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ORDENANZAS
Ordenanza Nº 24193
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12231/9/17 Cpo1
Expediente H.C.D.: 2349-D-19
Nº de registro: O-18529
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1765-19
Artículo 1º.- Otórgase a ASOCIACION CIVIL CENTRO HIPICO DE GENERAL PUEYRREDON, Personería Jurídica reconocida por Resolución D.P.P.J. Nro. 0134, de fecha 7 de febrero de 2012, permiso precario de
uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, cuya ubicación y límites se determinan en el Anexo I de la presente, para ser destinado exclusivamente a la práctica y
fomento del hipismo y del Hockey sobre césped.

Artículo 2º.- El permiso de uso y ocupación otorgado por el artículo precedente mantendrá su vigencia por el término de cinco (5) años, contados a partir del cumplimiento del plazo establecido por
Ordenanza 20931 y revestirá carácter precario. Independientemente de ello, el EMDER y/o la Municipalidad podrán disponer en cualquier tiempo la revocación del permiso, cuando lo considere necesario,
oportuno o conveniente, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento alguno por parte de la Permisionaria.

Artículo 3º.- El ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION será el encargado de supervisar y controlar el cumplimiento por parte de la Permisionaria, de las condiciones, exigencias y obligaciones
establecidas por la presente, resultando aplicable, en lo pertinente, el Reglamento de Uso de Predios del Parque Camet – Ordenanza nº 13228 y Decreto nº 2723/2000.

Artículo 4º.- La Permisionaria deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones que seguidamente se especifican:
Mantener a su costa el predio, edificio e instalaciones en buen estado de higiene, limpieza y conservación.
Cumplir con las reglamentaciones que establezca el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION y/o la Municipalidad de Gral. Pueyrredon y no causar inconvenientes a las demás actividades que
se desarrollen en el resto del ámbito de ese centro recreativo.
Facilitar las instalaciones cuando le sea requerido por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION y/o la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
Permitir el acceso del público a los espectáculos recreativos, culturales o de otra índole, que se realicen.
Dar estricto cumplimiento al Cronograma de Obras y Programa de Mantenimiento que deberá presentar ante el EMDER. Previo a la realización de nuevas obras o instalaciones o modiﬁcación de las
existentes deberá elevar un proyecto de las mismas no pudiendo realizarlas sin la aprobación del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION y/o de la Municipalidad.
La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar el traslado total o parcial de las instalaciones a otro sector cuando así lo determine, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento alguno
a favor de la Permisionaria.

Artículo 5º.- La permisionaria deberá dar efectivo cumplimiento a todas las
obligaciones emanadas de la presente y de la reglamentación, pudiendo el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION a su exclusivo criterio proceder a la revocación del permiso concedido, ante el incumplimiento de las mismas.

Artículo 6º.- La PERMISIONARIA deberá presentar ante la Dirección General de Infraestructura del EMDER un Cronograma de Obras y Programa de Mantenimiento del predio. Asimismo la PERMISONARIA
implementará un sistema de becas para la práctica deportiva del hipismo y del hockey destinado a colegios públicos de la ciudad y a personas con capacidades diferentes.

Artículo 7º.- Producida la extinción del permiso, las obras, instalaciones y mejoras que hubiesen sido efectivizadas en el predio pasarán al dominio municipal, sin derecho a reclamo ni compensación
alguna para la permisionaria.

Artículo 8º.- Finalizado el permiso cualquiera sea la causal que origine tal circunstancia, la permisionaria deberá proceder a la desocupación total del bien y entrega a la municipalidad dentro del término
perentorio e improrrogable de diez (10) días a partir de la notificación de tal decisión, bajo apercibimiento de dar inicio a las acciones administrativas y/o judiciales tendientes a tal fin.

Artículo 9º.- Previo a la recepción del predio la permisionaria deberá constituir un Seguro de Incendio y de cobertura sobre eventuales daños a las instalaciones. Asimismo deberá contratar un Seguro de
Responsabilidad Civil durante todo el período de vigencia del permiso, por hechos originados en la actividad desarrollada por la Permisionaria, por sus dependientes y co-contratistas, sobre
pertenencias de terceros o que se produzcan sobre la persona de los mismos, muebles, máquinas y demás bienes que integran el predio adjudicado. Tales seguros serán contratados por la
Permisionaria en cualquier compañía de seguros inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras y habrán de cumplimentar los recaudos emergentes de la normativa municipal aplicable.

Artículo 10º.- El ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION llevará adelante la tarea de contralor y ﬁscalización de la totalidad de las actividades desarrolladas por la entidad a través de periódicos
requerimientos, a efectos de concretar un seguimiento pormenorizado en cuanto a montos percibidos por los diferentes conceptos, asignación de los mismos a trabajos en los espacios ﬁscales
involucrados y todo otro elemento o información que resulte derivado de la puesta en práctica y ejecución de la norma.

Artículo 11º.- La Permisionaria no podrá bajo ninguna circunstancia ni fundamento transferir el permiso otorgado, ni parcial ni totalmente, bajo apercibimiento de su inmediata revocación.

Artículo 12º.- Sin perjuicio de lo normado por el Artículo 2º, párrafo segundo, la concedente podrá disponer la inmediata revocación del permiso en caso de registrarse cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cambio de destino de las instalaciones cedidas.
Transferencia del permiso.
Permitir la intrusión de terceros en el predio cedido.
No dar cumplimiento en tiempo y forma al Cronograma de Obras y/o al Programa de Mantenimiento.
No cumplir con las obligaciones fijadas a través de la presente y/o del resto de las normas municipales en vigencia, o incurrir en violación reiterada de las mismas.
Incurrir en abandono de las instalaciones y/o del predio cedido.
Generar daños a las instalaciones y/o predio cedido, sea por acción u omisión.

Artículo 13º.- Como condición previa para el inicio del uso y explotación de la unidad la permisionaria deberá suscribir con el EMDER el Acta que como Anexo II forma parte integrante de la presente, en
el que se fijan las pautas que regirán el permiso concedido.

Artículo 14º.- Autorízase a la Presidencia del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN a que proceda a la suscripción del Acta a que alude el artículo que antecede.

Artículo 15º.- Comuníquese, etc..-
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Corresp. al Expte. 2349-D-17.-

ANEXO I

Corresp. al Expte. 2349-D-17.-

ANEXO II

ACTA DE TENENCIA PRECARIA

Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON , representado en este acto por su Presidente, Profesor CARLOS ALBERTO LOPEZ SILVA, D.N.I
Nº 17.871.162, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante el ENTE, por una parte y la ASOCIACION CIVIL CENTRO HIPICO DE GENERAL PUEYRREDON , Personería Jurídica
reconocida por Resolución D.P.P.J. Nro. 0134, de fecha 07 de febrero de 2012, representada en este acto por su Presidente, …………………………….., quien acredita identidad con D.N.I. Nº …………………….., con
domicilio en calle……………………………………….. de la ciudad de Mar del Plata, por la otra en adelante denominada CENTRO HIPICO, han convenido en celebrar el presente convenio, el que se regirá por las
siguientes cláusulas, a saber:

PRIMERA: EL ENTE hace entrega y la PERMISIONARIA recibe de total conformidad, permiso precario gratuito de uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, cuya
ubicación y límites se determinan en el Anexo I de la Ordenanza nº ………………., para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento del hipismo y hóckey s/ césped.

SEGUNDA: La PERMISIONARIA recepciona el predio de referencia, prestando expresa conformidad a las condiciones y estado en que lo recibe, comprometiéndose a usarlo y explotarlo únicamente para el
destino autorizado en cláusula primera, quedando bajo su costo y cargo todas las inversiones que en concepto de obras, infraestructura y acondicionamiento del lugar se realicen en el mismo.

TERCERA: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula segunda, la PERMISONARIA se compromete a requerir, previamente a realizar cualquier modiﬁcación edilicia, autorización pertinente ante el ENTE,
como así también a presentar la documentación respectiva ante las áreas municipales competentes.

CUARTA: La tenencia se extenderá desde la suscripción de la presente y hasta el ……………………………, momento en que la PERMISIONARIA deberá reintegrar el predio al ENTE, sin perjuicio de las facultades
que le competen a este último de disponer la revocación del permiso conforme lo prescribe el artículo 2º de la Ordenanza nº…………………

QUINTA: Finalizada la vigencia del permiso, cualquiera sea la circunstancia que originara tal situación, el ENTE podrá requerir la situación del espacio ﬁscal a LA PERMISIONARIA libre de todo ocupante
y/o bienes, sean éstos de su propiedad o de terceros, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ordenanza nº………..

SEXTA: La PERMISIONARIA se responsabiliza por todos los actos que realice con motivo de la actividad que desarrolle en el bien permisionado, lo que implica asumir y dar respuesta a todos y cada
uno de los reclamos que se originen con motivo de contrataciones que se lleve a cabo con personas físicas o jurídicas sobre el particular, manteniendo indemne al ENTE ante los eventuales reclamos que
pudieran interponerse ante esta última por parte de terceros.

SEPTIMA: La PERMISIONARIA se compromete, previo a la recepción del predio cedido, a la presentación ante el ENTE de las constancias que acrediten la contratación de los siguientes seguros: Incendio,
Daños, Responsabilidad Civil, etc. los que se ajustarán a las condiciones consignadas en el artículo 9º de la Ordenanza nº………………...

OCTAVA: Para todos los efectos emergentes de la presente las partes constituyen domicilios legales en los sitios ut supra indicados, y pactan, asimismo, la Jurisdicción de los Tribunales Competentes del
Departamento Judicial Mar del Plata, renunciado a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los …. días del mes de ………………de 201….-

Ordenanza Nº 24194
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12231/9/17 Cpo1
Expediente H.C.D.: 2349-D-19
Nº de registro: O-18529
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1765-19
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Artículo 1º.- Otórgase a ASOCIACION CIVIL CENTRO HIPICO DE GENERAL PUEYRREDON, Personería Jurídica reconocida por Resolución D.P.P.J. Nro. 0134, de fecha 7 de febrero de 2012, permiso precario de
uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, cuya ubicación y límites se determinan en el Anexo I de la presente, para ser destinado exclusivamente a la práctica y
fomento del hipismo y del Hockey sobre césped.

Artículo 2º.- El permiso de uso y ocupación otorgado por el artículo precedente mantendrá su vigencia por el término de cinco (5) años, contados a partir del cumplimiento del plazo establecido por
Ordenanza 20931 y revestirá carácter precario. Independientemente de ello, el EMDER y/o la Municipalidad podrán disponer en cualquier tiempo la revocación del permiso, cuando lo considere necesario,
oportuno o conveniente, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento alguno por parte de la Permisionaria.

Artículo 3º.- El ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION será el encargado de supervisar y controlar el cumplimiento por parte de la Permisionaria, de las condiciones, exigencias y obligaciones
establecidas por la presente, resultando aplicable, en lo pertinente, el Reglamento de Uso de Predios del Parque Camet – Ordenanza nº 13228 y Decreto nº 2723/2000.

Artículo 4º.- La Permisionaria deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones que seguidamente se especifican:
Mantener a su costa el predio, edificio e instalaciones en buen estado de higiene, limpieza y conservación.
Cumplir con las reglamentaciones que establezca el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION y/o la Municipalidad de Gral. Pueyrredon y no causar inconvenientes a las demás actividades que
se desarrollen en el resto del ámbito de ese centro recreativo.
Facilitar las instalaciones cuando le sea requerido por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION y/o la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
Permitir el acceso del público a los espectáculos recreativos, culturales o de otra índole, que se realicen.
Dar estricto cumplimiento al Cronograma de Obras y Programa de Mantenimiento que deberá presentar ante el EMDER. Previo a la realización de nuevas obras o instalaciones o modiﬁcación de las
existentes deberá elevar un proyecto de las mismas no pudiendo realizarlas sin la aprobación del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION y/o de la Municipalidad.
La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar el traslado total o parcial de las instalaciones a otro sector cuando así lo determine, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento alguno
a favor de la Permisionaria.

Artículo 5º.- La permisionaria deberá dar efectivo cumplimiento a todas las
obligaciones emanadas de la presente y de la reglamentación, pudiendo el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION a su exclusivo criterio proceder a la revocación del permiso concedido, ante el incumplimiento de las mismas.

Artículo 6º.- La PERMISIONARIA deberá presentar ante la Dirección General de Infraestructura del EMDER un Cronograma de Obras y Programa de Mantenimiento del predio. Asimismo la PERMISONARIA
implementará un sistema de becas para la práctica deportiva del hipismo y del hockey destinado a colegios públicos de la ciudad y a personas con capacidades diferentes.

Artículo 7º.- Producida la extinción del permiso, las obras, instalaciones y mejoras que hubiesen sido efectivizadas en el predio pasarán al dominio municipal, sin derecho a reclamo ni compensación
alguna para la permisionaria.

Artículo 8º.- Finalizado el permiso cualquiera sea la causal que origine tal circunstancia, la permisionaria deberá proceder a la desocupación total del bien y entrega a la municipalidad dentro del término
perentorio e improrrogable de diez (10) días a partir de la notificación de tal decisión, bajo apercibimiento de dar inicio a las acciones administrativas y/o judiciales tendientes a tal fin.

Artículo 9º.- Previo a la recepción del predio la permisionaria deberá constituir un Seguro de Incendio y de cobertura sobre eventuales daños a las instalaciones. Asimismo deberá contratar un Seguro de
Responsabilidad Civil durante todo el período de vigencia del permiso, por hechos originados en la actividad desarrollada por la Permisionaria, por sus dependientes y co-contratistas, sobre
pertenencias de terceros o que se produzcan sobre la persona de los mismos, muebles, máquinas y demás bienes que integran el predio adjudicado. Tales seguros serán contratados por la
Permisionaria en cualquier compañía de seguros inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras y habrán de cumplimentar los recaudos emergentes de la normativa municipal aplicable.

Artículo 10º.- El ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION llevará adelante la tarea de contralor y ﬁscalización de la totalidad de las actividades desarrolladas por la entidad a través de periódicos
requerimientos, a efectos de concretar un seguimiento pormenorizado en cuanto a montos percibidos por los diferentes conceptos, asignación de los mismos a trabajos en los espacios ﬁscales
involucrados y todo otro elemento o información que resulte derivado de la puesta en práctica y ejecución de la norma.

Artículo 11º.- La Permisionaria no podrá bajo ninguna circunstancia ni fundamento transferir el permiso otorgado, ni parcial ni totalmente, bajo apercibimiento de su inmediata revocación.

Artículo 12º.- Sin perjuicio de lo normado por el Artículo 2º, párrafo segundo, la concedente podrá disponer la inmediata revocación del permiso en caso de registrarse cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cambio de destino de las instalaciones cedidas.
Transferencia del permiso.
Permitir la intrusión de terceros en el predio cedido.
No dar cumplimiento en tiempo y forma al Cronograma de Obras y/o al Programa de Mantenimiento.
No cumplir con las obligaciones fijadas a través de la presente y/o del resto de las normas municipales en vigencia, o incurrir en violación reiterada de las mismas.
Incurrir en abandono de las instalaciones y/o del predio cedido.
Generar daños a las instalaciones y/o predio cedido, sea por acción u omisión.

Artículo 13º.- Como condición previa para el inicio del uso y explotación de la unidad la permisionaria deberá suscribir con el EMDER el Acta que como Anexo II forma parte integrante de la presente, en
el que se fijan las pautas que regirán el permiso concedido.

Artículo 14º.- Autorízase a la Presidencia del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN a que proceda a la suscripción del Acta a que alude el artículo que antecede.

Artículo 15º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo

Corresp. al Expte. 2349-D-17.-

ANEXO I

Corresp. al Expte. 2349-D-17.-
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ANEXO II

ACTA DE TENENCIA PRECARIA

Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON , representado en este acto por su Presidente, Profesor CARLOS ALBERTO LOPEZ SILVA, D.N.I
Nº 17.871.162, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante el ENTE, por una parte y la ASOCIACION CIVIL CENTRO HIPICO DE GENERAL PUEYRREDON , Personería Jurídica
reconocida por Resolución D.P.P.J. Nro. 0134, de fecha 07 de febrero de 2012, representada en este acto por su Presidente, …………………………….., quien acredita identidad con D.N.I. Nº …………………….., con
domicilio en calle……………………………………….. de la ciudad de Mar del Plata, por la otra en adelante denominada CENTRO HIPICO, han convenido en celebrar el presente convenio, el que se regirá por las
siguientes cláusulas, a saber:

PRIMERA: EL ENTE hace entrega y la PERMISIONARIA recibe de total conformidad, permiso precario gratuito de uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, cuya
ubicación y límites se determinan en el Anexo I de la Ordenanza nº ………………., para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento del hipismo y hóckey s/ césped.

SEGUNDA: La PERMISIONARIA recepciona el predio de referencia, prestando expresa conformidad a las condiciones y estado en que lo recibe, comprometiéndose a usarlo y explotarlo únicamente para el
destino autorizado en cláusula primera, quedando bajo su costo y cargo todas las inversiones que en concepto de obras, infraestructura y acondicionamiento del lugar se realicen en el mismo.

