas excavadas libres  de acumulaciones de líquidos. 

● Evitar realizar el depósito de tierra, escombros o desechos de obra en  la vía 

pública (calzada y espacio por fuera del lugar) excepto en los casos en que se 

empleen para la carga y descarga de materiales contenedores. 

Movimiento 

Vehicular 

(transporte de 

personas y car-

gas) 

● Asegurar que los vehículos que ingresen al predio cuenten con las corres-

pondientes habilitaciones y permisos para circulación (Verificaciones obli-

gatorias), ya que esta condición permite asumir que disponen de los contro-

les sobre las emisiones de gases generados y que éstos se encuentran 

dentro de los límites permitidos. 

● Asegurar que los vehículos que ingresen al sitio utilicen prioritariamente la 

Av. Martín Fierro y excepcionalmente las calles internas del barrio existente, 

minimizando de esta manera el impacto por la generación de polvos y ruidos. 
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IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICATI-

VOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 
● Asegurar que los vehículos que no se encuentren desarrollando tareas o en 

espera de ingreso a obra, permanezcan estacionados en sectores destinados 

a tal fin dentro del predio, con motor apagado para evitar la generación innece-

saria de gases de combustión. 

● Exigir al personal de cada vehículo la presencia de kit antiderrames  para brin-

dar una respuesta rápida a estas situaciones, que deberán ser comunicadas 

al personal a cargo de la obra. 

● Asegurar mediante lonas o sistemas de sujeción similares el ingre-

so/egreso al/del predio de vehículos que efectúen transporte de cargas a 

granel que puedan ser trasladadas en forma de partículas por la acción del 

viento. 

● Para evitar o disminuir el deterioro / rotura de caminos se controlará: Cargas 

máximas de vehículos. A fin de conservar la integridad de los caminos de 

acceso al predio. 

Implementación de sectores de estacionamiento para los vehículos de 

carga/pesados. 

Efectuar controles sobre la calidad de las vías de acceso a fin de de-

tectar tempranamente posibles roturas o desgastes fuera de lo habi-

tual para un camino de esas características. 

● Accionar sobre el personal contratado para las diferentes tareas de obra que 

requieran de la utilización de vehículos, ya sean pesados o particulares. Las 

acciones más relevantes a tener en cuenta para este impacto son: 

Obligación de utilizar el acceso principal al predio. De esta forma se evita-

rá el tránsito de diferentes vehículos dentro de la zona residencial de Par-

que Leloir. 

Establecer horarios de acceso según los vehículos para controlar los ho-

rarios pico de vehículos y distribuirlos de forma tal que impacten lo menos 

posible sobre los establecimientos linderos. 

Movimiento 

Vehicular (ma-

quinaria de 

obra) 

● Establecer la obligación de controles periódicos por parte de las empresas 

contratistas encargadas de las maquinarias de obra, así como también por 

parte de vehículos propios. Estos controles incluirán: 

Verificación visual de los sistemas hidráulicos en busca de pérdidas. Verifi-

cación visual del sistema de refrigeración del vehículo. 

Verificación visual de los niveles de fluidos lubricantes (grasas y 

aceites). 

Verificación visual de los niveles de fluidos del sistema de freno (en caso de 

ser hidráulicos). 

● Realizar las reparaciones de forma obligatoria, en la medida que esto sea 

posible, fuera de la zona de obra a fin de evitar impactos  mayores sobre el 

recurso. 

● Controlar que aquellos equipos que no se encuentren desarrollando ta-

reas, estén con sus motores apagados, para evitar la generación inne-

cesaria de gases de combustión y ruidos. 

● Con relación al transporte de cargas y personas, incorporar un control hora-

rio que permita que no se alteren los horarios de descanso de los habitan-

tes de la zona, pero que también considere los horarios pico de tránsito. 
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IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICATI-

VOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 
● Obligar a todos los vehículos utilizados en la obra la provisión de arrestallamas, 

para evitar la generación de incendios. 

● Instruir a los operarios de las maquinarias y vehículos sobre las rutas aptas 

de circulación en la zona, para evitar la transgresión de las  reglas viales. 

● En la medida que avance la construcción, solicitar la realización del man-

tenimiento adecuado en las calles afectadas por las obras y que, debido 

al tránsito pesado y maquinaria, sufran roturas. 

Generación de 

Residuos 

● Disponer en los diferentes frentes de trabajo de cartelería informativa so-

bre la gestión de residuos existente en el sitio, identificando con colores 

los recipientes destinados a cada residuo en particular. 

● Asegurar que aquellos residuos capaces de emitir por sus características, 

olores o polvos en suspensión, se encuentren debidamente contenidos y se 

programen sus retiros del predio en forma periódica por medio de empresas 

habilitadas ante el OPDS. 

● Garantizar el cumplimiento de la Resolución N° 138 de OPDS, respecto de la 

condición de gran generador del Complejo. 

● Contar con la documentación respaldatoria asociada a la gestión de estos 

residuos archivada en el sitio, para ser acreditada ante posibles inspec-

ciones. 

● Cumplir con la Resolución 592/00 del OPDS en cuanto a las  condiciones mí-

nimas del depósito transitorio de residuos  especiales. 

● Acopiar aquellos residuos asimilables a domiciliarios / industriales o  de 

obra en estado líquido o capaces de generar lixiviados en recipientes que 

permitan contenerlos en sectores con pisos impermeables y sistemas de 

contención de derrames. 