TERCERA: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula segunda, la PERMISONARIA se compromete a requerir, previamente a realizar cualquier modiﬁcación edilicia, autorización pertinente ante el ENTE,
como así también a presentar la documentación respectiva ante las áreas municipales competentes.

CUARTA: La tenencia se extenderá desde la suscripción de la presente y hasta el ……………………………, momento en que la PERMISIONARIA deberá reintegrar el predio al ENTE, sin perjuicio de las facultades
que le competen a este último de disponer la revocación del permiso conforme lo prescribe el artículo 2º de la Ordenanza nº…………………

QUINTA: Finalizada la vigencia del permiso, cualquiera sea la circunstancia que originara tal situación, el ENTE podrá requerir la situación del espacio ﬁscal a LA PERMISIONARIA libre de todo ocupante
y/o bienes, sean éstos de su propiedad o de terceros, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ordenanza nº………..

SEXTA: La PERMISIONARIA se responsabiliza por todos los actos que realice con motivo de la actividad que desarrolle en el bien permisionado, lo que implica asumir y dar respuesta a todos y cada
uno de los reclamos que se originen con motivo de contrataciones que se lleve a cabo con personas físicas o jurídicas sobre el particular, manteniendo indemne al ENTE ante los eventuales reclamos que
pudieran interponerse ante esta última por parte de terceros.

SEPTIMA: La PERMISIONARIA se compromete, previo a la recepción del predio cedido, a la presentación ante el ENTE de las constancias que acrediten la contratación de los siguientes seguros: Incendio,
Daños, Responsabilidad Civil, etc. los que se ajustarán a las condiciones consignadas en el artículo 9º de la Ordenanza nº………………...

OCTAVA: Para todos los efectos emergentes de la presente las partes constituyen domicilios legales en los sitios ut supra indicados, y pactan, asimismo, la Jurisdicción de los Tribunales Competentes del
Departamento Judicial Mar del Plata, renunciado a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los …. días del mes de ………………de 201….-

ANEXOS
Ordenanza Nº 24194
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10781/7/17 Cpo1
Expediente H.C.D.: 1736-D-18
Nº de registro: O-18530
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1766-19
Artículo 1º .- Reconsidérase la Ordenanza número de registro O-18455 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 25 de abril de 2019, la que quedará redactada de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2º 5º y 11º de la Ordenanza 20104 que quedarán de la siguiente manera:

“PROHIBICION
Artículo 2º.- Prohíbese fumar o sostener tabaco encendido en los siguientes espacios:

1) Plazas, parques y paseos públicos y en los alrededores de los mismos donde existan áreas de juegos para chicos, areneros y lugares con circuitos aeróbicos y/o sectores para la práctica de deportes
y recreación infantil, los que serán declarados libres de humo de tabaco.

2) En todos los espacios cerrados con acceso público:
Se consideran espacios cerrados a aquellos lugares donde se ejerza algún tipo de actividad comercial, recreativa, cultural o deportiva, administrativa, financiera y educativa.
Entre otros y a título de mera enunciación se entiende que tal prohibición resulta abarcativa, con los alcances que fija la presente a:
a) Lugares de trabajo.
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b) Restaurantes, bares, confiterías, casas de lunch.
c) Lugares en que se brinde el servicio de utilización de computadoras y/o conexión a internet, con o sin el servicio de cafetería anexo, habitualmente “cyber”.
d) Salas de recreación.
e) Salas de Casinos, Bingos y Salas de juegos privados, provinciales y municipales, ubicados en el Partido de General Pueyrredon
f) “Shopping” o paseo de compras cerrados.
g) Salas de teatro, cine o complejos de cines y otros espectáculos públicos que se realizan en espacios cerrados.
h) Centros culturales.
i) Salas de fiestas de acceso público en general.
j) Cabinas telefónicas, recintos de cajeros automáticos y otros espacios de uso público de reducido tamaño.
k) Instituciones deportivas y gimnasios.
l) Estaciones terminales y/o de trasbordo de micro ómnibus.
m) Los medios de transporte terrestres de pasajeros de corta, media y larga distancia.
n) Estaciones de transporte marítimo.
ñ) Los medios de transporte de navegación.
o) Aeropuertos y/o zona de trasbordo aéreo.
p) Los medios de transporte o de recreación marítimo.”

“Artículo 5º.- En los ámbitos públicos y privados de atención al público será obligatoria la existencia de un libro de quejas, reclamos y sugerencias a disposición del público.
En los mismos debe haber un cartel en lugar visible, donde se informará la existencia de dichos libros y el número correspondiente a la línea telefónica referida en el párrafo siguiente.
El Departamento Ejecutivo garantizará la puesta en marcha de una línea telefónica, a la que se accederá de manera gratuita, a efectos de que los ciudadanos puedan efectuar denuncias y/o seguimiento
del trámite de las mismas y/o recibir información sobre los programas de prevención y asistencia regulados por la presente.
En el caso de los espacios indicados en el inciso 1) del artículo 2º el Departamento Ejecutivo, deberá limitar los espacios públicos libres de humo de tabaco, a través de una señalética cuyo mensaje
indique: “Espacio libre de humo de tabaco” y asimismo determinará la autoridad de aplicación para el cumplimiento de la presente.”

“SANCIONES
Artículo 11º.- Las infracciones a las disposiciones de la presente serán sancionadas con:
a) Apercibimiento.
b) El incumplimiento a lo normado en los artículos 2º punto 2, 3º, 4º, 5º, 6º inc. a) y c) y 7º, con una multa en moneda de curso legal, equivalente al valor consumidor ﬁnal de entre doscientos cincuenta
(250) a un mil (1.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos del mayor precio comercializado en el país.
c) La reiteración de la falta precedente elevará la multa al triple de su monto.
d) Sin perjuicio de las sanciones precedentemente contempladas para los representantes legales o responsables, el establecimiento privado que registre tres multas consecutivas será sancionado con
clausura por treinta (30) días.

Las infracciones a lo dispuesto en el punto 1) del artículo 2º serán sancionadas con:
a. Apercibimiento.
b. Multa equivalente al valor de veinte atados de cigarrillos y hasta el valor doscientos (200) atados de cigarrillos. Estas sanciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y el perjuicio causado.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-“

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Blanco

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24195
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 4436/3/19
Expediente H.C.D.: 1650-D-19
Nº de registro: O-18532
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1767-19

Artículo 1º.- Donase al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para uso de la Unidad de Policía de Prevención Local de General Pueyrredon, el equipamiento adquirido por la Secretaria de
Seguridad en el marco del Fondo Municipal de Fortalecimiento para la Seguridad cuyo detalle figura en Anexo I.

Artículo 2º.- Dense de baja del patrimonio municipal los bienes mencionados en Anexo I.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

ANEXOS
Ordenanza Nº 24196
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 4280/1/18
Expediente H.C.D.: 2407-D-18
Nº de registro: O-18534
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1768-19
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 467/18 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó a la ﬁrma M2R S.A - Servicios para Eventos, el uso del espacio
público y el corte parcial del tránsito vehicular para la realización del Triatlón Olímpico Series MDQ - Primera Etapa 2018 .

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo

Ordenanza Nº 24197
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 980/M/1949 Alc1
Expediente H.C.D.: 1338-D-19
Nº de registro: O-18535
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1769-19
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la ﬁrma Shovel Luma S.R.L. a transferir a su nombre el uso “Hotel Residencial“ que se desarrolla en el inmueble ubicado en la calle Rivadavia nº 6223; sito
en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 62G, Parcela 6 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de
veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.

Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por Decreto n° 2269/99.

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..Tonto
Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24198
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 11748/2/16 Cpo1
Expediente H.C.D.: 1475-D-19
Nº de registro: O-18536
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1770-19

Artículo 1º.- Acéptase la cesión ofrecida bajo subrogación a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, del derecho de propiedad que le corresponde al señor Gustavo Javier Suárez Martínez sobre
el predio identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Chacra 68, Parcela 10, con una superﬁcie de 29.768,17 m2, para ser destinado a Espacio Verde y Libre Público y a Reserva para la
localización de equipamiento Comunitario.
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Artículo 2º.- La cesión, mencionada en el artículo 1º, se efectúa en cumplimiento con lo establecido en los artículos 56º de la Ley 8912 y 6º del Decreto Provincial 27/98 con relación a los proyectos de
Barrios Cerrados denominados Arenas del Sur y Barrancas de San Benito, cuya mandataria es la firma Barrios del Sur S.R.L.

Artículo 3º.- Dado que la superﬁcie del predio cuya cesión se acepta por el artículo 1º de la presente es mayor que la que Barrios del Sur S.R.L. debería ceder, conforme lo dispuesto por el artículo 56º de la
Ley 8912 por los Barrios Cerrados Arenas del Sur y Barrancas de San Benito, dicho diferencial de superﬁcie en más podrá ser computado para futuras cesiones que deba realizar Barrios del Sur S.R.L. con
destino a Espacio Verde y Libre Público y a Reserva para la localización de Equipamiento Comunitario.

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo tramitará la subdivisión de la parcela mencionada en el artículo 1º, a efectos de deslindar el Espacio Verde y Libre Público del correspondiente a Reserva para la
Localización de Equipamiento Comunitario, de conformidad con las dimensiones previstas en la legislación vigente.

Artículo 5º.- Los gastos y demás erogaciones que por todo concepto deriven de la cesión que se acepta por el artículo 1º de la presente, serán afrontados íntegra y exclusivamente por la cedente.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Tonto

Sáenz Saralegui

Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24199
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10515/5/18
Expediente H.C.D.: 1616-D-19
Nº de registro: O-18537
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1771-19

Artículo 1º.- Autorízase a la ﬁrma Grupo Fadus S.A a adoptar el plano límite que surge del plano de anteproyecto obrante a fs 21 del expediente 10515-5-2018 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp.
1616-D-2019 HCD), para el ediﬁcio destinado a vivienda multifamiliar previsto ejecutar en el inmueble sito en la calle Avellaneda nº 1630, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D,
Manzana 294 d, Parcela 4-5 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y en el Reglamento General de Construcciones (RGC) que no se opongan a las
disposiciones particulares de la presente.

Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección
General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.

Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme a lo normado por la
Ordenanza n° 14.576.

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por Decreto n° 2269/99.

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.
Tonto

Sáenz Saralegui

Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24200
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 298/G/1935
Expediente H.C.D.: 1625-D-19
Nº de registro: O-18538
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1772-19

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la ﬁrma Urbania S.A.C.I.F.I.C. a afectar con el uso “Depósito de Varillas, Pegamentos, Pastinas, Artículos para Equipamiento de Baños y Cocinas, Sanitarios,
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Cerámicos, Griferías, Piletas, Bañeras y Espejos” junto al Depósito de Muebles de Cocina, Sillas, Mesas, Campanas, Anafes y Hornos; el inmueble ubicado en la calle Matheu nº 3178; identiﬁcado
catastralmente como: Circunscripción VI; Sección D, Manzana 329 A, Parcela 1, Polígono 00-01 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a mantener delimitado un módulo de 25m² destinado a carga y descarga; según el artículo 5.5.1.5 del C.O.T.

Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de
veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº 2269/99.

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Tonto

Sáenz Saralegui

Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24201
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10637/1/1984 Alc1
Expediente H.C.D.: 1661-D-19
Nº de registro: O-18539
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1773-19

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor José Luis Mercado a transferir a su nombre y ampliar la superﬁcie de los usos de suelo “Sala Velatoria, Venta de Ataúdes y Urnas para Nichos”,
autorizada oportunamente con carácter precario mediante Ordenanza 11894; en el inmueble sito en Avenida Polonia nº 1121, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 20m,
Parcelas 10 y 11 Polígono 00-01 local ubicado sobre medianera derecha, correspondiente al Plano de Habilitación glosado a fojas 47/48 del Expediente 10637-1-1984 Alc. 1 (Expte. 1661-D-2019 del H.C.D.)
del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:
2.1.- Cumplir con las condiciones de la Ordenanza nº 7811 de Servicios Fúnebres.
2.2.- Cumplir con el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.), Sección 5, Capítulo 12, Artículo 7 “Velatorios”.
2.3.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.4.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia o la falta de adecuación a lo requerido en el punto anterior, dejará sin efecto la presente autorización.

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones,
revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº 2269/99.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Tonto

Sáenz Saralegui

Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24202
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 16077/M/1981 Alc1
Expediente H.C.D.: 1682-D-19
Nº de registro: O-18542
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
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Decreto de promulgación: 1774-19
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la ﬁrma Lubricentro Almafuerte S.R.L. a transferir a su nombre el uso “Venta de Repuestos del Automotor” y a afectar con la actividad “Lubricentro”, el local
ubicado en la avenida Colón nº 6391, identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Manzana 68dd, Parcela 22 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a mantener delimitado el módulo de 25m² indicado con la leyenda lubricentro en el plano obrante a fs. 45 del expediente nº 16077-M-1981
Alc.1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1682-D-2019 HCD).

Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de
veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por Decreto n° 2269/99.

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución
de dicho actuado administrativo.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24203
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 3473/1/2002 A1 Cpo1
Expediente H.C.D.: 1685-D-19
Nº de registro: O-18543
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1775-19

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario y por un período de prueba de dieciocho (18) meses, al señor Rubén Alejandro Battistessa a anexar con ampliación de superﬁcie el uso “Salón de Fiestas y
Buﬀet” a los habilitados Salón de Fiestas Infantiles y Gimnasio, que se desarrollan en el inmueble ubicado en la calle Estrada nº 5856, sito en el predio identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección A, Manzana 5H, Parcela 2 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
1.- cumplimentar lo establecido en los artículos 5.4.2.9 y 5.4.2.12 del C.O.T., como así también con la Ordenanza nº 12032 inherente a ruidos molestos.
2.- dejar sin efecto la autorización conferida, ante cualquier denuncia de vecinos verificada en su grado de molestia por la autoridad municipal competente.

Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de
veredas, conforme lo normado por la Ordenanza Nº 14.576.

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº 2269/99.

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución
de dicho actuado administrativo.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Tonto

Sáenz Saralegui

Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24204
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10429/5/2012 A2 Cpo1
Expediente H.C.D.: 1681-D-19
Nº de registro: O-18541
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación:22/07/2019
Decreto de promulgación: 1776-19
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Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Walter Alejandro Rodríguez a afectar con el uso de suelo “Depósito de Productos Alimenticios Perecederos y no Perecederos, Bebidas con y sin
Alcohol, Artículos de Limpieza, Artículos de Perfumería”, el inmueble ubicado en la Av. Alió n° 2647, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 79 h, Parcela 9 de la ciudad de
Mar del Plata.

Artículo 2º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones,
revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 9.784 Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza
N° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto 818/96, modificado por Decreto 2269/99.

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continúa e ininterrumpida hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24205
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10165/9/17 A3 Cpo1
Expediente H.C.D.: 1706-D-19
Nº de registro: O-18545
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1777-19

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la señora Adriana De Lazzari, a afectar con el uso de suelo “Agencia de Lotería”, el inmueble sito en calle Beruti nº 7805, identiﬁcado catastralmente como
Circunscripción VI, Sección A, Manzana 30 ee; Parcelas 13 y 14 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:

2.1.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en el punto anterior, dejará sin efecto la presente autorización.

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones,
revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº 2.269/99.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Tonto

Sáenz Saralegui

Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24206
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 19568/8/19
Expediente H.C.D.: 1717-D-19
Nº de registro: O-18546
Fecha de sanción: 18/07/2019
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Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1778-19

Artículo 1º.- Modifícase el espacio de estacionamiento ﬁjo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro ubicado sobre la calle Mitre en su intersección con la calle Rivadavia vereda impar, la
que continuará sobre la acera de los números impares de la primera de las nombradas a partir de la senda peatonal, con una longitud de quince (15) metros y capacidad para tres (3) unidades.

Artículo 2º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcado y conservado, conforme lo dispuesto en el Decreto 595/85 y de conformidad a las normas establecidas en la Ordenanza 4471 y sus
modificatorias.

Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza 18640.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24206
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 19568/8/19
Expediente H.C.D.: 1717-D-19
Nº de registro: O-18546
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1778-19

Artículo 1º.- Modifícase el espacio de estacionamiento ﬁjo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro ubicado sobre la calle Mitre en su intersección con la calle Rivadavia vereda impar, la
que continuará sobre la acera de los números impares de la primera de las nombradas a partir de la senda peatonal, con una longitud de quince (15) metros y capacidad para tres (3) unidades.

Artículo 2º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcado y conservado, conforme lo dispuesto en el Decreto 595/85 y de conformidad a las normas establecidas en la Ordenanza 4471 y sus
modificatorias.

Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza 18640.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24207
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 4907/8/19
Expediente H.C.D.: 1819-D-19
Nº de registro: O-18551
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 22/07/2019
Decreto de promulgación: 1779-19

Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND), con sede social en la Ruta Nacional nº 2 y Beruti de la ciudad de Mar del Plata, a la organización,
promoción, circulación y venta de la Emisión nº 32 de la Rifa de los Niños a realizarse dentro de la jurisdicción del Partido de General Pueyrredon, en un todo de acuerdo con las disposiciones emergentes de
las Leyes Provinciales 9403 y 11.349 y su Ordenanza Reglamentaria nº 5030 y modificatorias.