● Contratar transportistas  habilitados para el retiro periódico de la totalidad de 

los residuos, contando con manifiestos de transporte electrónico según lo es-

tablecido por la Resolución 188/12 del OPDS. 

● Archivar en el sitio toda la documentación que respalde la  gestión 

brindada a las diferentes categorías de residuos. 

● En todas las áreas de obra y zonas adyacentes prohibir el  enterramiento y/o 

quema de basura, cualquiera sea su clasificación. 

Generación de 

Emisiones Ga-

seosas 

● Asegurar que los vehículos que ingresen al predio cuenten con las corres-

pondientes habilitaciones y permisos para circulación (Verificaciones obli-

gatorias), ya que esta condición permite asumir que disponen de los contro-

les sobre las emisiones de gases generados y que éstos se encuentran 

dentro de los límites permitidos. 

● Además del control de las fuentes de emisión, considerar períodos  de 

emisión y su ubicación en el predio. 

Generación de 

Efluentes Líquidos 

● Gestionar mediante firmas habilitadas de forma adecuada los efluentes cloa-

cales provenientes de baños quím icos (vaciado, limpieza y posterior trata-

miento de los líquidos generados). 

● Tratar los efluentes generados como consecuencia de las tareas de prepara-

ción de hormigón y lavado de sus accesorios (camiones) a fin  de asegurar su 

reutilización dentro del mismo proceso. 
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IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICATI-

VOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 
● Asegurar la independencia del sistema de descarga de efluentes pluviales 

respecto del resto de los efluentes, a través de un sistema de desagües, 

cordones cuneta o bien, por escurrimiento hacia el terreno natural. 

● Contener y gestionar como residuos especiales (o bien enviar a tratamiento) 

el agua de lluvia entre en contacto con sustancias  químicas, derrames o s i-

tuaciones similares. 

● Para el caso de los desagües pluviales, en aquellos sectores a excavar 

donde se ejecuten los puntos para conducir el agua, realizar el bombeo por 

etapas en días posteriores a las lluvias y monitoreando el correcto escurr i-

miento sobre la acerca, con el objeto de no generar acumulaciones sobre la 

red pública. 

Almacenamiento de In-

sumos de Obra 

● Destinar sectores para el acopio de la totalidad de los insumos 

empleados durante la etapa de obra. 

● Asegurar que las áreas de preparación de materiales y los sectores de aco-

pio de materiales, insumos y residuos, entre otros, sean adecuados para 

evitar derrames y vuelcos. Asimismo, las instalaciones deberían disponer 

de sistemas que impidan el arrastre de aceites, grasas, combustible u otras 

sustancias contaminantes que puedan afectar el suelo o cuerpos de agua. 

● Colocar sistemas de cerramiento laterales para evitar dispersión de los 

elementos áridos. 

● Almacenar los productos químicos volátiles en sectores al resguardo de las 

condiciones climáticas y con las medidas de seguridad necesarias para evi-

tar contacto con los recursos naturales (sistemas de contención, elementos 

de extinción, ventilación adecuada, etc.). 

● Disponer de todas las hojas de seguridad de los productos  químicos 

empleados en obra con sus correspondientes indicaciones de inte rven-

ción en caso de contingencia. 

● Asegurar el cumplimiento obligatorio de la normativa de la Superintendencia 

de Riesgo del Trabajo sobre el Sistema Globalmente Armonizado de Pro-

ductos Químicos. 

● No permitir el acopio de productos líquidos en los frentes de trabajo de  la obra, 

dado que implican un alto riesgo de contaminación para el recurso. 

● Mantener los almacenes destinados al acopio de materiales y sustancias pe-

ligrosas bajo condiciones de estricto orden y limpieza, estando despejado de 

obstáculos sus accesos. 

Limpieza Final de 

Obra 

● Programar el retiro de los materiales resultantes de la limpieza final  de obra 

de manera de asegurar el apropiado acopio transitorio dentro del predio 

hasta su envío a tratamiento, reutilización o disposición final. 

● Disponer de sectores destinados al acopio de los materiales de obra de 

gran volumen, a fin de que puedan permanecer dentro del predio durante las 

tareas de limpieza final de obra. 

● Respetar en todo momento la gestión de todos aquellos residuos  que por 

sus características puedan ser clasificados como “especiales”. 
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IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICATI-

VOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 
● Poner a disposición contenedores metálicos que permitan una disposición 

más rápida de los residuos de obra, pudiendo luego retirar los mismos una 

vez que sea colmada su capacidad de acopio. 

● Contar con la documentación respaldatoria asociada a la gestión de estos 

residuos archivada en el sitio, para ser acreditada ante posibles inspec-

ciones y auditorías. 

● Utilizar plantas autóctonas a los efectos de sostener parte de la bio-

diversidad del ecosistema en general. 

Higiene y Seguridad ● Exigir toda la documentación de altas tempranas de los trabajadores  que 

desarrollen tareas en el sitio. 

● Exigir a todos los contratistas la presentación de los Programas  de Tra-

bajo y Avisos de Inicio de Obra en sus correspondientes ART. 

● Exigir los controles sobre los elementos de protección personal a  utilizar para 

cada actividad en particular (zapatos, ropa de trabajo, guantes, cascos, arnés, 

etc.) y registros de entrega según Resolución 299/11. 

● Exigir la capacitación específica de aquellas personas que operen ma-

quinarias de obra. 