Artículo 2º.- El valor de la rifa es de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500), compuesta por una serie de treinta mil (30.000) billetes conteniendo un número de cinco (5) cifras cada uno. El pago del mismo
por el respectivo adquirente podrá tener carácter de contado o en cuotas, desde la primera y hasta la sexta con un valor $ 200.- y la séptima de $ 300.-

Artículo 3º.- Los sorteos se efectuarán por medio del programa que realice la Lotería de la Provincia de Santa Fe- Republica Argentina (no quiniela) siendo los premios:

SORTEOS DIARIOS A CUATRO CIFRAS:
Desde la semana posterior a su compra y durante sesenta (60) días participa lunes y viernes, con las cuatro (4) cifras del 1er. premio de la Quiniela de la Provincia de Santa Fe (nocturna).
1er. Premio: una orden para acceder a la compra de comestibles, en un mercado de la ciudad.
Por cada premio $7.000.- Valor total de los 60 premios: $ 420.000.-
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SORTEOS SEMANALES:
Desde la semana posterior a su compra y hasta el mes de enero de 2020 inclusive, participa en todas las jugadas de los días sábados, con excepción del último sábado de cada mes, con el número de su
rifa, a las cinco cifras por la Lotería de Santa Fe nocturna (no quiniela).
1er. Premio: Una orden de compra para acceder a un viaje aéreo a Mendoza, Bariloche o
Córdoba; a elección. $ 25.000.2do. Premio: Un TV de 32” LED Smart TV marca Philips HD-USB $ 16.000.3er. Premio: Un lavarropas Drean 5 kgs Aut. $15.500.4to. Premio: Un secarropas marca Drean $ 9.000.5to. Premio: Multiprocesadora marca Philips - $ 8.000.6to. Premio: Multiprocesadora marca Philips - $ 8.000.Valor de los premios: $ 81.500.- Valor total de los 30 premios: $ 2.445.000.-

SORTEOS MENSUALES (MESES PARES) HASTA ENERO 2020:
Desde el momento de su adquisición y hasta el mes de enero de 2020 inclusive, participa en la última jugada de los días sábado de cada mes, a las cinco (5) cifras por la Lotería de la Provincia de Santa Fe
nocturna (no quiniela).

1er. Premio: Una orden para que pueda acceder a la compra de dos (2) pasajes con media
pensión por cinco (5) días para viajar en avión al interior del país. $ 45.000.2do. Premio: Un Smart TV de 43” – marca Philips – FHD – USB – X2 - $ 20.000.3er. Premio: Un Smart TV de 32” – marca Philips - $ 16.000.4to. Premio: Un lavarropas – marca Drean – 5 kgs. - $ 15.500.5to. Premio: Un TV marca Philips – 24” Led Digital - $ 10.500.6to. Premio: Un TV marca Philips – 24” Led Digital - $ 10.500.7mo. Premio: Un TV marca Philips – 24” Led Digital - $ 10.500.8vo. Premio: Una bicicleta - marca Marcos - $ 9.500.9no. Premio: Un secarropas – marca Drean - $ 9.000.10mo. Premio: Un secarropas – marca Drean - $ 9.000.Valor de los premios: $ 155.500.- Valor total de los 9 sorteos: $ 1.399.500.-

SORTEOS CUATRO CIFRAS MENSUALES Y FINAL:
Sorteos a realizarse en la última jugada de cada mes, por Lotería de la Provincia de Santa Fe nocturna (no quiniela), los días sábados, desde el momento de su adquisición y hasta el mes de marzo de 2020
inclusive, las cuatro (4) últimas cifras del primer premio - excluido éste:
Una orden para que pueda acceder a la compra de un TV LED SMART TV - de 32” – marca Philips - HD-USB - $ 16.000.Valor del premio: $ 16.000.- Valor total de los 27 premios: $ 432.000.-

SORTEOS TRES CIFRAS MENSUALES Y FINAL:
Sorteos a realizarse en la última jugada de cada mes, por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), los días sábados desde el momento de su adquisición y hasta el mes de marzo de
2020 inclusive, a las tres (3) últimas cifras del primer premio, excluido éste, y las cuatro (4) últimas cifras:
Una licuadora marca Philips HR 2009
Valor por cada premio: $ 2.600.- Valor total de los 264 premios: $ 686.400.-

SORTES DOS CIFRAS MENSUALES Y FINAL:
Sorteos a realizarse en la última jugada de cada mes, por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), los días sábados desde el momento de su adquisición y hasta el mes de marzo de
2020 inclusive, a las dos (2) últimas cifras del primer premio, excluido éste, las cuatro (4) y tres (3) últimas cifras:
Un juego de sábanas SANTISTA de 150 hilos de 2 ½ plazas.Valor por cada premio: $ 900.- Valor total de los 2700 premios: $ 2.430.000.-

SORTEO ESPECIAL CUATRO CIFRAS:
Todo adquirente que abone la rifa al contado “A”, “B” y “C” en uno, dos y tres pagos, efectivo, con cheque o tarjeta de crédito, recibirá un certiﬁcado de cuatro (4) cifras distinto al número de su rifa, con el
cual participará en sorteo a realizarse en la última jugada del mes de septiembre de 2019, por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), día sábado.
Premio: Una orden para que pueda acceder a la compra de dos pasajes para viajar al interior del país con estadía completa.Valor del premio: $150.000.-

SORTEO ESPECIAL CONTADO PLAN “A” – “B”:
Todo adquirente que abone la rifa antes del 20 de octubre de 2019, recibirá un certiﬁcado de cinco (5) cifras distinto al número de su rifa, con el cual participará en un sorteo a realizarse en la última jugada
del mes de octubre de 2019, día sábado por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela).
Premio: una orden para acceder a la compra de una casa industrializada.
Valor del premio: $ 250.000.-

SORTEO ESPECIAL PAGO ANTICIPADO:
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Todo adquirente que abone la rifa por pago en efectivo, con cheque o tarjeta de crédito, antes del 20 de noviembre de 2019 recibirá un certiﬁcado distinto al número de su rifa, de cinco (5) cifras, con el cual
participará en sorteo a realizarse en la última jugada del mes de noviembre de 2019, por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), día sábado.
Premio: una orden para que pueda acceder a la compra de materiales de construcción para refaccionar la casa.Valor del premio: $ 200.000.-

SORTEO ESPECIAL PAGO DOS CUOTAS JUNTAS:
Todo adquirente que abone dos cuotas juntas en el momento de su compra o en la cobranza mensual, recibirá un certiﬁcado de cuatro (4) cifras distinto al número de su rifa, con el cual participará en un
sorteo a realizarse en tercera jugada del mes de febrero de 2020, por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), día sábado.
Premio: Una orden para acceder a la compra de un TRICARGO 100 – 4 T Zanella
Valor del premio: $ 35.000.-

SORTEO FINAL MARZO 2020:
Sorteos a realizarse en el mes de marzo de 2020 - última jugada del mes (día sábado) por la Lotería de la Provincia de Santa Fe nocturna (no quiniela).
1er. Premio: Una orden de compra para la adquisición de una casa prefabricada y un
automóvil marca Volkswagen – tres puertas – Take UP 1.0 - $ 850.000.2do. Premio: Una orden de compra para la adquisición de dos (2) pasajes al interior del país
para dos personas con todo pago, pensión completa $ 60.000.3er. Premio: una orden de compra para acceder a la adquisición de una Moto Zanella – 125
cc. - $ 50.000.4to. Premio: Una orden de compra para la adquisición de un SMART TV – 55” – marca
Philips - $ 40.000.5to. Premio: Una orden de compra para acceder a la adquisición de un SMART TV – 55”
marca Philips - $ 40.000.6to. Premio: Una orden de compra para acceder a la adquisición de un SMART TV - 43”
$ 20.000.7mo. al 10mo. Premio: Una orden de compra para la adquisición de un SMART TV – de
43” – marca Philips – total 4 unidades - $ 80.000.Valor total de los premios: $ 9.587.900.-

Artículo 4º.- El periodo de circulación será el comprendido entre la habilitación deﬁnitiva de la rifa y 24 horas de antelación al sorteo ﬁnal a realizarse en la última jugada del mes de marzo de 2020 o la que
disponga como válida, en ese carácter, la citada Lotería. El respectivo cierre de ventas se realizará en la forma establecida por las normas legales.

Artículo 5º.- Antes de los cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos de la fecha de los sorteos, la entidad deberá presentar la documentación que acredite la titularidad de los premios y designación
de los correspondientes depositarios, conforme lo prevén los artículos 4º y 19º de la Ordenanza 5030 y modificatorias.

Artículo 6º.- La Asociación Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND) deberá dar estricto cumplimiento a las restantes obligaciones emergentes de las Ordenanzas 5030 y
modificatorias.

Artículo 7º.- Dentro del término de cinco (5) días de promulgada la presente, la institución deberá presentar el modelo deﬁnitivo de la rifa, la cual tendrá que ajustarse en un todo a lo establecido en normas
vigentes; la misma no podrá ser puesta a la venta hasta tanto cuente con el visto b ueno de la Subsecretaría de Inspección General.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24209
General Pueyrredón, 24/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 8617/2/19
Expediente H.C.D.: 1700-U-19
Nº de registro: O-18544
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 24/07/2019
Decreto de promulgación: 1785-19

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 186 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 14 de junio de 2019, mediante el cual se otorgó la distinción “Vecino Destacado” al Ingeniero
José María Conte, en el 20º aniversario de la demolición de la Manzana 115, realizada para cambiar la ﬁsonomía del paisaje que hoy forma parte de la denominada Plaza del Milenio de la ciudad de Mar del
Plata.
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24211
General Pueyrredón, 24/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 8620-2-2019
Expediente H.C.D.: 119-NP-19
Nº de registro: O-18550
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 24/07/2019
Decreto de promulgación: 1794-19

ORDENANZA Nº 24211

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 136/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó a la ﬁrma Coarco S.A. el corte del tránsito vehicular y reducción
de calzada de la Avda. Edison esquina 12 de Octubre, en virtud de la realización de trabajos relacionados con la Obra Centro de Abastecimiento Tucumán C.A.T. - O.S.S.E.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Decreto nº 136
Mar del Plata, 26 de abril de 2019.

Visto la nota 119-NP-2019 presentada ante el H. Cuerpo por la firma Coarco S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma solicita autorización para realizar el corte del tránsito vehicular de la Av. Edison esquina 12 de Octubre mano sur, en el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 6 de mayo y
reducción de calzada desde el 6 al 13 de mayo, en virtud de la realización de trabajos relacionados con la Obra Centro de Abastecimiento Tucumán C.A.T. - O.S.S.E.

Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la ﬁrma Coarco S.A. el corte del tránsito vehicular de la Av. Edison esquina 12 de Octubre mano sur, en el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 6 de mayo y reducción de
calzada desde el 6 al 13 de mayo del corriente año, en virtud de la realización de trabajos relacionados con la Obra Centro de Abastecimiento Tucumán C.A.T. - O.S.S.E.

Artículo 2º.- La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva por la acción autorizada previo a su inicio.

Artículo 3º.- La presente se condiciona a que la permisionaria no registre antecedentes de incumplimiento por permisos otorgados con anterioridad, lo cual será veriﬁcado por el Departamento Ejecutivo a
través de sus áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades.

Artículo 4º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como
consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas.

Artículo 5º.- La permisionaria deberá abonar los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente por la colaboración del personal del Departamento Operativo de la Dirección de Tránsito en el
corte y contralor del tránsito vehicular.
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Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo deberá garantizar vías alternativas para el desarrollo del tránsito vehicular.

Artículo 7º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Ordenanza Nº 24213
General Pueyrredón, 24/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 8616-5-2019
Expediente H.C.D.: 1672-U-19
Nº de registro: O-18540
Fecha de sanción: 18/07/2019
Fecha de promulgación: 30/07/2019
Decreto de promulgación: 1818-19

ORDENANZA Nº 24213

Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Académico” al estudiante marplatense Cristian Peralta.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente con sus fundamentos a Cristian Peralta, en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo
Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Distéfano

Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar el desempeño académico del estudiante marplatense Cristian Peralta.

Cristian Peralta, actualmente estudiante de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata, egresó en el año 2017 de la Escuela de Educación Secundaria n° 76.

Debido a su desempeño académico en el nivel secundario, el 11 de abril de 2018 fue reconocido por la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
como uno de los 25 integrantes del Programa Abanderados: “Un reconocimiento a los valores y el esfuerzo”.

El objetivo principal de dicho programa es reconocer el esfuerzo de los estudiantes secundarios bonaerenses y generar oportunidades de participación en el mundo del trabajo en territorio provincial, con el
fin de brindar una primera experiencia de acercamiento y práctica laboral en el ámbito público a los graduados con mejores promedios de escuelas públicas.

Del total de estudiantes con el más alto promedio al ﬁnalizar el ciclo escolar en cada uno de los 135 Municipios de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Peralta fue seleccionado por el jurado de honor del
Programa en base a la evaluación de un Proyecto de Servicio Comunitario para su barrio y/o escuela.

Asimismo, el artículo 7º de la Ordenanza 19.718 establece que el título “Mérito Académico” consiste en el reconocimiento oﬁcial a docentes, investigadores, estudiantes e instituciones educativas y/o
científicas por su destacada labor en el ámbito académico, lo que nos remite a Cristian Peralta.

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Mérito Académico” al estudiante marplatense Cristian Peralta.DECRETOS HCD
Decreto Nº 1371/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación del servicio de Higiene Urbana en el Partido de General Pueyrredon (Licitación Pública nº 19/2015), respecto del Régimen
de Re-determinación de Precios, y
Considerando
Que conforme el artículo 65 del mencionado Pliego se establece como principio rector el mantenimiento de la ecuación económica ﬁnanciera a través de un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por el contratista. Los precios correspondientes a la parte faltante a ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud del contratista cuando la “Estructura Real de Costos” reﬂeje una variación
promedio ponderada superior al 7% del valor del contrato o del precio surgido de la última re-determinación.

Que la empresa prestataria del servicio Transportes 9 de Julio S.A. solicitó la mencionada re-determinación de precios a partir del mes de diciembre 2018 (fs. 38/41), y del mes de marzo
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2019 (fs. 48/51), acompañando los cálculos respaldatorios los días 31 de enero y 02 de mayo de 2019 respectivamente.

Que según resulta de la intervención de la Contaduría Municipal, corresponde acceder a lo solicitado en cuanto a la re-determinación de precios, dado que supera la pauta del 7%
establecida en el punto 2 del artículo 65 del Pliego de Bases y Condiciones.

Que de acuerdo con la metodología prevista en el mencionado Pliego de Bases y Condiciones, la “Estructura Real de Costos” y la evolución de los índices del mes de diciembre-18 y
marzo-19 de acuerdo con la información oﬁcial disponible, resulta que la variación promedio ponderada del costo del servicio superó la mencionada pauta del 7%; siendo la re-determinación aplicables a
partir de los meses de enero y mayo de 2019, dado que los índices presentados reconocen variaciones al 31 de diciembre del 2018 y al 31 de marzo de 2019, que la solicitud debe ser elevada por escrito a
la autoridad de aplicación junto con los antecedentes respaldatorios de la misma y concordantemente el Pliego de Bases y Condiciones establece que los precios que se redeterminen regirán a partir del
mes en que se produzca el pedido.
Que en razón de lo expuesto, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º- Apruébese la suma de pesos ciento TRECE millones TREScientos TREINTA Y TRES mil TREScientos CUARENTA Y CINCO con NOVENTA Y SEIS centavos ($113.333.345,96.-) como precio redeterminado del servicio de Higiene Urbana a partir del mes de enero 2019, inclusive.

ARTICULO 2º- Apruébese la suma de pesos ciento veinticuatro millones ciento CINCUENTA Y UN mil CUATROcientos SETENTA Y UNO con veinticinco centavos ($124.151.471,25.-) como precio redeterminado del servicio de Higiene Urbana a partir del mes de mayo 2019, inclusive.

ARTICULO 3º- Reconocer a favor de la empresa Transportes 9 de Julio S.A., la suma de pesos TREINTA Y UN millones SEIScientos SETENTA y NUEVE mil QUINientos OCHENTA con SESENTA Y CUATRO
centavos ($31.679.580,64.-) en concepto de diferencias por re-determinación del precio de los servicios prestados por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2019, inclusive. Importe
al que deberá deducirse la proporción de servicios no prestados oportunamente y descontados a la empresa en ese período, y retener preventivamente la multa proporcional estimada para el mismo.

ARTICULO 4º- Suscríbase el Acta de Re-determinación de Precios, cuyo texto obra como Anexo I al presente.

ARTICULO 5º- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 6º- Regístrese, dése al Boletín Municipal e intervenga la Secretaria de Economía y Hacienda, Contaduría Municipal, Tesorería Municipal.

MOURELLE

ARROYO

ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Higiene Urbana del Partido de General Pueyrredon, se ﬁrma la presente Acta de Re-determinación de
Precios, entre la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, representada en este acto por el Sr. Carlos Fernando Arroyo en su carácter de Intendente Municipal, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” y la Empresa
Transportes 9 de Julio S.A., representada en este Acto por el Sr …………………………………………….. en su carácter de apoderado, en adelante “LA EMPRESA”, a fin de convenir las siguientes cláusulas.

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” reconoce a favor de “LA EMPRESA” como nuevo precio mensual redeterminado por el Servicio de Higiene Urbana, a partir del 1º de enero de 2019 el de de pesos ciento
TRECE millones TREScientos TREINTA Y TRES mil TREScientos CUARENTA Y CINCO con NOVENTA Y SEIS centavos ($113.333.345,96.-), y a partir del 1º de mayo de 2019 el de pesos ciento veinticuatro
millones ciento CINCUENTA Y UN mil CUATROcientos SETENTA Y UNO con veinticinco centavos ($124.151.471,25.-); debiendo “LA EMPRESA” ampliar dentro del plazo de diez (10) días hábiles la garantía
contractual tomando en cuenta el nuevo precio mensual antedicho.

SEGUNDA: A los ﬁnes de la determinación de los nuevos valores de los diferentes servicios que presta “LA EMPRESA”, como asimismo respecto de los valores por cuadra, y para todos sus efectos, se
aplicara al precio vigente el porcentaje de aumento que por este acto se reconoce como ajuste global de la facturación mensual a partir del mes de enero de 2019, es decir el 7,51%, y a partir del mes de
mayo de 2019 el 9,55%.

TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” reconoce a favor de “LA EMPRESA”, la suma de pesos TREINTA Y UN millones SEIScientos SETENTA y NUEVE mil QUINientos OCHENTA con SESENTA Y CUATRO centavos
($31.679.580,64.-), en concepto de diferencias por re-determinación del precio de los servicios prestados por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2019, inclusive. La suma
anteriormente mencionada será abonada a “LA EMPRESA” según el cronograma de pagos que se establezca considerando la disponibilidad ﬁnanciera de “LA MUNICIPALIDAD”, el que se ﬁjará en un plazo no
mayor a 30 días desde la firma de la presente.

CUARTA: “LA EMPRESA” renuncia expresamente a todos los reclamos por mayores costos, compensaciones, intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el mes de mayo de 2019,
inclusive; así como las modalidades de pago que el Departamento Ejecutivo estableció en el pasado y establezca para la presente re-determinación y acepta que las diferencias originadas entre el importe
redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de interés y/o actualización por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de mayo de 2019.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los …. días del mes de junio de 2019.
Decreto Nº 1654/19

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 19

General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Salud, solicita la prórroga de designación de varios agentes, quienes se desempeñan con carácter de Personal Temporario Mensualizado, en distintos ámbitos de
la mencionada Secretaría.

Que por Ordenanza Nº 23645 (Decreto Nº 834/18) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, para la Administración Central, quedando facultado el
Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo diversos cargos.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 26 de junio de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan a continuación, a partir del 1º de julio de 2019:

Meses Baja: 6
Meses Alta: 12

Nº de O.:

C.F.

11593

Denominación

7-01-66-01

11698 a 11700

2-17-66-09

Personal de Servicio Inicial
Veterinario I

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan a continuación, a partir del 1º de julio de 2019:

Nº de O.:

C.F.

11812 y 11813

Denominación

4-02-00-01

Meses Baja Meses Alta

Técnico Inicial

4

10

ARTÍCULO 3º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan a continuación, a partir del 1º de julio de 2019:

Meses Alta: 12

Nº de O.:

C.F.

Denominación

Meses Baja

11591

4-02-00-01

Técnico Inicial

11592

4-02-66-01

Técnico Inicial

7
7

11590

2-17-00-03

Ingeniero I

8

11584

4-02-00-01

Técnico Inicial

9

ARTÍCULO 4º.- Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente GABRIEL ESTEBAN AMARANTE (Legajo Nº 34.219/1 – CUIL. 20-33746856-0) como
PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-66-01 – 36 hs. semanales – Nº de Orden 11593), con dependencia del Departamento de Zoonosis (U.E. 11-01-0-3-1-00), con carácter de Personal Temporario
Mensualizado.

ARTÍCULO 5º.- Prorróganse, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, las designaciones de los agentes que seguidamente se detallan, como VETERINARIO I (C.F. 2-17-66-09 – 36
horas semanales), en el número de Orden que para cada uno se indica, con dependencia del Departamento de Zoonosis (U.E. 11-01-0-3-1-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

AGOSTINA GALA ALOE – Legajo Nº 34.229/1 - CUIL 23-35434179-4 – Nº de Orden 11698.

MARÍA LAURA GOICOECHEA – Legajo Nº 34.230/1 - CUIL 27-34381305-3 – Nº de Orden 11699.
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JUAN MANUEL ALFONSO – Legajo Nº 34.228/1 - CUIL 20-24925225-6 – Nº de Orden 11700.

ARTÍCULO 6º.- Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente JAVIER ALFREDO BALO (Legajo Nº 33.999/1 – CUIL. 20-30933174-6), como TÉCNICO
INICIAL (C.F. 4-02-66-01 – 36 hs. semanales – Nº de Orden 11592), con dependencia del Departamento de Zoonosis (U.E. 11-01-0-3-1-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 7º.- Prorróganse, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, las designaciones de los agentes que seguidamente se detallan, como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35
hs. semanales), en el número de Orden que para cada uno se indica, con dependencia del Departamento de Zoonosis (U.E. 11-01-0-3-1-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

RICARDO ADRIAN RAMOS – Legajo Nº 17.978/2 - CUIL. 20-18506005-6 – Nº de Orden 11812.

FACUNDO ANGELOZZI – Legajo Nº 34.427/1 - CUIL. 20-29728224-8 – Nº de Orden 11813.

ARTÍCULO 8º.- Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente LEANDRO JAVIER OLGUIN (Legajo Nº 33.961/1 – CUIL. 20-28704993-6), como
INGENIERO I (C.F. 2-17-00-03 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11590), con dependencia del Departamento Bromatología (U.E. 11-01-0-3-2-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado

ARTÍCULO 9º.- Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente JULIAN RAMON PEREZ (Legajo Nº 33.962/1 – CUIL. 20-37343696-9), como TÉCNICO
INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11591), con dependencia del Departamento Bromatología (U.E. 11-01-0-3-2-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 10º.- Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente FERNANDO ANDRES BAINOTTI (Legajo Nº 32.329/2 – CUIL. 23-29067700-9), como
TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11584), con dependencia del Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-2-0-2-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTICULO 11º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se
desempeñen pudiendo ser en horario vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 12º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 –Fin. y Fun. 3-1-0 - UER: 8 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 - P.Sp. 1.
Para Arts. 4º al 9º: Prog. 28-00-00.
Para Art. 10º: Prog. 27-00-00.

ARTÍCULO 13º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SALUD y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 14º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg.
BLANCO

VICENTE

ARROYO
DECRETOS DE

Decreto Nº 1327/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Desígnase a la agente GISELE ANTONIA CHALCOVICH (Legajo Nº 34.494/50 – CUIL 27-34344064-8) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1328/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Designa capacitadores programas especiales
.
LEGAJO Nº

APELLIDO Y NOMBRE/S

CUIL

C.F.

23626/3

MUÑOZ, SILVINA CLAUDIA

27-22723774-6 14-00-04-13

22830/4

IGLESIAS, SILVIA CRISTINA

27-18312236-9 14-00-14-13

31538/7

ESCUDERO, FEDERICO NICOLAS

23-36217864-9 14-00-14-13

31224/5

DI GIACOMO, SILVIA NOEMI

27-17871985-3 14-00-12-13

29069/9

GONZALEZ, MARIA ALEJANDRA

27-22746080-1 14-00-10-13

26315/13 MATTOS, CESAR OSVALDO CEFERINO

20-20040481-6 14-00-04-13

30575/7

VILLASANTI AVALOS, ANA DANIELA

27-19034280-3 14-00-12-13

30702/7

VERA, NORMA LILIANA

27-22549688-4 14-00-20-13

32045/5

RELIZ, MARIA VICTORIA

27-26056563-5 14-00-12-13
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34202/2

PAJARO, VALERIA LORENA

27-25623808-5 14-00-14-13

31228/6

ORELLANA PSIJAS, VICTORIA ALEJANDRA

23-31477491-4 14-00-16-13

31292/6

NICASTRO, TAMARA GISELE

27-30720790-2 14-00-16-13

25248/14 MONFORTE, SUSANA MANUELA

27-24539587-1 14-00-16-13

28978/9

MARTINEZ, SARA ESTELA

27-22471595-7 14-00-08-13

31227/6

LOPEZ, LILIANA ESTER

27-20038938-2 14-00-20-13

28331/5

LEISS, ADRIANA RAQUEL

27-17306469-7 14-00-12-13

28294/9

KECHICHIAN, SILVANA ROSA

27-22506751-7 14-00-04-13

28806/9

GIORGIANNI, CLAUDIA MARCELA

27-17503591-0 14-00-12-13

34095/2

FRATERNALI, SEBASTIAN DANIEL

20-39555570-8 14-00-04-13

30397/7

DIEGO, ANA GABRIELA

27-18558865-9 14-00-08-13

32117/5

DEL ZOPPO AVEMARIA, MARIA JULIETA

23-33102262-4 14-00-10-13

30503/7

DEPASQUALE, ANDREA SALOME

27-33480529-3 14-00-04-13

30145/2

CATANZARO, CLAUDIA MARCELA

27-16729648-9 14-00-04-13

25247/13 CARDOSO, HAYDEE SUSANA

27-16012184-5 14-00-08-13

26314/15 CASTAGNA, ADRIANA PATRICIA CAROLINA

27-30547182-3 14-00-16-13

28494/11 ARMELLA, CLAUDIA NOEMI

27-17199682-7 14-00-08-13

25944/11 BELLANTUONO, SILVIA HAYDEE

27-13763211-5 14-00-04-13

34496/1

IÑIGUEZ, CRISTIAN EDUARDO

20-21506777-8 14-00-02-13

34497/1

ALTAMIRANDA, MILAGROS AYELEN

27-41583450-6 14-00-06-13

34495/1

RANDAZZO, WALTER ARIEL

20-25895047-0 14-0018-13

Decreto Nº 1329/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
el recurso presentado por la ﬁrma: “TALLER AVENIDA FIRST LINE MDQ S.R.L.”, solicitando autorización para ampliar la unidad de uso y transferir a su nombre la actividad: “TALLER DE CHAPA Y PINTURA”,
que se desarrolla en el inmueble sito en la avenida Colón Nº 7.073, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 67 ee, Parcelas 15 y 16, de la ciudad de Mar del Plata, y
Considerando
Que la propiedad está ubicada en un distrito designado urbanísticamente como Central cuatro (C4), en franja frentista a avenida destinada a localizaciones de usos urbanos centrales, a escala de zonas
residenciales de baja densidad con viviendas individuales, según lo prescribe el artículo 6.7.6 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

Que el rubro solicitado está clasiﬁcado como una industria clase tres (3), actividad que incluye procesos tecnológicos semiespecializados, que se consideran compatibles con usos habitacionales mediando
adecuado acondicionamiento, según lo determina el artículo 5.3.2.6 del C.O.T.

Que el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana certificó la ampliación y transferencia solicitadas, condicionadas al cumplimiento del artículo 5.1.1.12 del C.O.T.

Que la actividad debe cumplimentar requerimientos de carga y descarga de mercaderías para superﬁcies de unidades de uso mayores de 350 m2, incrementando un módulo de 50 m2 cada 500 m2 de
superficie o fracción, hasta un máximo exigible de cinco módulos, según lo establece el artículo 5.5.1.7 / 2 b del C.O.T.
Que el rubro debe contar con un espacio adicional para estacionamiento interno vehicular en superﬁcies cubiertas mayores de 500 m2, equivalente a un módulo de 25 m2 por cada 500 m2 cubiertos, hasta
un máximo exigible de cinco módulos, según lo consigna el artículo 5.5.2.6 del C.O.T.

Que la unidad de uso tratada está organizada en una sola planta funcional, que incluye una oﬁcina, un privado y un depósito para uso complementario, una cabina de pintado, y sanitarios y vestuarios, que
en conjunto totalizan 567,52 m2 cubiertos, de los cuales 50,00 m2 han sido reservados para carga y descarga de mercaderías, según surge del croquis de habilitación y planos de construcción obrantes en
los actuados.

Que la documentación de antecedente da cuenta de una autorización anterior otorgada por imperio del Decreto Nº 1061/1987 a favor del Señor Antonio Raimo, a través de la cual desarrolló el uso de suelo
“Taller de chapa y pintura”, en una unidad de uso de 310,78 m2 cubiertos y 4,30 metros de altura interior, implantado sobre la parcela Nº 16, según surge del plano de construcción aprobado.

Que la Dirección de Inspección General constató oportunamente que las condiciones originales del medio y de la habilitación se habían mantenido sin variantes, que los requerimientos establecidos en el
acto administrativo habían sido cumplimentados, y que la actividad no había provocado daños o molestias a terceros durante el lapso de funcionamiento del establecimiento en ese emplazamiento, según
consta en acta obrante en autos.
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Que actualmente, una ampliación de superﬁcie a través de la incorporación de la parcela lindera Nº 15, y un cambio de titularidad en la habilitación (conformada ahora por una sociedad integrada por dos
familiares directos), obligó a la firma a tramitar una nueva autorización ante el Municipio.

Que desde lo operativo, la amplitud de la unidad de uso, conjugada con la diferenciación funcional de los sectores de trabajo, conﬁeren al establecimiento la capacidad dimensional necesaria para que el
desempeño de las tareas inherentes a las actividades practicadas, se produzcan dentro de los límites internos del inmueble.
Que desde lo morfológico, se advierte que la resolución volumétrica y formal de la ediﬁcación, denota concordancia con el lenguaje arquitectónico del entorno, veriﬁcándose una adecuada correspondencia
con la escala y tipología de las construcciones vecinas.

Que desde lo urbanístico, la avenida Colón aglutina, en el extendido trayecto que va desde la calle San Juan hasta más allá de la avenida Champagnat, una gran variedad y diversidad de establecimientos
comerciales y de servicio dedicados al rubro automotor, que despliegan actividades de similar tenor y complejidad que el caso que nos ocupa.

Que dadas estas circunstancias, y en función de que se trata de un rubro de características asimilables y compatibles con las del entorno, que cuenta con la conformidad de los vecinos linderos, y que se
desarrolla en ese lugar desde hace treinta y tres (33) años sin que se hayan producido quejas o denuncias derivadas de su ejercicio, se presume que la ampliación y transferencia pretendidas, resultarán
satisfactorias a los fines urbanísticos.

Consecuentemente se sugiere autorizar lo solicitado, mediando un acto análogo y del mismo carácter al que dispuso conceder el permiso anterior, en concordancia con lo prescripto por el artículo 5.1.1.12
del C.O.T.

Que en concordancia con lo expresado, la Comisión Asesora creada por Decreto N° 50/96 decidió, por unanimidad de sus miembros, aconsejar se proceda a autorizar la petición, según surge del acta de
fs.36 del Expediente Nº 16560-R-1980, Alcance Nº 1, en coincidencia con lo informado por la Dirección de Ordenamiento Territorial a fs. 35.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, con carácter precario, a la ﬁrma: “TALLER AVENIDA FIRST LINE MDQ S.R.L.”, de conformidad con lo establecido por el artículo 5.1.1.12 del Código de Ordenamiento Territorial
(C.O.T.), a ampliar la unidad de uso y a transferir a su nombre el uso de suelo: “TALLER DE CHAPA Y PINTURA”, que se desarrolla en el inmueble sito en la avenida Colón Nº 7.073, identiﬁcado
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 67 ee, Parcelas 15 y 16, de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° está condicionado a:
a. Reservar una superﬁcie interna de cincuenta (50) metros cuadrados destinada a la carga y descarga de mercaderías, y un módulo de veinticinco (25) metros cuadrados reservado al estacionamiento
de vehículos en espera, según lo prescriben los artículos 5.5.1.7 /2 b y 5.5.2.6 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), respectivamente.
b. Cumplimentar las normas de seguridad contra incendio, conforme lo establece el artículo 3.17 y subsiguientes del Reglamento General de Construcciones (R.G.C.).
c. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con elementos ﬁjos o móviles (caballetes, carteles, equipos, herramientas, publicidad, señales,
vehículos de cualquier porte y/o tipo, u otros).
d. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización.

ARTÍCULO 3°.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones,
revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 9.784 Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza N° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

ARTÍCULO 4°.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.

ARTÍCULO 5°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 818/96, modificado por el Decreto Nº 2269/99.

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su notiﬁcación y demás efectos gírese a la Dirección General de Inspección
General.

CCU/ccu
DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 1330/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Prom. Ordenanza 24145 Visitante notable Leontxo Garcia Olasagasti
Decreto Nº 1331/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
el Expediente Nº 13664-9-18 Cuerpos 1 a 5 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 29/18 para la “Contratación del servicio de emergencias médicas bajo modalidad de área protegida con destino
Secretaria de Educación”; y
Considerando
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Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública da cuenta la documentación obrante a fojas 48 a 881 inclusive.