● Capacitar al personal sobre los riesgos propios de la actividad, exigiendo la to-

talidad de los permisos y análisis de tareas seguras actualmente vigentes. 

● Desarrollar auditorías de seguridad periódicas verificando el cumplimiento 

del Decreto 911/96, principalmente en condiciones  críticas como: instalacio-

nes eléctricas, trabajo en altura, elementos de protección personal, máquinas  

y herramientas, manipulación de sustancias  químicas. 

● Señalizar la obligación de usos de elementos de protección personal  en los 

diferentes frentes de trabajo. 

● Exigir y controlar la presencia de elementos de extinción acordes a los ries-

gos, respetando siempre las distancias mínimas establecidas por la ley. 

● Exigir a los contratistas el desarrollo y acreditación de planes  de 

mantenimiento preventivo de máquinas y herramientas. 

● Exigir a todo contratista que ingrese con vehículos / maquinaria de obra, las 

habilitaciones y permisos correspondientes que acrediten su adecuado fun-

cionamiento, así como también los permisos de manejo de sus operadores. 

● Contar con registro de vehículos, choferes/operadores, verificaciones pe-

riódicas de los vehículos, a fin de alertar tempranamente los vencimientos 

anuales y exigir sus renovaciones. 

● Contar con un plan de evacuación y emergencias para esta etapa, de-

biendo comunicar y capacitar a todas las empresas  contratistas. 

● Incorporar documentación correspondiente a incidentes y accidentes  en obra. 

● Informar y controlar las medidas de seguridad internas de la obra, tales co-

mo: sectores de tránsito, velocidades máximas, prohibiciones de fumar fue-

ra de los sectores asignados, políticas de alcohol y drogas. 

● Para los trabajos nocturnos asegurar que las condiciones de iluminación se 

encontrarán dentro de los  mínimos establecidos por la Ley 19.587. 
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IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICATI-

VOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 
● Exigir a los contratistas la realización de mediciones de contaminantes qu í-

micos en los frentes de trabajo que lo requieran (tareas de nivelación y re-

lleno, sectores de soldadura, sectores de pintura, etc.) a fin de verificar el 

cumplimiento de la Resolución 295/03. 

● Cumplimentar con la Resolución 960/15 sobre el uso de autoelevadores. 

● Controlar anualmente los elementos de izaje / montacargas, así como 

también sus elementos, según lo establecido por la Ley 19.587. 

● Exigir los permisos y programas de trabajo para tareas de excavaciones, ase-

gurando de esta forma que se realicen bajo condiciones  adecuadas. 

● Exigir a la contratista principal, así como también, al res to de las empre-

sas que desarrollen tareas, la presencia/visitas del personal  de higiene y 

seguridad responsable de cada una de ellas. 

● Realizar periódicamente (inicio de semana preferentemente) comités de s e-

guridad con los diferentes responsables de cada fi rma, con el objeto de in-

formar las novedades en la materia y definir obligaciones o correcciones de-

pendiendo del avance de la obra. 

● Llevar un libro de obra asentando las visitas de todos los  responsables de 

cada empresa, así como también un resumen de cada reunión del comité 

de seguridad. 

 

- ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICA-

TIVOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Funcionamiento del 

Complejo 

● Colocar de señalizaciones informativas en las especies a preservar. 

● Capacitar al personal afectado a las tareas de poda y mantenimiento de las 

especies arbóreas. 

● Contar con un procedimiento de acción ante la presencia de animales en la 

zona de trabajo, debido a que por modificación del terreno podrán ser avista-

dos. Este procedimiento deberá contemplar las diferentes especies y su li-

beración. 

● Promover la utilización de especies nativas en terrazas verdes y jardines verti-

cales. 

Movimiento Vehicular ● Asegurar que los vehículos del personal que desarrolle tareas dentro  del 

Complejo cuenten con las correspondientes habilitaciones y permisos para 

circulación (Verificaciones obligatorias), ya que esta condición permite asumir 

que disponen de los controles sobre las emisiones de gases generados y 

que éstos se encuentran dentro de los límites perm itidos. 

● Asegurar que los vehículos que ingresen al sitio utilicen prioritariamente la 

Av. Martín Fierro y de modo excepcional las calles internas del barrio existen-

te, minimizando de esta manera el impacto por la generación de polvos y rui-

dos. 

 

 

 

 



98  

 



99  

 

IMPACTOS NEGA-

TIVOS SIGNIFICA-

TIVOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 
● Asegurar que los vehículos de proveedores de los diferentes locales perm a-

nezcan estacionados en sectores destinados a tal fin, dentro  del Complejo, 

con el motor apagado para evitar la generación innecesaria de gases de 

combustión. 

● Limitar los horarios de ingreso de proveedores (fundamentalmente si  se trata 

de vehículos de gran porte) a aquellos donde el tránsito típico del lugar se 

vea reducido y evitando principalmente horarios de descanso. 

Generación de 

Residuos 

● Asegurar que aquellos  residuos capaces de emitir por sus característi-

cas, olores o polvos en suspensión, se encuentren debidamente conten i-

dos y se programen sus retiros del Complejo en forma periódica por me-

dio de empresas habilitadas ante el OPDS. 

● Aquellos residuos asimilables a domiciliarios / industriales en estado líquido 

o capaces de generar lixiviados, deberán encontrarse acopiados en recipien-

tes que permitan contener los mismos, o bien, en sectores con pisos im-

permeables y sistemas de contención de derrames. 