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166° del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración, en el Boletín Oficial (fojas 105/106) y en el Diario el Atlántico de la ciudad de Mar del Plata (fojas 104 y 118).

Que se remitieron invitaciones a cinco (5) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 113/116 y 119.

Que con fecha 18 de Marzo de 2019 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las firmas AUTOTRANSPORTE SRL, SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. y SEREM S.A.

Que con fecha 03 de Abril de 2019 (fs. 896/900), la firma SEREM S.A. presenta impugnación a la propuesta presentada por la firma SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.

Que a fojas 901 se corre traslado a la firma SOCORRO MÉDICO PRIVADO S.A. de la impugnación recibida; y a fojas 902/918 obra el descargo de la firma.

Que con fecha 17 de abril de 2019 (fojas 921/925) se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas presentadas, expedirse sobre la impugnación, el descargo y conveniencias de
adjudicación, y aconseja:

1.- Análisis de la impugnación:
1.1 Respecto a que la ﬁrma SOCORRO MEDICO PRIVADO SA incumple con lo estipulado en el articulo 5.2º de la Cláusulas Legales Particulares del PBC, que prescribe: “El servicio debe ser prestado por
empresas con base operativa habilitada en el Partido de General Pueyrredon a través de Sistemas de Emergencias Médicas Móviles, para la cual deberán contar con la habilitación de la autoridad de
aplicación provincial y cumplir con las exigencias del Decreto N° 3280/90 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de la Ordenanza Municipal N° 6348/85”
La ﬁrma impugnante aﬁrma que “la base donde se encuentra los equipos de comunicaciones no esta radicada en la ciudad de Mar del Plata, si no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se derivan
los llamados a Mar del Plata”
Se rechaza la impugnación formulada teniendo en cuenta que de la constancia presentada a fs 732 resulta acreditado que la oferente posee base operativa en Av. Libertad Nº 3969 de la ciudad de Mar del
Plata.

1.2. Respecto que la ﬁrma impugnada incumple lo estipulado en el articulo 5.3º de la Cláusulas Legales Particulares del PBC, que prescribe: “Sin perjuicio del personal que integre la ﬂota de emergencias
medicas habilitado en los términos del Decreto Provincial Nº 3280/90 y la Ordenanza Municipal Nº 6348/85, es requisito adicional que los profesionales médicos de Unidades de Emergencias pediátricas
sean especialistas en clínica pediátrica, terapia intensiva infantil o concurrencia, con una antigüedad de cuatro (4) años continuos o discontinuos a servicios reconocidos de Unidad de Terapia Intensiva
Infantil.”
La firma SOCORRO MEDICO PRIVADO SA presento documentación vinculada a los profesionales médicos que ofrece a fin de prestar servicios a fs 766/796.
Se rechaza la impugnación formulada, atento que no resulta la oferente incursa en causales de rechazo de la oferta conforme el articulo 19º de las Cláusulas Generales del PBC.

1.3. Respecto que la firma impugnada no cumple con la presentación de currículum vitae de los profesionales médicos, ni de la presentación del titulo habilitante certificado.
La firma SOCORRO MEDICO PRIVADO SA presento documentación vinculada a los profesionales médicos que ofrece a fin de prestar servicios a fs 766/796.
Se rechaza la impugnación formulada, atento que no resulta la oferente incursa en causales de rechazo de la oferta conforme el articulo 19 de las Cláusulas Generales del PBC.

1.4. Respecto a la impugnación vinculada a las ambulancias, la ﬁrma impugnante maniﬁesta que la ﬁrma SOCORRO MEDICO PRIVADO SA no especiﬁca los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio,
que la mayoría de los vehículos descriptos no se encuentran radicados en la ciudad de Mar de Plata, no están patentados y no cuentan con vtv. Además que algunos no tienen habilitación o tienen el
certificado vencido.
Se rechaza la impugnación formulada, atento que no resulta la oferente incursa en causales de rechazo de la oferta conforme el articulo 19 del PBC.
Los vehículos ofrecidos por la oferente constan a fs 869/878.

1.5. Respecto al libre deuda ﬁscal maniﬁesta que no cumple con lo estipulado en el articulo 5.14º de la Cláusulas Particulares de PBC que requiere la presentación de “certiﬁcado de Contador Publico
Nacional con firma autenticada por el Consejo Profesional correspondiente…”
Se rechaza la impugnación formulada atento a no encontrase la oferente incursa en el articulo 19º de las Cláusulas Generales del PBC.

1.6. Respecto a antecedentes de idoneidad y experiencia en la prestación de servicios similares (art. 5.5º Cláusulas Legales Particulares del PBC), maniﬁesta que incumple el citado articulo y relata que la
empresa posee sendos antecedentes negativos.
Se desestima la impugnación atento que se dio cumplimiento a fs 797/810.

1.7. Respecto a los seguros, la impugnante manifiesta que la firma SOCORRO MEDICO PRIVADO SA incumple con los artículos 19º y 20º de la Cláusulas Legales Particulares del PBC.
Se rechaza la impugnación, atento que se dio cumplimiento a los citados artículos a fs 854/867, y en caso de resultar adjudicataria deberá presentar información complementaria conforme lo establecido
en el articulo 24 del PBC.

2. - Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas AUTOTRANSPORTE SRL, SOCORRO MEDICO PRIVADO SA y SEREM SA.

3.-Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 926/927 emite informe y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 993 realiza el control de legalidad de su competencia.

Que a fojas 995, el Señor Secretario de Economía y Hacienda al momento de la adjudicación, solicita hacer uso de una reducción del quince (15) por ciento de las cantidades solicitadas según Artículo Nº 2.2.
de las Cláusulas Legales Particulares del PByC.
Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 29/18 para la “Contratación del servicio de emergencias médicas bajo modalidad de área protegida con destino Secretaria de Educación”cuya apertura de
sobres fuera efectuada el día 18 de Marzo de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta a fojas 921/925.

ARTÍCULO 3°.- Rechazase la impugnación presentada a fs. 896/900 por la firma SEREM SA a la firma SOCORRO MEDICO PRIVADO SA por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 4°.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas AUTOTRANSPORTE SRL, SOCORRO MEDICO PRIVADO SA y SEREM SA

ARTÍCULO 5°.- Adjudícase por menor precio, con una reducción del quince por ciento (15%) en las cantidades solicitadas, y ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones a la ﬁrma y por el
monto que a continuación se detalla:

AUTOTRANSPORTE S.R.L.
Monto Adjudicado: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS ($2.320.500)
Costo
Ítem

Cantidad

Unidad de Medida

Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DESCRIPCION SERVICIO DE EMERGENCIAS
MEDICAS BAJO LA MODALIDAD DE AREA PROTEGIDA INCLUYE MATERIAL DESCARTABLE Y
EVENTUAL TRASLADO HASTA EL CENTRO ASISTENCIAL DISPUESTO -.
1

1.050

SERVICIOS

SERVICIO A PRESTAR EN TODOS LOS

$2.210

$2.320.500

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SISTEMA MUNICIPAL Y ACTIVIDADES REALIZADAS
O EVENTOS A LOS QUE CONCURRAN DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Plazo de contrato: desde la fecha de adjudicación y hasta agotar el número de prestaciones adjudicadas.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS ($2.320.500)

ARTÍCULO 6°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Médicos y sanitarios” conforme el siguiente detalle:

FIN./FUN PROG.
3.4.1

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

01.00.00 3

4

2

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$2.320.500

ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria, conforme el artículo 9º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones, según el siguiente detalle:

- AUTOTRANSPORTE SRL.: $232.050

ARTÍCULO 8º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el artículo 7° del presente Decreto según el siguiente detalle:

- AUTOTRANSPORTE SRL: recibo Nº 9990 resguardo Nº 9990

ARTÍCULO 9º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas
las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 10°.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta según el siguiente detalle:

- SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.: recibo Nº 9988 resguardo Nº 9988
- SEREM SA: recibo Nº 9989 resguardo Nº 9989
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ARTÍCULO 11°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 12º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1332/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, a la señorita ANABELLA INGRID COLMAN (Legajo Nº 34.596/1 – CUIL. 27-36141001-2
Decreto Nº 1333/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Trasládase, a partir de la fecha, al agente MIGUEL ANGEL VIDAL - Legajo Nº 21.937/1 – CUIL 20-25107658-9- Jefe de División , a la DIRECCION BIBLIOTECAS, para cumplir funciones en la Biblioteca
Revolución de Mayo, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 1334/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Prom. Ordenanza 24146 compensa excesos partidas presupuestarias EMDER ejercicio 2018 Expte. 3649-8-19 Alc. 1
Decreto Nº 1335/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Promulga Ordenanza 24147 compensa excesos partidas presupuestarias EMSUR ejercicio 2018

Decreto Nº 1336/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Prom. Ordenanza 24148 compensa excesos partidas presupuestarias adm. central ejercicio 2018
Decreto Nº 1337/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
el expediente nº 3620/1/2015 Alcance 02 – Cuerpo 01, a través del cual se siguen las actuaciones tendientes a la contratación en alquiler del inmueble ubicado en la calle Teodoro Bronzini nº 1147/1153 por
parte de la Municipalidad de General Pueyrredon; y

Considerando
Que la SecretarÍa de Desarrollo Social, y la Secretaría de Salud utilizan el mencionado edificio desde el año 2013 como sede de diferentes dependencias administrativas;

Que por Contrato nº 214/18 se efectivizó la locación de servicio de alquiler para el período comprendido entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de diciembre
de 2018.

Que la Comisión Municipal de Tasación (ad honorem) informa valores de referencia para el año 2019 del inmueble.

Por todo ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: Convalídase el Contrato de Locación de Servicios, a través del cual se contratan los servicios de alquiler del inmueble ubicado en la calle Teodoro Bronzini 1147/53 de la ciudad de Mar del
Plata, para el período comprendido entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, en un todo de acuerdo por lo expresado en el exordio, y que como Anexo I es parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el presente deberá imputarse: a) Fin/Fun 1-3-0 Inc. 3 PP 2 Pp 1 Psp 0 Prog 01.00.00 Institucional 1110109000 FF 132 (Fondo de Inclusión Social)
Tesoro Municipal UER 9 Importe Total PESOS UN MILLON DOS CIENTOS SESENTA MIL ($ 1.260.000) para el Ejercicio 2019; PESOS UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL ($ 1.512.000) para el Ejercicio 2020, y
b) .- Fin/Fun 1-3-0 Inc. 3 PP 2 Pp 1 Psp 0 Prog 27.00.00 Institucional 1110108000 FF 131 Importe Total PESOS UN MILLON DOS CIENTOS SESENTA MIL ($ 1.260.000) para el Ejercicio 2019; PESOS UN
MILLON QUINIENTOS DOCE MIL ($ 1.512.000) para el Ejercicio 2020.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda; el señor Secretario de Salud, y la señora Secretaria de Desarrollo Social.-
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ARTICULO 4º: Registrar y comunicar por la Secretaria de Salud, y la Secretaria de Desarrollo Social, intervengan a sus efectos la Contaduría Municipal y la Tesorería Municipal.
LENIZ

BLANCO

MOURELLE

ARROYO

CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la ﬁrma El Griego SA, CUIT nº 30-70064023-6, representado en este acto por Oscar Carlos PALOPOLI, D.N.I. N° 8.706.062, con domicilio legal en la calle Victoriano Montes N° 1438, de la ciudad de Mar
del Plata, en adelante LA LOCADORA, por una parte y la Municipalidad de General Pueyrredón con domicilio en la calle Hipólito Irigoyen N° 1627, de la ciudad de Mar del Plata, en adelante LA LOCATARIA
representada en este acto por funciones delegadas por el Decreto nº ……../2019, por la señora Secretaria de Desarrollo Social, Arq. Patricia Marisa LENIZ, D.N.I. nº 13.764.795, y por el señor Secretario de
Salud, Gustavo BLANCO, D.N.I. nº ……………….., convienen celebrar el siguiente Contrato de Locación conforme las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Del Inmueble Locado: EL LOCADOR da en locación al locatario un inmueble de su exclusiva propiedad, ubicado en la calle Teodoro Bronzini Nº 1147/53, de nuestra ciudad, Nomenclatura Catastral:
VI A 1 50s Parcela 6a que será destinado al funcionamiento de diferentes dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social, y la Secretaría de Salud, con las instalaciones, artefactos y accesorios que se
detallaron en el inventario especificativo que se firmó por separado, formando parte integrante e indivisible del presente contrato de locación.

SEGUNDA: De la Duración de la Locación: El término de duración de este contrato se ﬁja de común acuerdo por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del día 1º de enero de 2019 y hasta el
día 31 de Diciembre de 2020 inclusive.

TERCERA: Del Valor Locativo: El precio total de la locación será de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 5.544.000.-), pagaderos del 1 al 10 de cada mes de la siguiente manera:
a) para el período comprendido entre el 1º de enero, y el 31 de diciembre de 2019 en doce (12) cuotas consecutivas mensuales de PESOS DOS CIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000.-); b) para el período
comprendido entre el 1º de enero, y el 31 de enero de 2020 en doce (12) cuotas mensuales de PESOS DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 252.000).

Si por cuestiones ajenas a las partes, provenientes de la macroeconomía, se produjera el desequilibrio de la ecuación económica ﬁnanciera del contrato, las partes establecen de expreso y mutuo acuerdo
un plazo de sesenta días corridos previo a cada 31 de diciembre para pactar un nuevo precio locativo. Fenecido dicho plazo sin que se arribase a un nuevo valor locativo a satisfacción de ambas partes,
cualquiera de ellas podrá rescindir unilateralmente el contrato de manera automática, cesando de pleno derecho todos los efectos contractuales, y sin nada que reclamarse con motivo de la rescisión.

A estos ﬁnes la locadora deberá acreditar, mediante tasación de dos inmobiliarias locales, que el precio de mercado del alquiler es superior al menos en un 10% al valor locativo vigente según el
presente contrato, al momento en que este hecho ocurra.

Previo a su aplicación y pago el valor propuesto por LA LOCATARIA debe ser validado por la Comisión Permanente de Tasaciones.

CUARTA: Del Destino del Inmueble: LA LOCATARIA destinará el inmueble locado para ser utilizado a la actividad administrativa municipal de diferentes dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social, y
la Secretaria de Salud por la parte LOCATARIA, estando expresamente prohibido darle cualquier otro uso o destino, sin previa autorización expresa y por escrito del locador.

QUINTA: Del Estado del Inmueble: LA LOCATARIA recibe el inmueble en buen estado de uso y conservación, el cual declara conocer por haberlo ocupado con anterioridad, dejándose expresa constancia de
cualquier daño o deterioro en el inventario aludido en la cláusula primera, obligándose a hacer devolución del bien en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el desgaste natural producido por el
uso normal de las cosas y de la acción del tiempo. EL LOCADOR se compromete a reparar los daños o deteriores existentes hechos constar en el inventario en el plazo improrrogable de quince (30) días
hábiles contados de la ﬁrma del presente, quedando facultado el locatario a realizar las mismas en su defecto y a retener de los futuros alquileres los importes que demanden las mismas. Será por cuenta
del locatario la reparación o reposición de los objetos que faltasen o se encuentren deteriorados al momento de la devolución de la propiedad al locador, siendo el precio de resarcimiento el de plaza al
momento en que se haga entrega del bien locado.-

SEXTA: De las obligaciones del LOCATARIO: será por cuenta y orden del locatario: 1) Pago de los servicios de electricidad, gas natural, teléfono, tarifa por servicios sanitarios y/o cualquier otro servicio que
el locatario contrate, siendo responsabilidad del locatario la reposición de cualquiera de ellos en caso de corte de suministro por falta de pago o por cualquier otra razón imputable al locatario, 2) Las
reparaciones menores necesarias para el buen funcionamiento del inmueble, como ser canillas, timbres, cortinas de enrollar, tomacorrientes y llaves de luz, artefactos de luz, cerraduras, service anual de
calefacción, (purga de radiadores, limpieza, etc), vidrios, etc., y cualquier otra rotura causada por las personas que habitan la casa o, por culpa, negligencia o mal uso de las mismas, 3) La obligación de no
introducir reformas o innovaciones sin autorización previa por escrito del locador, excepto las referidas al cumplimiento de normativas vigentes, el que al termino del contrato podrá solicitar el inmueble
sea reintegrado en su estado primitivo o bien beneﬁciarse con los cambios introducidos, sin resarcimiento alguno de su parte. Le esta prohibido al locatario efectuar agujeros o perforaciones en
revestimientos de madera, cerámicos, azulejos, mayólicas, mármoles, etc., por la imposibilidad de reponer los mismos; 4) La obligación de no sub arrendar, ceder, transferir, permutar, en todo o en parte, o
a título gratuito u oneroso, el presente contrato, sin previa autorización del locador; 5) No oponerse a las inspecciones del inmueble que deba realizar el locador y/o sus representantes, previa ﬁjación de día
y hora; 6) El servicio de mantenimiento del ascensor montacarga a lo dispuesto en las Ordenanzas nº 16589 y 22663. La falta de cumplimiento del locatario de las obligaciones a su cargo, previa intimación
fehaciente del locador para que en el termino de quince (15) días se subsane el eventual incumplimiento surgido, dará derecho a este a dar por rescindido este contrato sin más trámite, siempre y cuando el
locatario no lo hubiese solucionado, y exigir el cumplimiento de lo pactado, en caso que así más le conviniera.