● Cada retiro (manifiesto) deberá contar con su correspondiente certificado 

de disposición final / tratamiento, dependiendo del  residuo (industrial, es-

pecial, patogénico). 

● Archivar toda la documentación que respalde la gestión brindada a  las dife-

rentes categorías de residuos. 

● Dar total cumplimiento a la Resolución 592/00 del OPDS en cuanto a  las con-

diciones mínimas del depósito transitorio de residuos  especiales. 

● Evaluar la necesidad de inscribirse como generador de residuos especiales 

ante el OPDS, presentando anualmente la declaración jurada con detalle de 

los movimientos de residuos realizados durante el año calendario. 

● Efectuar la correspondiente inscripción como generadora de residuos pa-

togénicos ante el Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos  Aires. 

Generación de 

Emisiones Ga-

seosas 

● Asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas de combustión  de los 

diferentes equipos presentes (sistemas de generación de energía de emer-

gencia), a los efectos de asegurar los niveles de emisión a los límites esta-

blecidos para calidad de aire, fijados por la Resolución 242/97 del  OPDS. 

Generación de 

Efluentes Líquidos 

● Brindar un adecuado tratamiento a los diferentes efluentes generados dentro 

del Complejo, debiendo comparar los niveles de vuelco contra  los límites es-

tablecidos por la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua. 

● Efectuar la descarga de los efluentes hacia el cuerpo receptor, por medio de 

canales de descarga preferentemente cerrados o bien por canales que no 

permitan el contacto directo del líquido con el terreno natural, evitando de es-

ta forma un impacto tanto visual como de posible contaminación del sue-

lo/aguas subterráneas. 

Abastecimiento de 

Agua y Servicios 

Generales. 

● Promover la reutilización de las aguas de lluvia recolectadas en tanques re-

servorios. 

● Controlar los caudales de explotación. 

● Establecer un procedimiento de control del consumo del agua, a fin  de evitar 

un uso indiscriminado del mismo. 
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ANEXO I - DECRETO N° 964/18 

      

    

REEMPLAZOS DE PERSONAL DOCENTE 

    

           
SUPLENTE D.N.I. N°  LEGAJO JARDÍN REEMPLAZADA LEGAJO CARGO TURNO DESDE HASTA MOTIVO 

VALLEJOS, Carolina Gisele 31.970.432 N° 5738 N° 3 PELOZO, Yésica Lorena N° 4752 Maestra Inicial Tarde 29/10/2018 02/11/2018 Enfermedad 

VALLEJOS, Carolina Gisele 31.970.432 N° 5738 N° 2 ROSSI, María de la Paz N° 5823 Maestra Inicial Doble Jorn. 05/11/2018 08/11/2018 Enfermedad 

ZANGRANDI, Romina Natalia 

Lourdes 

32.360.973 

 

N° 6335 

 

N° 4 

 

CASTILLO, Laura 

 

N° 3571 

 

Maestra Inicial 

 

Mañana 

 

05/11/2018 

 

08/11/2018 

 

Enfermedad 

 

PALACIOS, Lorena Soledad 32.584.299 N° 5749 N° 4 CASTILLO, Laura N° 3571 Maestra Inicial Mañana 12/11/2018 18/12/2018 Enfermedad 
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DECRETO N° 045/18 del H. CONCESO DELIBERANTE 

 

MAYORES CONTRIBUYENTES TITULARES 2018 

ALE Pablo Ángel 

 

D.N.I. N° 21.155.15

3 

Agraciada N° 920 

ABAD César Luis D.N.I. N° 17.660.58

5 

Haití N° 1983 

BERGAS Norma Leticia D.N.I. N° 11.778.62

5 

Juan Arengreen N° 672 

BRAÑA Reinaldo Ariel D.N.I. N° 4.980.190 Nicasio Oroño N° 1394 

BOSQUE Guillermo  D.N.I. N°   93.291.039 Los Matreros N° 4295 

CARATAZZOLO, Alejandro Roque D.N.I. N° 16.111.63

1 

Manuel Alberti N° 616 

CUATTROMO Oscar Julio D.N.I. N° 7.698.705 Manuel Alberti N° 1591 

DESIMONE Claudio Marcos D.N.I. N° 20.420.548 Cnel. Manuel Medina N° 2354 

DÍAZ Roberto D.N.I. N° 11.210.42

4 

Gral. Martín Rodríguez N° 1906 

FARÍAS Carlos D.N.I. N° 17.566.36

1 

Cnel. Lorenzo Barcala N° 1095 

GIORDANA Lía Elisabet D.N.I. N° 16.111.730 Tel Aviv N° 3706 

LERIN Sergio Fabián D.N.I. N° 20.406.052 Domingo Olivera N° 2127 

ROGNONI Mónica D.N.I. N° 10.369.048 Rep. de El Salvador N° 839 

SÁNCHEZ Gustavo D.N.I. N° 16.755.355 Maestra María Muñoz N° 1975 

SOLO DUCHA, Alejandro D.N.I. N° 93.286.54

3 

Prof. Juan C. Bagnat N° 3335 

TARDIOLI Carlos Ángel   D.N.I. N° 4.444.742 Gral. José D. de Artigas N° 493 

MALPEZZI Darío Luján D.N.I. N° 17.838.61

7 

Cnel. Juan I. Quesada N° 727 

MANSILLA Juan Carlos D.N.I. N° 7.761.920 Gervasio A. de Posadas N° 45 

WAYER CHÁVEZ Katty Tatiana D.N.I. N° 18.803.461 Caaguazú N° 2697 

ZULATTO Marcelo Daniel D.N.I. N° 16.520.950 Domingo Olivera N° 2210 

 