SEPTIMA: De las obligaciones del LOCADOR: Serán por cuenta del locador las reparaciones mayores del inmueble, como ser las rajaduras, ﬁltraciones, sistema sanitario, eléctrico, o de calefacción, etc.,
siempre y cuando los daños no hayan sido causados por culpa, negligencia o mal uso del locatario o de los ocupantes del inmueble. También será por cuenta del LOCADOR el pago de la Tasa de Servicios
Urbanos, del Impuesto Inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires. La falta de cumplimiento del LOCADOR a las obligaciones a su cargo, previa intimación fehaciente para que en quince (15) días se
subsane el eventual incumplimiento surgido, dará derecho al locatario a dar por rescindido este contrato sin más trámite, siempre y cuando el locador no hubiera solucionado el eventual incumplimiento
surgido, o exigir el cumplimiento de lo pactado, en caso que así mas le conviniere.

OCTAVA: El presente Contrato de Locación se regirá en todo lo que no se halla previsto expresamente por las disposiciones del Código Civil como así también las de la Ley 23091.

NOVENA: El sellado fiscal de los ejemplares de este Contrato será cubierto: el 50% por EL LOCADOR y el 50% a cargo de LA LOCATARIA.

DECIMA: Para cualquier cuestión emergente del presente, las partes se someten a las jurisdicciones de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Mar del Plata, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción, incluso la Federal si ésta pudiera corresponder, y ﬁjan domicilio en los lugares indicados al comienzo, donde se tendrán por válidas todas las notiﬁcaciones y
emplazamientos judiciales o extrajudiciales que efectúen las partes.

DECIMA PRIMERA: De la no responsabilidad del LOCADOR: EL LOCADOR no tendrá responsabilidad ni indemnizará por daños y/o perjuicios que sufra el locatario en su persona o de quienes habiten o se
encuentren transitoriamente en el inmueble o de las cosas muebles, por cualquier causa ajena a la responsabilidad del locador.

DECIMA SEGUNDA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se someten a la
competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este contrato y renunciara a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderles, inclusive el federal.
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DE CONFORMIDAD, las partes firman tres (3) ejemplares del presente, de un mismo tenor y a un solo efecto, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a los …… días del mes de …………… de 2019.-

Decreto Nº 1338/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Dase de baja como obrero inicial y Dáse de alta a partir de la fecha de su notiﬁcación, a los agentes SERVIEL, CLAUDIO LEANDRO – Legajo Nº 33658/1 - Nº de Orden S 0740 y DOMECQ, ANDRES LEONARDO –
Legajo Nº 33660/1 Nº de Orden S 0766 - en el Cargo REDUCIDOR
Decreto Nº 1339/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Procédase, a partir del 15 de marzo y hasta el 7 de mayo de 2019, inclusive, a la reducción al 75% de los haberes correspondientes a la agente SANDRA MARÍA AGUIRRE, Legajo Nº 18.713/
Decreto Nº 1340/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Procédase, a partir del 16 de enero y hasta el 14 de mayo de 2019, inclusive, a la reducción al 75% de los haberes correspondientes al agente JUAN BAUTISTA D’ARCO, Legajo Nº 22.737/2
Decreto Nº 1341/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Designa docentes MARIELA ELIZABET GONZALEZ Legajo Nº 28.839/64 y otros
Decreto Nº 1342/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Designa docentes JORGELINA SOLEDAD BANDI Legajo Nº 33.054/58 y PAULA VERONICA PAGLIARDINI Legajo Nº 31.041/68
Decreto Nº 1343/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales, en virtud de haberse
cumplido los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Preceptor Titular en Escuelas Municipales de Educación Secundaria – Exp. 112614-2018 – C1 – Res. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” Res. 732/19
en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a partir del 1º de marzo de 2019, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-9902), en los establecimientos educacionales que allí se consignan, con carácter Provisional y hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Reglamento de Concurso Interno de Oposición y Antecedentes
para cubrir cargos de Preceptor Titular en Escuelas Municipales de Educación Secundaria – Exp. 11261-4-2018 – C1 – Res. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad”
Res. 732/19, manteniéndoseles el pago de las Boniﬁcaciones que vienen percibiendo y dejándose constancia que la Boniﬁcación por Ubicación Docente (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) es
ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
p.m.
DISTEFANO

LEGAJO Nº

CUIL

ARROYO

APELLIDO Y NOMBRE/S

Nº DE ORDEN

U.E.

APORTE
ESTATAL

25.181

57

27-24.539.679ALFONSO, NATALIA FERNANDA
7

5938

08-00-0-2-501

NO

27.117

75

27-30.196.167HERRERA, VERONICA LUJAN
2

7081

08-00-0-2-501

NO

29.210

63

27-33.480.354MONFORTE, DAIANA CINTIA
1

7330

08-00-0-2-501

NO

27.311

63

27-26.600.741- JAUREGUIBERRY,
3
DANIELA

6157

08-00-0-2-502

NO
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25.466

62

27-23.130.856LUCERO, KARINA HAYDEE
9

5123

08-00-0-2-502

SI

30.389

57

27-18.373.925SIBELLO, VERÓNCA ANDREA
0

5122

08-00-0-2-502

NO

27.844

70

27-29.909.609AGLIANO, LUCIA ANA TERESA
8

5935

08-00-0-2-503

SI

22.908

51

23-24.117.515- BERTERRECHE,
4
CECILIA

5115

08-00-0-2-503

SI

26.208

56

27-28.102.181RAJOY, SOLANGE LORENA
3

6636

08-00-0-2-503

NO

27.816

51

27-21.750.507BASTOS CAROLINA BEATRIZ
6

6797

08-00-0-2-504

NO

27.258

66

20-25.716.957DE SIENA, MAURO TOMAS
0

6637

08-00-0-2-504

SI

30.277

54

27-29.937.449MARTINELLI, ANDREA BELÉN
7

6300

08-00-0-2-504

NO

16.869

57

27-17.536.729VALDESOGO, LILIANA NEMESIA
8

5936

08-00-0-2-504

NO

28.932

55

27-24.371.357RODRIGUEZ, ANA LAURA
4

7078

08-00-0-2-504

NO

23.009

51

27-20.752.808PIETROVITO, ANDREA ROXANA
6

5116

08-00-0-2-504

SI

18.086

68

23-18.139.616ASTORINO, NORMA CRISTINA
4

5118

08-00-0-2-505

SI

27.807

65

27-31.264.398FERRER, MARINA FLORENCIA
2

6798

08-00-0-2-505

NO

25.192

79

27-25.716.912KASPIN, MARIA VICTORIA
5

6298

08-00-0-2-505

SI

30.728

58

27-32.240.879MORALES, SILVINA ELIZABETH
5

5937

08-00-0-2-505

NO

15.006

54

27-14.561.061ASAN, PATRICIA HERMINIA
9

6126

08-00-0-2-506

NO

15.315

68

27-14.676.504GONZALEZ, ANA CECILIA
7

5127

08-00-0-2-506

NO

28.754

61

27-30.682.434LOZITO, NATALIA ANDREA
7

5128

08-00-0-2-506

SI

18.234

59

27-18.346.739PEREZ, MARIA ANDREA
0

6639

08-00-0-2-506

NO

22.907

51

27-23.313.431CATALDO, EDITH NILDA
2

5126

08-00-0-2-507

SI

25.921

53

27-26.901.147DE PAOLA, CINTIA ROMINA
0

6159

08-00-0-2-507

NO

25.235

58

27-21.654.067GARCIA, KARINA LUCIA
6

5940

08-00-0-2-507

SI

27.309

54

27-29.442.983MOROT, MAGALI VANINA
8

6640

08-00-0-2-507

NO

31.984

55

27-29.141.814FORTE, JESICA SOLEDAD
2

5129

08-00-0-2-508

NO

25.485

60

27-18.331.417NIEVA, SANDRA LILIANA
9

6304

08-00-0-2-508

NO

26.193

54

27-27.978.048ARIZA, MARIA LAURA
0

5132

08-00-0-2-509

SI

27.276

60

27-25.265.474- MARCHENA,
2
ALEJANDRA

5944

08-00-0-2-509

NO
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20.771

59

23-20.330.387ALBEROLA, MONICA ELIZABETH
4

5134

08-00-0-2-510

SI

27.722

52

23-21.468.171GUZMAN, CLAUDIA FABIANA
4

6634

08-00-0-2-511

NO

24.092

84

27-22.723.835IZI, LUCIANA CAROLINA
1

5933

08-00-0-2-511

NO

30.429

50

20-30.295.946URANGA, JOSE ALBERTO
4

6151

08-00-0-2-511

NO

29.265

68

27-33.662.389SADOBE, NATALIA GABRIELA
3

5934

08-00-0-2-512

NO

26.275

53

27-24.446.421MESSINA, ANALÍA VERÓNICA
7

6152

08-00-0-2-512

SI

30.173

69

27-34.104.731LABAYÉN MARIA CECILIA
0

6299

08-00-0-2-513

NO

31.403

66

20-25.486.285THOUGNON ISLAS, RAFAEL
2

5125

08-00-0-2-514

NO

28.798

51

27-28.729.859VASQUEZ, MARIA EUGENIA
0

5124

08-00-0-2-514

SI

29.151

71

27-35.125.959CANNIZZO, VERONICA AYELEN
6

5131

08-00-0-2-515

NO

26.187

50

27-27.978.047- ARIZA, MARIA JOSE
2

5939

08-00-0-2-516

SI

26.617

55

27-28.451.771GOMEZ, MARIA LOURDES
2

7329

08-00-0-2-516

NO

18.671

58

27-16.923.384RAMIREZ, MARIA JULIA
0

6156

08-00-0-2-516

NO

27.134

52

27-27.105.804WILSON, ROXANA MARIEL
2

5121

08-00-0-2-516

SI

30.794

51

27-26.901.989NAUM, KARINA ALEJANDRA
7

7279

08-00-0-2-517

NO

25.413

50

20-24.699.858CHIRIZOLA, FEDERICO EDUARDO
3

3309

08-00-0-2-313

NO

30.526

60

27-30.025.371- PAZOS
VASQUEZ,
2
ALEJANDRA

6799

08-00-0-2-313

NO

26.545

56

23-29.767.034SCHULTZ, MARINA ELENA
4

850

08-00-0-2-313

NO

29.894

53

27-26.269.048- ZUÑIGA
8
ESTER

6633

08-00-0-2-313

NO

FUENTES,

PAULA

LETICIA

Decreto Nº 1344/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Desígnanse a los agentes que se detallan en el presente, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES a partir del 22 de abril y hasta el 11 de diciembre de 2019, en la Secretaría de Educación
LEGAJO Nº

APELLIDO Y NOMBRE/S

CUIL

CARGO

28828/9 AVILE, RICARDO ALBERTO

20-146769919

14-00-04-13

30773/6 ASSALONE, STELLA MARIS

27-217727958

14-00-08-13

30607/6 BENITEZ, NESTOR LEONARDO

20-225220914

14-00-08-13

30779/5 BRAVO, ANA CAROLINA

27-293147065

14-00-03-13

27-172827700
28632/10 BASSA, MIRIAM BEATRIZ
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32103/5 CARO, NORMA ALEJANDRA

27-240027114

14-00-02-13

32148/5 CORAIL, CLARA ANGELINA

27-214615954

14-00-06-13

32168/5 CEJAS, MARIELA CLAUDIA

27-214615512

14-00-04-13

30523/7 CORDERO, CLAUDIA ROSANA

23-185570134

14-00-10-13

30546/7 FARIAS, CLAUDIA AZUCENA

27-247342775

14-00-08-13

34164/2 PERALTA, VERONICA SOLEDAD

27-275396902

14-00-18-13

28294/9 KECHICHIAN, SILVANA ROSA

27-225067517

14-00-08-13

21719/4 DRANUTA, JOSE LUIS

20-175939467

14-00-14-13

34499/1 LEMBO, ALEJANDRO NORBERTO

20-182132021

14-00-12-13

34501/1 ESTEVE, PAULA ANDREA

27-255698481

14-00-02-13

34500/1 FERRER, NAHUEL ARIEL

20-346484021

14-00-02-13

Decreto Nº 1346/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente YADIA ANABEL SCARAMUZZINO - Legajo Nº 29.339/1
Decreto Nº 1347/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MELISA PAMELA CASTRO - Legajo Nº 29.354/1
Decreto Nº 1349/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Designa docentes LUCAS ANTONIO MIRANDA Legajo Nº 26.246/55 y LUCIA ANA TERESA AGLIANO Legajo Nº 27.844/74
Decreto Nº 1350/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Desígnase a la agente MARIA SILVINA SUAREZ Legajo Nº 17.574/73 PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1351/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
la sanción de la Ordenanza Nº 24.105, promulgada por Decreto Nº 1.068/19, por la que se introdujeron modiﬁcaciones en la delimitación de los distritos urbanísticos contenidos en la plancheta B20 7 del
Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), y
Considerando
Que el artículo 1º desafectó del distrito Sujeto a Estudio (SaE), el predio ubicado en la esquina de las calles Las Maravillas y Felipe de Arana, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción II , Parcela
343 de la ciudad de Mar del Plata, y lo afectó al distrito de Equipamiento específico (Ee), según el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).
Que de conformidad con lo expuesto, corresponde al Departamento Ejecutivo efectuar la sustitución de la plancheta urbanística extraejidal correspondiente.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese la plancheta B20 7 por la B20 8 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T), la que forma parte integrante del presente como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial y tomen conocimiento, el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y la
Dirección General de Obras Privadas.
AC/

DE PAZ

ARROYO

ANEXOS
Decreto Nº 1352/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
el recurso presentado por la ﬁrma: “GRANGY’S S.A.”, solicitando autorización para ampliar superﬁcie de la unidad de uso afectada con las actividades: “CÁMARAS FRIGORÍFICAS, PLANTA PROCESADORA DE
FILET, FILETEADO H y G, FISH BLOCK, INTERFOLIADO, EMPAQUE, CONGELADO Y MANTENIMIENTO EN FRÍO, DESMENUZADO Y PROCESADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AVÍCOLAS, HORTÍCOLAS,
FRUTÍCULAS E INDUSTRIALES (prescindiendo del requerimiento de superﬁcie máxima del sector de elaboración y de estacionamiento, aceptando las áreas de carga y descarga consignadas en el croquis de
habilitación de fs.1 del Expediente Nº 159-7-08 Cuerpo Nº 1), que se desarrollan en el establecimiento industrial sito en la calle San Salvador Nº 3.845, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección H, Manzana 25 g, Parcelas 18, 19, 20, 21, 22 y 27 de la ciudad de Mar del Plata, y
Considerando
Que la propiedad está ubicada en un distrito designado urbanísticamente como Industrial Pesquero I1P2, destinado a localizaciones de usos industriales pesqueros y sus complementarios, equipamiento y
servicios de niveles “compatibles” con el uso residencial, según lo determina el artículo 6.9.3 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

Que los establecimientos pesqueros que elaboran pescado, crustáceos y otros productos marinos en ese distrito, pueden incluir locales y plantas de ﬁleteado de pescados y peladero de mariscos de hasta
100 m2 de superﬁcie máxima del sector de elaboración, en función de ofrecer una mejor integración con los usos habitacionales, que también son admitidos en el distrito de pertenencia, según lo establece
el artículo 5.3.3/1 del C.O.T.

Que la planta en cuestión exhibe dos autorizaciones anteriores otorgadas por imperio de sendos actos administrativos; la primera para desarrollar los rubros “Saladero, Planta de ﬁleteado, Congelamiento y
Conservación de pescado para exportación”, y la segunda para la práctica de los rubros precedentemente citados en el exordio, según consta en los Decretos Nº 444/06 y Nº 493/2008 obrantes en los
actuados.
Que actualmente, la ampliación de superﬁcie practicada con la inclusión de dos parcelas adicionales a las existentes (las Nº 18 y 19), totalizan entre ambas 419,97 m2 de superﬁcie cubierta, según se surge
de planos de construcción existente visados por la Dirección General de Obras Privadas en autos.

Que la incorporación de superﬁcie practicada, no incrementó el sector de elaboración de la unidad de uso, sino que las dos nuevas cámaras de frío se ejecutaron con la intención de optimizar las
prestaciones de almacenamiento y congelado de los productos procesados de la planta.

Que el análisis de la nueva presentación efectuada, denota que el resto del establecimiento conserva la misma estructura funcional y dimensional de los espacios, veriﬁcándose que las actividades no han
sido alteradas en su modalidad de desempeño, y que las condiciones generales que dieron origen a la autorización anterior han sido conservadas.

Que a la luz de lo observado, atento a que en el extendido lapso que lleva funcionando la ﬁrma, no se han registrado en los actuados quejas y /o denuncias de vecinos derivados del ejercicio de los rubros
consignados, y a que el establecimiento exhibe Certiﬁcado de Aptitud Ambiental vigente, se interpreta que la incorporación de dos nuevas unidades de congelado a las instalaciones existentes, no generará
inconvenientes ni provocará alteraciones en el marco de lo previsto por el C.O.T. para el distrito de pertenencia, razones por las cuales se concluye viable promover lo solicitado, mediando un acto análogo y
del mismo carácter al que dispuso conceder el permiso anterior, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 5.1.1.12 del C.O.T.
Que en concordancia con lo expresado, la Comisión Asesora creada por Decreto N° 50/96 decidió, por unanimidad de sus miembros, aconsejar se proceda a autorizar la petición, según surge del acta de fs.
276 del Expediente Nº 3434-G-1979 Alcance Nº 4, en coincidencia con lo informado por la Dirección de Ordenamiento Territorial a fs. 275.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
1°.- Autorízase, con carácter precario, a la ﬁrma: “GRANGY’S S.A.”, de conformidad con lo establecido por el artículo 5.1.1.12 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), a ampliar superﬁcie de la
unidad de uso afectada con las actividades: “CÁMARAS FRIGORÍFICAS, PLANTA PROCESADORA DE FILET, FILETEADO H Y G, FISH BLOCK, INTERFOLIADO, EMPAQUE, CONGELADO Y MANTENIMIENTO EN FRÍO,
DESMENUZADO Y PROCESADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AVÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FRUTÍCULAS E INDUSTRIALES (prescindiendo del requerimiento de superﬁcie máxima del sector de elaboración y
de estacionamiento, aceptando las áreas de carga y descarga consignadas en el croquis de habilitación de fs.1 del Expediente Nº 159-7-08 Cuerpo Nº 1), que se desarrollan en el establecimiento industrial
sito en la calle San Salvador Nº 3.845, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 25 g, Parcelas 18, 19, 20, 21, 22 y 27, de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2°.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones,
revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 9.784 Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza N° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

ARTÍCULO 3°.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la

total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
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ARTÍCULO 4°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 818/96, modificado por el Decreto Nº 2.269/99.

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su notificación y demás efectos gírese a la Delegación Municipal Vieja Usina.
CCU/ccu

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 1353/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
la agente Samanta Lorena Camgros (Legajo N° 27420 - Técnico III ), las funciones inherentes al cargo de Tesorero en el Ente Municipal de Turismo, desde el 10 de julio de 2019 y hasta el 26 de julio de
2019, en reemplazo de su titular Lic. Ana Carolina Carpineto (Legajo Nº 21020),
Decreto Nº 1354/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 09/08/2019
Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente VIRIDIANA PULVIRENTI (Legajo Nº 18.096/50 – )
Decreto Nº 1355/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que tramita por expediente Nº 14223-0-13 Cpo1 caratulado: DIRECCIÓN SUMARIOS- DESLINDAR RESPONSABILIDAD AGENTE HECTOR LUIS TRUBIANO, y
Considerando

Que estas actuaciones tienen inicio con un informe elevado por la Directora General de Gestión Comunitaria, Marisa Vargas a la Arq. Alejandra Urdampilleta, Secretaria de Desarrollo Social (fs.2/3),
relatando un llamado telefónico realizado por los vecinos, denunciando disturbios en la vía pública relacionado con dicha dependencia municipal (Departamento de Coordinación de Recursos) dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Social, habiéndo presencia policial y el Sr. Arriaga, transportista de un camión que debía descargar mercadería, le hizo saber que había sido agredido a golpes de puño por el
agente TRUBIANO por no pagar $400,00 que habitualmente éste cobraba por descargar la mercadería con el zamping y por negarse el nombrado a entregar el comprobante de descarga.

Que al entrar al depósito la Sra. Directora Vargas, le maniﬁesta al Sr. Trubiano que deben cuidar la imagen del Estado Municipal, no siendo partícipes en ningún acto de violencia en contra de ninguna
persona que esté relacionada con alguna dependencia municipal, como el caso de los proveedores.

Que como respuesta a sus palabras y sin mediar dialogo cordial, el Sr. Trubiano comienza a insultar a la Sra. Vargas y a agraviarla de manera muy violenta, sin respeto alguno por su jerarquía.

Que resultó muy preocupante observar como el Sr. Trubiano presionó al personal que tenía a su cargo infundiéndoles temor, al punto de no permitir, por medio de amenazas, que los agentes que allí se
encontraban, le facilitaran el acceso al stok de mercadería depositada y que pertenecía a la Secretaría de Desarrollo Social.

Que también menciona que no es la primera vez que el Sr. Trubiano se dirigió de manera muy grosera hacia la Sra. Directora Vargas, aún en las comunicaciones telefónicas que como Directora Gral del
Área le tocó mantener con él, negándose a tomar los pedidos que desde su jefatura se la hubieran encomendado.

Que a fs.7 obra Acta de la Sra. Vargas ratificando la denuncia.

Que mediante Resolución Nº 1997/13 fue dispuesta la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades del agente Héctor Luis Trubiano en los hechos denunciados.

Que citado por la Dirección Sumarios el Sr. Arriaga, no compareció, de lo que se deja debida constancia a fs.22.

Que a fs. 18, 19, 20 y 23, obran las actas correspondientes a las declaraciones testimoniales de los agentes Gerardo Alberto Micas, Técnico II, Carlos J. Sarragoichea, Capataz I, Hilario Bacca, Técnico I, y
Marisa Inés Bergez, agente que se desempeña en el cargo de Administrador.

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios realiza un pormenorizado relato de cómo se sucedieron los hechos, adunando a la causa declaraciones testimoniales, documentos y todo elemento de
prueba necesario para el esclarecimiento de la misma.

Que a fs. 31 obra declaración indagatoria del agente Trubiano.

Que ﬁnalmente en razón de lo antedicho correspondió dar por cierto y acreditado que el día 19/09/13, el agente Héctor Luis Trubiano, Legajo Nº 16.553/1, se dirigió hacia la Sra. Directora Vargas, faltándole
el respeto, empleó términos inapropiados, desobedeció las ordenes por ella impartidas, protagonizó una discusión con un tercero, violando la obligación estatutaria de proceder con cortesía en trato con el
público, y arrogándose atribuciones que no le corresponden.

Que dicho lo cual, encuadrado deﬁnitivamente la conducta del agente Héctor Luis Trubiano, Legajo Nº 16.553/1, la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 63/70 la sanción de diez (10) días de suspensión, a
tenor de lo previsto en el art.82º de la Ley 11757.

Que analizadas las actuaciones, la Junta de Disciplina a fs. 73 y 73 vta. aconsejó la PRESCRIPCIÓN por extinción del poder disciplinario atento a lo normado en el art.26º inc. c) ap. 1) de la Ley 14656.
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Que a fs. 75 la Señora Secretaria de Desarrollo Social independientemente de lo manifestado a fs. 63/70 por
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Declárase extinguida la potestad disciplinaria atento a lo normado en el art. 26º inc. c) ap.1) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y archívense estos actuados.
Sll/

LENIZ

ARROYO

Decreto Nº 1356/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 09/08/2019
Desígnanse a los agentes que se mencionan en el presente, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, en la Secretaría de Educación
LEGAJO Nº

APELLIDO Y NOMBRE/S

CUIL

C.F.

INICIO

34129/2 RAMOS, SUSANA VANESSA

27-281261113

14-00-04-13

06/05/2019

29828/6 FERRO, ANA SOFIA

27-336462148

14-00-04-13

30/04/2019

28806/9 GIORGIANNI, CLAUDIA MARCELA

27-175035910

14-00-06-13

06/05/2019

31292/6 NICASTRO, TAMARA GISELE

27-307207902

14-00-04-13

06/05/2019

29771/8 CAVADORE, CLAUDIA DANIELA

27-217604465

14-00-04-13

22/04/2019

23245/6 GONZALEZ, JUAN MARIO

20-160952513

14-00-04-13

22/04/2019

25021/13 MIRANDA, MARIA LUJAN

27-280164726

14-00-08-13

22/04/2019

30672/8 MURUA, MARINA EMILCE

27-223419408

14-00-04-13

22/04/2019

28569/10 MASCHMANN, KAREN MIRIAM

27-222957155

14-00-06-13

22/04/2019

32142/5 PUSSO, KARINA VIRGINIA

27-304600514

14-00-06-13

22/04/2019

32245/5 RISSO, RODOLFO MIGUEL

20-296226417

14-00-05-13

22/04/2019

34204/2 VARELA, CARMEN

24-354101250

14-00-20-13

26/04/2019

30408/4 KOGAN, MARIELA

24-237809129

14-00-02-13

22/04/2019

30076/1 ROJO, MARIA EUGENIA

27-280780605

14-00-04-13

29/04/2019

34511/1 MAIDANA, CAMILA ANAHI

27-376051817

14-00-08-13

22/04/2019

34510/1 URSINI, JULIETA VICTORIA

23-383956374

14-00-04-13

22/04/2019

34509/1 ROSALES, CAROLINA ELIZABETH

27-408306227

14-00-06-13

22/04/2019
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34508/1 MARCHESANI, CAMILA

27-417835992

14-00-06-13

22/04/2019

34503/1 SANTOS CHORAO, NATALIA

27-393376398

14-00-06-13

22/04/2019

32421/1 NAVARRO, PAOLA ROMINA

27-308729368

14-00-05-13

22/04/2019

Decreto Nº 1357/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Convalida horas extas realizadas por agente BEHM, JUAN NICOLAS – Legajo N° 29.849/01correspondientes al mes de febrero de 2017
Decreto Nº 1358/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las constancias obrantes en el expediente 6895 - 1 - 2012 cuerpo 1; y

Considerando
Que la ﬁrma KOMPUSUR S.A. interpuso a fs.21/34 Recurso de Reconsideración contra la Disposición Nº3900/2012 mediante la cual la Comuna rechazara la impugnación
previamente deducida frente al resultado del procedimiento de ﬁscalización y determinación de deuda en relación a las liquidaciones Nº9694, 7941, 6171, 4422, 2682 y 927 en concepto de Derechos por
Publicidad y Propaganda.

Que dicha pieza recursiva fue analizada y debidamente resuelta por el órgano competente, quien procedió a su rechazo por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
de fecha 10.04.2018 registrada con el número 539/2018 –copia obrante a fs. 78/79–, ello en base a los fundamentos allí expresados y a los que corresponde remitir en general por razones de orden y
brevedad, sin perjuicio de las consideraciones que se efectuarán en este acto.

Que, según constancia obrante a fs.80/81, dicho rechazo es notiﬁcado a la quejosa con fecha 04.05.2018. Conforme surge a fs.83 se hizo remisión de las actuaciones a la
Dirección Dictámenes dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a fin de cumplimentar las exigencias del ordenamiento fiscal.

Que a fs.93/107 KOMPUSUR S.A. interpone Recurso Jerárquico en fecha 12.11.2018.

Que la ﬁrma plantea la nulidad del proceso determinativo fundado en la afección de su derecho de defensa toda vez que se habría convalidado una arbitraria determinación de
deuda sin haber tenido la recurrente posibilidad de control acerca de la procedencia del reclamo. Cabe destacar que la pretensión se encuentra motivada, posee sustento teórico y fáctico que legitima el
accionar del Municipio, existiendo acto administrativo que autoriza llevar adelante los relevamientos.

Que en este sentido la quejosa alega que las constataciones serían inválidas. Maniﬁesta que: “(…) mi mandante no puede tener un mínimo control acerca de la procedencia o no
del reclamo de las sumas reclamadas. La insuﬁciencia de fundamentación (y/o traslado de las actuaciones) que caracterizan a la determinación oﬁciosa- imposibilita tener por válidos los importes que
finalmente se liquidan respecto de cada uno de los carteles.

Que al respecto la recurrente debe considerar que las actas de relevamiento revisten el carácter de instrumento público y conforme lo dispuesto por el Artículo 10 del
ordenamiento fiscal las actas y demás constancias labradas dan fe, mientras no se demuestre su falsedad.

Que se tiene dicho que el instrumento público
-artículo 296 del Código Civil y Comercial de la Nación- hace plena fe hasta que sea argüido de falso por acción civil o criminal,
de la existencia material de los hechos, que el oﬁcial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia. Al disponer de este modo sienta un principio de prueba
legal. Por pruebas legales, se entiende en el lenguaje procesal común, aquéllas pruebas cuya eﬁcacia ha sido determinada en forma expresa por un precepto legal, sin posibilidad de apartamiento de tal
criterio (Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, tercera edición, Buenos Aires, Depalma, 1987, p 268; Furno, Carlo, Teoría de la prueba legal, traducción de Sergio González Collado,
México, Editorial Obregón y Heredia, 1983, p. 151).

Que aunque el hecho sea inverosímil, aunque la fecha sea sospechosa, aunque todo contribuya a quitar entidad a esos extremos, el juez nada puede hacer. Para él, no existe otra
conclusión necesaria, como no sea tener por verdad los elementos cubiertos por la fe pública. Esa solución podría ceder ante la prueba de la falsedad, de la simulación o del contradocumento" (Couture,
Eduardo J., "Estudios sobre la prueba instrumental", en Estudios de Derecho Procesal Civil, tercera edición, Buenos Aires, Depalma, 2003, p. 17 y siguientes, la cita corresponde a la p. 58).

Que por lo expuesto tal defensa no puede prosperar toda vez que la quejosa no ha aportado pruebas útiles que desvirtúen la validez de las actas de relevamiento y/o no ha
iniciado el proceso de redargución de falsedad para atacar el carácter de instrumento público que revisten las mismas.

Que como se señaló oportunamente los elementos para ejercer el derecho de defensa -actas de relevamiento de las liquidaciones- se hallaron siempre a su disposición pudiendo
así acceder a las mismas y efectuar las compulsas que estimaren necesarias ante la División Publicidad y Propaganda de este Municipio. No consta que la ﬁrma se haya presentado en la dependencia para
consultar las actas labradas que se encuentran en el legajo respectivo y realizar las compulsas que estime pertinentes.

Que por otro lado se tiene dicho que: “Es improcedente el planteo de nulidad -fundado en violación de la defensa en juicio- de los actos llevados a cabo durante el procedimiento
que determinó de oﬁcio la responsabilidad personal y solidaria a los directores respecto de la deuda de la sociedad que representan, toda vez que quedó acreditado que aquellos tuvieron la oportunidad
concreta de efectuar las precisiones que creyeron convenientes respecto de la resolución cuestionada y de ofrecer prueba que consideraban atinente para la defensa de sus derechos.”( Tratado
Jurisprudencial y Doctrinario, Derecho Tributario. Procedimiento Tributario, Editorial La Ley, Tomo I, Jorge H. Damarco).

Que el proceder de la Administración Pública goza de la presunción de legitimidad, lo que no quiere decir que el acto administrativo sea válido, sino que simplemente se presume
que ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico. La mentada presunción implica que, una vez veriﬁcados ciertos extremos, la resolución determinativa dictada se presume válida, estando a cargo del
particular afectado la carga de impugnarla a ﬁn de privarla de sus efectos propios. Si no existiera este carácter de legitimidad, toda la actividad de la Administración sería cuestionable ab initio
obstaculizando el cumplimiento del interés general y es fácilmente imaginable la problemática que ello acarrearía en el ámbito del Municipio cuando se trata de la cuestión tributaria.

Que en este entendimiento, la presunción de legitimidad implica, además de la carga impugnatoria, la carga de la prueba en contrario en cabeza de quien la impugne. Así, se
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alude en conjunto a las presunciones de legitimidad, estabilidad y ejecutoriedad, como efectos de los actos administrativos y de ellos deriva la inversión de la carga probatoria
KOMPUSUR S.A.-

-aquí por parte de

Que en las presentes actuaciones ha quedado maniﬁesto que el proceder del Municipio cuenta con sustento teórico y fáctico al existir normas vigentes y conocidas. En
consecuencia encontrándose configurado el hecho imponible, no rige defensa al respecto ni eximentes de responsabilidad por parte de la firma para evitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Que la recurrente se agravia alegando falta de legitimación pasiva toda vez que sostiene que no ha realizado por sí misma la publicidad relevada en el ejido municipal.
Manifiesta: “(…) KOMPUSUR no tiene en el Municipio carteles publicitarios de las alarmas X-28.” OTRO: “KOMPUSUR no tiene ninguna relación directa con el propietario.” OTRO: “KOMPUSUR no tiene ningún
representante o distribuidor oficial en la zona de ese Municipio, como tampoco establecimientos propios en dicha comuna.”

Que dicho argumento no puede ser de recibo, desde que el nacimiento de la obligación tributaria tiene origen en un hecho imponible realizado dentro de la jurisdicción municipal
sin importar si existe vinculación alguna directa del contribuyente o a través de terceros con hechos imponibles en el ejido municipal. Al respecto el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes se ha expedido en el sentido que: “la norma no grava una actividad que se conﬁgura en otra jurisdicción, por el contrario los hechos imponibles se
veriﬁcan dentro del ámbito territorial en que el municipio ejercita su potestad tributaria. Todo ello, más allá y sin perjuicio del domicilio que registre el contribuyente” (SFK Argentina S.A c/ Municipalidad de
Moreno s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos). Por ello no reviste importancia si existe vinculación alguna directa o a través de terceros con hechos imponibles en el ejido
municipal

Que siguiendo a Giuliani Fonrouge el sujeto pasivo de la obligación tributaria es: “la persona individual o colectiva a cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación y que
puede ser el deudor (contribuyente) o un tercero. (GIULIANI FONROUGE Carlos M.: obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, 6º ed. “Derecho ﬁnanciero”, Volumen I, Depalma - p.
324).