 

MAYORES CONTRIBUYENTES SUPLENTES 2018 

ALBANESE Alejandro D.N.I. N° 16.912.335 Pte. Juan D. Perón N° 7530 

ÁVILA Eladio Javier D.N.I. N° 18.257.404 Cnel. Carlos F. de Brandsen N° 

952 

 

BLANCO Patricia Inés 

D.N.I. N° 22.862.473 Tte. Cnel. Miguel Caxaraville N° 

2006 

CANCELA Abelardo Martín D.N.I. N° 4.527.280 Gral. Miguel Soler N° 754 

CARDACI Carmen Haydee D.N.I. N° 6.036.914 Gral. Juan A. Martínez N° 1985 

CASTILLO Fidelia D.N.I. N° 6.847.165 Dr. Paul P. Harris N° 1855 

CRUZ Rubén Reynaldo D.N.I. N° 12.934.523 Cnel. José de Olavarría N° 953 

FERNÁNDEZ Hugo Alberto D.N.I. N° 8.608.333 Cnel. Manuel Medina N° 2351 

FOA Santiago Horacio D.N.I. N° 23.626.974 Chimborá N° 2041 

GUIL Mariana Gabriela D.N.I. N° 23.249.784 26 de Abril N° 2783 

IBÁÑEZ Isabel Mercedes D.N.I. N° 14.515.565 Cnel. Juan B. Pringles N° 1949 

LAZARTE José Enrique D.N.I. N° 6.993.226 Dr. Paul P. Harris N° 1849 

LIN Jinhua D.N.I. N° 93.490.269 Santiago Monroe N° 1023 

MOLINA Raúl D.N.I. N° 8.426.702 Oribe N° 152 

PAPICCIO Rubén Omar D.N.I. N° 12.953.531 De la Vidalita N° 337 

PAPPALARDO Juan Leonardo D.N.I. N° 14.815.233 Oribe N° 36 

PÉREZ Alejandro D.N.I. N° 16.395.115 Pte. Néstor Kirchner N° 21328 

PULPEIRO Guillermo D.N.I. N° 6.514.841 Ayolas N° 1542 

ROBLES Fernando Emanuel D.N.I. N° 35.146.759 Gral. Martín Rodríguez N° 2080 

RUIZ Leonor Mercedes D.N.I. N° 3.754.239 Martín Guerrico N° 1628 
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Las comunicaciones que se publican en el BOLETÍN MUNICIPAL se-

rán consideradas auténticas por todos los empleados, a los efectos 

de su inmediato cumplimiento, sin esperar confirmaciones por nin-

gún otro conducto. 

 

Tan pronto como el Boletín llegue a cada dependencia, los Jefes lee-

rán la totalidad de sus inserciones a fin de compenetrarse debida-

mente de las disposiciones relativas a los servicios, notificar de ella 

al personal a sus órdenes y adecuar las tareas y su propio desempe-

ño a las instrucciones superiores. 
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ÍNDICE 

 
DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

 Decr. Nº Pág.         

 

ADMINISTRACIÓN 
 

 ALONSO RED S.R.L., autorización trabajos de extensión de la 

red de gas en el domicilio de Heger Néstor. 0913/18 30 

 Altos del Sol S.A., rechazo recurso de revocatoria contra el 

Decreto N° 743/18. 0955/18 43 

 Alumbrado Público, adjudicación de la Licitación Privada N° 

61/2018 para adquisición de materiales para Martín Fierro a 

ELECTRO MAYO S.A. y DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 0957/18 45 

 Carenciados, eximición de la Tasa por Servicios Generales.  

Anexo. 0872/18 73 

 Carenciados, eximición de la Tasa por Servicios Generales.  0872/18 17 

 Caspe Mirta Noemí, condonación deudas de la Tasa por Servi-

cios Generales Partida N° 119.927. 0914/18 30 

 Club Social y Deportivo Amigos de Ituzaingó, declaración de In-

terés Municipal participación Campeonato de Baby Fútbol y 

otorgamiento para gastos de traslado. 0880/18 21 

 Codina Claudia Gabriela, autorización desistimiento juicio de 

apremio por la Tasa por Servicios Generales Partida N° 

135.742. 0876/18 19 

 Dirección de Promoción del Empleo, aceptación declaración de 

incompetencia y autorización contratación de Lombardi Mayán 

Julia y Spinosa Lucas. 0874/18 18 

 Escuela Técnica N° 1 República de El Paraguay, declaración 

de Interés Municipal participación de alumnos en la Feria Pro-

vincial de Ciencia, Arte y Tecnología y otorgamiento de subsidio 

la asistencia de los alumnos Noguera y Flores autores del Pro-

yecto “Flocunat II”. 0951/18 41 

 Farmacia Central Oeste, declaración de Interés Municipal reali-

zación de una Caminata Saludable y Solidaria, y autorización 

corte de tránsito vehicular. 0923/18 34 

 Feria de Microemprendedores de la Economía Social, declara-

ción de Interés Municipal realización durante el mes de noviem-

bre de la Plaza “Gral. San Martín”. 0909/18 28 

 Fleita Águeda Mariana, condonación deudas de la Tasa por 

Servicios Generales Partida N° 163.396. 0929/18 37 

 Fortunato Felipe, autorización desistimiento juicio de apremio y 

condonación deudas de la Tasa por Inspección de Seguridad e 

Higiene Legajo N° 28.006. 0918/18 32 

 Hermida José Alfonso, eximición del pago del Impuesto a los 

Automotores por discapacidad de su hijo. 0958/18 46 

 Hormigón Elaborado, adjudicación de la Licitación Pública N° 

17/2018 para adquisición con destino a pavimentación a C Y E 

Construcciones S.A. 0963/18 49 

 Jornadas de Fortalecimiento PYME Ituzaingó - 2° Edición, de-

claración de Interés Municipal. 0904/18 24 

 Jubilados y Pensionados, eximición de la Tasa por Servicios 

Generales. 0873/18 17 

 Jubilados y Pensionados, eximición de la Tasa por Servicios 

Generales. Anexo. 0873/18 75 
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 Movimiento Productivo Argentino, declaración de Interés Muni-

cipal realización del Segundo Seminario Internacional de Pros-

pectiva y disposición pago de participación de funcionarios mu-

nicipales. 0962/18 48 

 Presupuesto General de Erogaciones, transferencias de part i-

das período octubre de 2018. 0871/18 16 

 Presupuesto General de Erogaciones, transferencias de parti-

das período octubre de 2018. Detalle artículos. 0871/18 67 

 Programa de Asistencia Financiera a Provincia y Municipios, 

ampliación Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos.  0881/18 21 

 Recolección de Residuos domiciliarios y su transporte a dispo-

sición final, barrido manual de distintas arterias distritales y su 

recolección, etc., Licitación Pública N° 05/2014, adjudicada a la 

Empresa TRANSPORTE PANIZZA S.R.L., redeterminación 

monto mensual a partir del 01/10/2018. 0954/18 43 

 Rodillo Compactador, adjudicación de la Licitación Privada N° 

60/2018 para alquiler a CHERMAZ ANALÍA. 0921/18 33 

 Romay Eduardo Julio, declaración obra autorizada por Orde-

nanza N° 4708 de construcción con destino a hotel, etc., en el 

predio ubicado en la calle  Martín Fierro-De la Media Caña, co-

mo ambientalmente apta y aprobación Plano de Relevamiento 

Arbóreo. 0910/18 28 

 Romay Segundo Ramón, disposición suspensión por sumario 

por denuncia de López Laura y Racedo María por acoso sexual.

 0965/18 50 

 Romero Adriana Isabel, modificación Decreto N° 604/18 de 

eximición de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 0916/18 31 

 Sarni Carmen, eximición de las Tasas por Servicios Generales 

y por Protección Ciudadana año 2016. 0932/18 38 

 Sica Mirta Liliana, condonación deudas de la Tasa por Servicios 

Generales Partida N° 88.895. 0919/18 32 

 Sindicato de Empleados Municipales de Ituzaingó, autorización 

no descuento de la cuota sindical en el aguinaldo. 0953/18 42 

 Telmex Argentina S.A., autorización trabajos de tendido de fibra 

óptica en las calles Rodríguez Fragio, Lavalle, Olazábal y 

Brandsen. 0877/18 19 

 Telmex Argentina S.A., autorización trabajos de tendido de fibra 

óptica en las calles Aguaribay, Medina, Grecia, Lomas de Za-

mora, González Chávez y Brandsen. 0878/18 20 

 Telmex Argentina S.A., autorización trabajos de tendido de fibra 

óptica en las calles Tabaré, La Yerra, Martín Castro, García 

Lorca y Segundo Sombra. 0879/18 20 

 Turolla Élida Mariana, condonación deudas de la Tasa por Ser-

vicios Generales Partida N° 55.982. 0920/18 33 

 Zarza Gustavo Gastón, declaración de Interés Social la Regula-

rización Dominial de inmueble de su propiedad. 0915/18 31 

 
 
 
DESIGNACIONES 

 
 Compañía Municipal de Danzas Argentinas, designación como 

integrante ad honorem de Méndez Camila Mariel. 0933/18 39 

 Del Oro Virginia Beatriz, Directora de Diseño de Espacios Ur-

banos. 0956/18 44 

 Domínguez Julieta Agustina, Preceptora Provisional en el Cen-
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tro de Formación Profesional N° 1. 0966/18 51 

 Hillen Walter Augusto Director de Seguridad y Vigilancia.  0927/18 36 

 

 Jardines de Infantes Municipales, designación docentes como 

Maestras Inicial y Preceptoras suplentes en los meses de oc-

tubre y noviembre. 0964/18 49 

 Jardines de Infantes Municipales, designación docentes como 

Maestras Inicial y Preceptoras suplentes en los meses de oc-

tubre y noviembre. Anexo. 0964/18 90 

 Olivera Estefanía Edith, Contadora Municipal Interina. 0935/18 39 

 

 

 

ORDENANZAS 

 
 Abuelos Narradores, Programa de Voluntariado Grupo Ituzaingó 

(PAMI), declaración de Interés Municipal. Ord. N° 4976. 0984/18 14 

 Altos del Sol S.A., aceptación donación de cámaras de seguri-

dad, antenas y otros. Ord. N° 4958. 0949/18 08 

 Bertani Alberto José, autorización aprobación por vía de excep-

ción de plano de obra  de construcción de viviendas en Barcala 

s/ N°. Ord. N° 4966. 0974/18 11 

 Castañares Héctor Aroldo, autorización aprobación por vía de 

excepción de plano de obra  de construcción de depósito y ofi-

cinas en Sequeira N° 4040. Ord. N° 4970. 0978/18 12 

 Centro Cristiano Puerta del Cielo, convalidación Decreto N° 

544/18 de autorización uso de la Plaza del Sol para realizar 

evento por el Día del Niño. Ord. N° 4954. 0945/18 07 

 Cerraduras y Laminación S.A., autorización aprobación por vía 

de excepción de plano de obra  de construcción con destino a 

industria en Henri Dunant N° 1626. Ord. N° 4963. 0971/18 10 

 Conte Mauro Roberto, autorización aprobación por vía de ex-

cepción de plano de obra  de construcción de viviendas en So-

riano s/ N°. Ord. N° 4971. 0979/18 13 

 Del Valle Enrique Hugo, autorización aprobación por vía de ex-

cepción habilitación comercial de Salón de Eventos Varios en 

Del Cielito N° 1918. Ord. N° 4974. 0982/18 14 

 Día de la Reforma Protestante y de la Iglesia Evangélica, decla-

ración de Interés Municipal celebración y autorización uso de la 

Plaza Éxodo Jujeño. Ord. N° 4950. 0941/18 06 

 Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, adhesión a la Ley 

Nacional que fija el día 13 de noviembre. Ord. N° 4956. 0947/18 07 

 Doctor Carlos Eduardo Narvarte Venturo, imposición nombre a 

la Sala de Espera de la Unidad Sanitaria Dr. González Otharán. 

Ord. N° 4977. 0985/18 14 

 Encuentro Nacional de Mujeres, declaración de Interés Munici-

pal 33° Edición. Ord. N° 4953. 0944/18 07 

 Fideicomiso Edificio Vilela 851 de Ituzaingó, autorización apro-

bación por vía de excepción de plano de obra  de construcción 

de viviendas en Vilela N° 851. Ord. N° 4972. 0980/18 13 

 Fideicomiso Inmobiliario Carabobo 1445, autorización aproba-

ción por vía de excepción de plano de obra  de construcción de 

viviendas en Carabobo N° 1433. Ord. N° 4968. 0976/18 12 

 Fideicomiso PROCREAR, autorización incorporación al dominio 

municipal inmuebles cedidos por Plano de Mensura y Subdivi-

sión. Ord. N° 4959. 0950/18 08 

 Gianben S.R.L., autorización aprobación por vía de excepción 
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de plano de obra  de construcción de viviendas en Las Heras N° 

1069. Ord. N° 4973. 0981/18 13 

 

 

 Jardín de Infantes N° 919, modificación Ordenanza N° 4939 de 

autorización uso de la Plaza Barrio Nuevo y corte de tránsito 

vehicular para realizar cierre del proyecto Institucional. Ord. N° 

4957. 0948/18 07 

 Larco Marina, María y Cecilia, autorización aprobación por vía 

de excepción de plano de obra  de construcción de viviendas y 

local comercial en 26 de Abril N° 3684. Ord. N° 4948. 0939/18 06 

 Mastrolorenzo, Caro, González Montiel y Pereyra, autorización 

aprobación por vía de excepción de plano de obra  de construc-

ción de viviendas en Álvarez Condarco y Juncal. Ord. N° 4969. 0977/18 12 

 Ministerio Apostólico y Profético Casa de Dios, Puerta del Cie-

lo, autorización uso de la Plaza Fuerza Aérea para campaña 

evangélica. Ord. N° 4951. 0942/18 06 

 Morales Daniel Albino, autorización aprobación por vía de ex-

cepción habilitación comercial de Taller de Instalaciones de 

Equipos de GNC en Hortiguera N° 1292. Ord. N° 4946. 0937/18 05 

 Movimiento Social Barrios de Pie, autorización uso de la Plaza 

San Martín para realizar muestra y feria. Ord. N° 4952. 0943/18 07 

 Mural “Mil Días”, declaración de Interés Municipal realización en 

la calle 24 de Octubre. Ord. N° 4949. 0940/18 06 

 Murga “Los Dichosos de Villa Udaondo”, convalidación Decreto 

N° 139/18 de declaración de Interés Municipal realización de 

corso y autorización corte de tránsito vehicular. Ord. N° 4955. 0946/18 07 

 Murga Los Dichosos de Villa Udaondo, autorización corte de 

tránsito vehicular de la calle Tabaré para encuentro de murgas. 

Ord. N° 4979. 0987/18 15 

 Panera Zulema Angélica, declaración como Personalidad Des-

tacada. Ord. N° 4978. 0986/18 15 

 Parroquia Los Santos Ángeles Custodios, autorización corte de 

tránsito vehicular de calles y uso de la Plaza Rodríguez Fragio 

para procesión y Santa Misa. Ord. N° 4980. 0988/18 15 

 Pérez Julia y Álvaro y Tudury Franco y Tomás, autorización 

aprobación por vía de excepción de plano de obra  de construc-

ción de viviendas en María Ross N° 822. Ord. N° 4964. 0972/18 10 

 Perrone María y Ramos Barahona, autorización aprobación por 

vía de excepción de plano de obra de construcción de vivienda, 

local comercial y Hogar de ancianos y habilitación comercial a 

nombre de Gutiérrez Gustavo en Mansilla N° 750. Ord. N° 4962.

 0970/18 09 

 Rodríguez Walter Hernán, autorización aprobación por vía de 

excepción de plano de obra  de construcción de depósito y ofi-

cinas en Mansilla N° 1894. Ord. N° 4967. 0975/18 11 

 Rosaenz Susana y Adriana y Castillo Teresa, autorización 

aprobación por vía de excepción de plano de obra  de construc-

ción de viviendas en Malabia N° 1782. Ord. N° 4965. 0973/18 11 

 Sayago Marcelo Gustavo, autorización aprobación por vía de 

excepción de plano de obra  de construcción de viviendas en 

Fernández de la Cruz s/ N°. Ord. N° 4961. 0969/18 09 

 Schena Lago María y Antonio, autorización aprobación por vía 

de excepción de plano de obra, eximición de Derechos y habili-

tación comercial de Establecimiento Educativo de Nivel Supe-

rior a nombre de Cusnir Roberto en Avda. Kirchner N° 21.848. 

Ord. N° 4947. 0938/18 05 

 Stranges Norma, Paradela Gerardo y Hernán, autorización 
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aprobación por vía de excepción de plano de obra  de construc-

ción de vivienda, oficinas y cocheras en Dr. Gelpi N° 802. Ord. 

N° 4960. 0968/18 09 

 

 Vicente María y Raffaeli Héctor, autorización aprobación por vía 

de excepción de plano de obra y habilitación comercial de Ta-

ller de Tornería en Aguaribay N° 420. Ord. N° 4945. 0936/18 05 

 Visibilidad Lésbica y de la Lucha contra la Lesbofobia, institu-

ción como Día el 07 de marzo de cada año. Ord. N° 4975. 0983/18 14 

 

 

 

PERSONAL 

 
 Albero Elizabeth del Valle, otorgamiento de licencia sin goce de 

sueldos. 0952/18 42 

 Alegre Carlos, aceptación renuncia a sus funciones en la Di-

rección General de Servicios Públicos. 0875/18 19 

 Álvez Noelia Beatriz, asignación funciones de Operadora de 

Cámaras en las Sala de Situación. 0906/18 26 

 Asociación Trabajadores del Estado A.T.E., notificación situa-

ción de Delegados Gremiales integrantes de la Planta de Per-

sonal Temporario. 0961/18 47 

 Conductor Flota Pesada, reencasillamiento Personal de Planta 

Permanente y Temporaria de la Secretaría de Servicios Públi-

cos. 0908/18 27 

 Chiaradía Natalia Salomé, asignación funciones de asesora-

miento en la Subsecretaría de Promoción Social y Políticas 

Culturales. 0934/18 39 

 Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad, asignación 

del despacho y de la Caja Chica a Meert Carolina y Colacchio 

Ana María. 0960/18 47 

 Di Rocco Carlos Alberto, anulación del Decreto N° 076/16 de 

aceptación renuncia por jubilación y reincorporación a las fun-

ciones de Subsecretario de Obras Públicas y disposición com-

pensación con pagos por contrato de obra. 0905/18 24 

 Diseño de Espacios Urbanos, creación Dirección en el ámbito 

de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Políticas Am-

bientales, designación como Directora de Del Oro Virginia Bea-

triz y cese como Directora de Zoonosis y Atención Primaria. 0956/18 44 

 Dufourg Andrea Soledad, Jefa del Departamento de Administra-

ción de la Dirección de Políticas Ambientales, otorgamiento del 

Adicional por Disposición Permanente. 0917/18 31 

 Fernández Leonardo Adrián, cese como  Jefe del Departamento 

de Eventos de la Dirección de Sonorización, Iluminación y Vi-

deo y reencasillamiento como Técnico en Sonido Clase II más 

Bonific. Jornada Prolongada. 0967/18 51 

 Frank Horacio Enrique, reencasillamiento en el Agrupamiento 

Técnico Clase A. 0925/18 35 

 Hillen Walter Augusto, designación como Director de Seguridad 

y Vigilancia y otorgamiento del Adicional por Disposición Per-

manente. 0927/18 36 

 Imas Vanina Mariela, otorgamiento de licencia con sueldo para 

asumir como Concejal. 0959/18 46 

 Personal Municipal, otorgamiento de una Bonificación No Re-

munerativa No Bonificable por única vez por Fin de Año. 0928/18 36 

 Radio Pública del Oeste, otorgamiento de una Bonificación Ex-
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traordinaria por única vez a Cuitiño Paula y Guerendiain Angel. 0931/18 38 

 Rodríguez Omar Alfredo, reencasillamiento en el Agrupamiento 

Técnico Clase A. 0930/18 37 

 

 Román Santa Patricia, disposición cesantía por abandono de 

servicio. 0911/18 29 

 Sánchez Jorge Alberto, baja por fallecimiento y disposición 

paho de haberes a su esposa Chávez Cecilia. 0924/18 35 

 Santos Gustavo Gabriel, reencasillamiento en la Categoría Per-

sonal de Atención de Caja Recaudadora. 0926/18 35 

 Sindicato de Trabajadores Municipales de Ituzaingó, notifica-

ción situación de Delegado Gremial integrante de la Planta de 

Personal Temporario Soria Martín David. 0907/18 26 

 Turrer Leticia, otorgamiento de licencia con goce de haberes 

para atención de familiar enfermo. 0922/18 34 

 Vargas Raúl Javier, otorgamiento de Bonificación por Mayor 

Función. 0912/18 29 

 

 