Que como dice Jarach, “una observación preliminar a este respecto consiste en recodar que el carácter de sujeto pasivo de la obligación de pagar el tributo puede coincidir o no
con el carácter de sujeto pasivo de la obligaciones de carácter administrativo, las que se denominan deberes formales y que consiste en obligaciones de hacer, no hacer o tolerar” (JARACH, Dino, “Curso de
Derecho Tributario”, 3º ed., Liceo Profesional Cima, p. 25).

Que el art. 24 del Modelo de Código Tributario para América Latina dice que: “Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se veriﬁca el hecho generador de la
obligación tributaria.” Y seguidamente el art. 27 establece que: “Responsables son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes deben, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones
atribuidas a éstos.”

Que la ﬁrma en su escrito recursivo a fs.95vta./96 reﬁere que la colocación de carteles de aviso de alarma responde a una función preventiva y disuasiva sin que persigan los
mismos un ﬁn lucrativo. Al respecto surge el doble aspecto de la publicidad: el aspecto comercial y el informativo. “Un aspecto informativo, por el cual se informa al consumidor de las cualidades o
características de ese producto, y un aspecto persuasivo, a través del cual se le induce a comprar y consumir el producto” (Lema Devesa y Gómez-Montero: 2007, 266). Esto se asocia con dos tipos de
intereses: los consumidores y usuarios y, de otro lado, los anunciantes y/o proveedores de los elementos publicitarios. Por ende, podría tener un ﬁn informativo y a su vez disuasivo pero no puede negarse
la finalidad comercial de la colocación de los logotipos de la marca.

Que por otro lado es la propia recurrente la que reconoce otorgar los elementos publicitarios a sus clientes (agentes instaladores independientes/empresas instaladoras) para que
sean exhibidos por los usuarios de alarmas en comercios/casas particulares y por ende recibe así beneﬁcios comerciales de dicha colocación, siendo legítimo el reclamo al “beneﬁciario” de los elementos
publicitarios colocados -aquí KOMPUSUR S.A.-

Que en deﬁnitiva, se está ante un sistema de distribución comercial, entendido como el conjunto de técnicas, que en forma organizada se desarrollan para promover, distribuir y
comercializar productos y servicios en un mercado determinado (Etcheverry, Raúl A. Derecho comercial y Económico. Contratos, Parte especial, I, p. 61).

Que la ﬁrma obtiene a través de los usuarios que colocan los elementos publicitarios que ella misma brinda, un sistema de ventas sin necesidad de invertir capital propio,
tiene la dirección de dicho sistema y obtiene los beneficios de la difusión de sus productos de marca X-28 por medio de los terceros.

Que la quejosa se agravia por la publicidad interior. Al respecto es necesario resaltar que se han excluido de las liquidaciones oportunamente practicadas mencionadas en
el artículo 1º de la Disposición Nº3900/2012, la totalidad de los conceptos identificados como “publicidad interior” (Cfr. Artículo 2º).

Que por otro lado debe considerarse la publicidad realizada en el interior de los comercios con trascendencia a la vía pública. En este sentido se trata de elementos
publicitarios que, aunque técnicamente ubicados en el interior de establecimientos, producen su efecto promocional o propagandístico exclusivamente fuera de éstos, y que mal puede hablarse de
publicidad “hecha en el interior de locales destinados al público”, quedando por lo tanto al margen de las previsiones de la Ley Nº 13.850 art. 42º inc b). Por ende la defensa expuesta por la recurrente no
puede prosperar.

Que con respecto al argumento que pretende la colisión del tributo municipal con las previsiones de la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales y
siguiendo los fundamentos expresados en Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 10.04.2018 registrada bajo el número 0539/18 corresponde reiterar que tal defensa tampoco puede
prosperar. En efecto, conforme los términos del artículo 9º inciso b) de la norma comentada, las provincias adherentes –y por su conducto, los municipios pertenecientes a las mismas–, se obligan a no
aplicar tributos locales análogos a los nacionales distribuidos, no pudiendo en consecuencia gravar materias imponibles alcanzadas por éstos. Sin embargo, la pretendida “analogía” –Tasa por Publicidad y
Propaganda e Impuesto a los Ingresos Brutos- a que alude la recurrente sólo podría, eventualmente, veriﬁcarse en los casos donde el tributo municipal recae sobre la publicidad hecha en el interior de los
establecimientos, situación ésta que no es la del caso bajo análisis, ni podría serlo desde que la pretensión de gravar la propaganda que se realiza exclusivamente en ámbitos privados se halla
expresamente vedada no sólo en razón de las expresas previsiones del ordenamiento ﬁscal local, sino también del compromiso asumido por la Comuna mediante Ordenanza Nº 18.829 a través de la cual,
con motivo de su adhesión al Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales creado por artículo 42º de la Ley Nº 13.850, se obligó a cumplir con el condicionante que le impone dicha norma, esto es, no
aplicar gravámenes retributivos de determinados servicios y/o conceptos, entre los cuales se halla la “…publicidad y propaganda hecha en el interior de locales destinados al público…”

Que, siguiendo tales lineamientos, y analizadas las normas que regulan los tributos que la quejosa pretende “en pugna”, no puede más que concluirse en la inexistencia de
conexión alguna entre los hechos y/o bases imponibles involucrados, motivo por el cual la “doble imposición” invocada por la recurrente carece de todo fundamento fáctico y jurídico.
Que, se han cumplimentado las exigencias del ordenamiento ﬁscal, habiéndose expedido la Dirección Dictámenes dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica a
fs.84/89 de estas actuaciones, las que por tanto se hallan en condiciones de ser resueltas en instancia jerárquica.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- Recházanse -en virtud a lo expuesto en el exordio del presente- el Recurso Jerárquico Implícito obrante a fs.21/34 del Expte. 6895-1-2012 Cpo.1 y Recurso Jerárquico planteado a fs.93/107
del expediente en referencia por la firma KOMPUSUR S.A.

ARTÍCULO 2º.-El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda - Agencia de Recaudación Municipal, Dirección de Coordinación de
Recursos, División Publicidad y Propaganda
MC//ls

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1359/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las constancias obrantes en el expediente 2815 - 0 - 2017 cuerpo 1; y

Considerando
Que, en el marco de las presentes actuaciones la ﬁrma GRUPO MEDIOS LITORAL S.A. se ha presentado en fecha 27/06/2017 a fs.18/22, interponiendo Recurso de Reconsideración contra la Disposición
Nº0226/2017 de la Agencia de Recaudación Municipal en relación al relevamiento de oficio efectuado en septiembre de 2016 por la División Publicidad y Propaganda.

Que dicha pieza recursiva fue analizada y debidamente resuelta por el órgano competente, quien procedió a su rechazo por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha
27/02/2018 registrada bajo el número 218/2018 –copia obrante a fs.31/32–, ello en base a los fundamentos allí expresados y a los que corresponde remitir en general por razones de orden y brevedad, sin
perjuicio de las consideraciones que se efectuarán en este acto.

Que, según constancia obrante a fs.33/34, dicho rechazo es notiﬁcado a la quejosa con fecha 22.03.2018. Conforme surge a fs.38 se hizo remisión de las actuaciones a la Dirección
Dictámenes dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a fin de cumplimentar las exigencias del ordenamiento fiscal.

Que, sobre el planteo relativo a la nulidad de la determinación la recurrente desconoce la base sobre la cual se ha realizado la liquidación ante la presunta inexistencia del detalle de
medios relevado. Empero la quejosa incurre en un error ya que la prosecución del cobro del tributo posee sustento fáctico y normativo que lo respalda. Maniﬁesta: “(…) esta empresa ha desconocido la
existencia de relevamiento efectuado por la Municipalidad (…). OTRO: “(…) tornó nulo todo el procedimiento que sobre ellas se sustenta además de tornar prácticamente imposible el EJERCICIO DEL
DERECHO DE DEFENSA de esta empresa (…).”

Que siguiendo lo manifestado en los considerandos de la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal Nº0226/2017, debe estarse a la existencia del acta de constatación que
obra agregada a las presentes actuaciones y que “fuera acompañada en copia simple en la primer notificación” cursada a GRUPO DE MEDIOS LITORAL S.A. tal como lo afirma a fs.8.

Que, en consecuencia, el elemento para ejercer el derecho de defensa -acta de constatación- se halló siempre a su disposición y este Municipio no “ha hecho caso omiso” al
cumplimiento de dar a conocer las actas al sujeto obligado como expresó la recurrente, pudiendo acceder a la misma y efectuar las compulsas que estimare necesarias ante la División Publicidad y
Propaganda de este Municipio. Sin embargo, no consta que la ﬁrma se haya presentado en la dependencia para consultar el acta labrada que se encuentra en el legajo respectivo y realizar las compulsas
que estime pertinentes.

Que se tiene dicho que: “Es improcedente el planteo de nulidad -fundado en violación de la defensa en juicio- de los actos llevados a cabo durante el procedimiento que determinó de oﬁcio la
responsabilidad personal y solidaria a los directores respecto de la deuda de la sociedad que representan, toda vez que quedó acreditado que aquellos tuvieron la oportunidad concreta de efectuar las
precisiones que creyeron convenientes respecto de la resolución cuestionada y de ofrecer prueba que consideraban atinente para la defensa de sus derechos.”( Tratado Jurisprudencial y Doctrinario,
Derecho Tributario. Procedimiento Tributario, Editorial La Ley, Tomo I, Jorge H. Damarco).

Que además debe estarse a que: “las actas labradas por los inspectores del ente ﬁscal son instrumentos públicos en los términos del art. 979 inc. 2 del Código Civil” según lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Guido, Mario Marcelo" ("Fallos" 316:790) y "Gambaro, Francisco Isidoro" (sent. del 28-9-1993). En este último lo expresó en los siguientes
términos: "cabe entender que el acta de comprobación labrada por los funcionarios intervinientes en el procedimiento de veriﬁcación y ﬁscalización del cumplimiento de las normas tributarias por parte de
los contribuyentes y responsables, en cuanto a las obligaciones formales, constituye un instrumento público. En efecto, está extendida por aquéllos en el ejercicio de sus funciones, por lo que su contenido
hace plena fe de la existencia material de los hechos y circunstancias de que da cuenta, como de la ejecución del procedimiento cumplido (consid. 51).”

Que, en relación al planteo sobre la irretroactividad resulta pertinente recurrir no sólo las previsiones del artículo 59 del ordenamiento ﬁscal vigente en la época de interposición
del recurso en cuanto dispone que la carga de la prueba le incumbe exclusivamente al recurrente, sino además la inveterada doctrina judicial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, según la
cual “…incumbe a la actora [entiéndase, el administrado], la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo […] en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la
actividad de la Administración Pública…” –cfr. doctrina SCBA en causas B. 55.705, sentencia del 19.02.2002; B. 55.874, sentencia del 15.03.2002; B. 57.232, sentencia del 23.04.2003; B. 60.964, sentencia del
23.05.2007; y B. 61.139, sentencia del 19.09.2012, entre otros–.

Que, el profesor D’Ors –citado por Pérez de Ayala – deﬁne la presunción como: “el acto de aceptar la veracidad de un hecho por la evidencia de otro del que normalmente depende
aquel hecho no probado” (PÉREZ DE AYALA, J. L., “Las ﬁcciones en el derecho tributario”, en Memoria de la Asociación Española de Derecho Financiero, Madrid, 1968, p. 192). Por consiguiente, ciertas
presunciones pueden ser anuladas mediante el desarrollo de una prueba en la cual se acredite la falsedad de la presunción, es decir, la inexistencia del hecho que se presume. Por ende es la recurrente la
que debería haber demostrado la supuesta inexistencia del elemento publicitario colocado con anterioridad al momento de la constatación por el Municipio.

Que en relación al planteo sobre violación del Régimen de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales se remite a los argumentos vertidos en la Resolución de la Secretaría de
Economía y Hacienda Nº0218/2018 ratificándose la postura allí asumida.

Que, sobre el Punto IV) se debe recurrir a la vía judicial correspondiente. Sin perjuicio de ello, debe estarse al carácter de “Tasa” que reviste el tributo en crisis tratándose de una
auténtica tasa retributiva de un servicio prestado por el Estado municipal, perfectamente individualizado y fundado esencialmente en el ejercicio del poder de policía que ostentan las Comunas en sus
respectivos ámbitos territoriales.

Que Díaz Ortiz sostiene: "El tributo de publicidad y propaganda responde a la especie tasa, ya que ella habilita al ejercicio, por parte del municipio del servicio, tendiente al control
de la uniformidad, estética del espacio público y a la preservación de la salubridad visual y sonora por la instalación o para evitar cualquier otro efecto pernicioso que pudiera derivarse de carteles,
estructuras, publicidad móvil; propaganda escrita o gráﬁca, chapas, avisos, altavoces, sonidos, letreros, pasacalles, etc., lo que exige el cobro de la gabela para atender al costo de ese servicio a la
comunidad". (DIAZ ORTIZ, José A., "Exacciones ilegítimas: los llamados derechos de "Publicidad y Propaganda", Práctica Profesional 2005-12,1).

Que, en este sentido, a ﬁn de garantizar la plena operatividad y cumplimiento efectivo de los objetivos trazados al tiempo de la implementación de los sucesivos Códigos de
Publicidad Urbana en el ámbito local –esto es, Decreto Nº 54/80 y modiﬁcatorios y, actualmente, Ordenanza Nº 22.920 y modiﬁcatorias–, las normas respectivas le han asignado funciones especíﬁcas de
inspectoría, ﬁscalización y contralor en la materia a la Dirección General de Inspección General del Municipio (cfr. artículo 40 del Decreto Nº 54/80 (texto s/Ordenanza Nº 15.628), artículo 11, 1, 20 y
concordantes del Decreto Nº 0757/17 respectivamente), órgano éste que, a instancias de sus cuerpos de inspectoría, ha concretado innumerables procedimientos en comercios e industrias emplazados en
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distintas zonas del Partido, además de continuar en su labor cotidiana con la puesta en marcha de “…inspecciones y operativos de control en la vía pública en temas de […] publicidad…” , tal la función que
concreta y específicamente le fuera asignada oportunamente

Que, con respecto al cobro de publicidad interior la firma manifiesta que se trata de “publicidad interior” por no encontrarse en un espacio público sino en un terreno privado.

Que se debe considerar que la “difusión”, entendida como el fruto u objetivo de la colocación de elementos publicitarios, no se hace en el espacio privado, sino en el espacio
público, donde la Comuna tiene pleno e indiscutido ejercicio de su poder de policía. De allí que no baste, para descaliﬁcar el tributo analizado, la mera circunstancia de hallarse el elemento situado en el
“interior de un terreno privado”: la defensa propuesta sólo resulta viable cuando se conjugan ambas circunstancias, es decir, cuando ubicación y efectos tienen lugar exclusivamente en un espacio privado,
caso que claramente no es el analizado y, por tanto, pone de maniﬁesto la inviabilidad de las defensas que la recurrente ensaya, buena parte de las cuales convergen directa o indirectamente en un mismo
y único punto: la imposibilidad de los municipios de gravar publicidad interior, extremo que deviene absolutamente inconducente desde que no constituye un hecho controvertido.

Que así debe considerarse la publicidad realizada en el interior del terreno privado con trascendencia a la vía pública. En este sentido se trata de elementos publicitarios que,
aunque técnicamente ubicados en el interior, producen su efecto promocional o propagandístico exclusivamente fuera, y que mal puede hablarse de publicidad “hecha en el interior”, quedando por lo tanto
al margen de las previsiones de la Ley Nº 13.850 art. 42º inc b). Por ende la defensa expuesta por la recurrente no puede prosperar.

Que, en cuanto al planteo sobre el carácter confiscatorio del cobro del tributo controvertido no resulta atendible.

Que siguiendo la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en reiteradas oportunidades ha sostenido que “…las impugnaciones basadas en la cuantía del
gravamen sólo deben acogerse en caso de que se demuestre que el mismo, en su aplicación al volumen o giro patrimonial del contribuyente, resulta prohibitivo, destructivo o conﬁscatorio…” (SCBA, causas
B. 53.450, sentencia del 03.03.1998; B 61.815, sentencia del 30.03.2005: B. 56.600, sentencia del 01.06.2011; B. 62.784, sentencia del 04.04.2012, entre muchas otras). Por ende tal defensa no puede
prosperar pues ello no ha sido demostrado ni ha sucedido en las presentes actuaciones.

Que, resultando inatendibles los argumentos esgrimidos por la recurrente –ello por las consideraciones de hecho y derecho que preceden–, corresponde el rechazo del recurso
impetrado mediante el dictado del acto administrativo de rigor.

Que, se han cumplimentado las exigencias del ordenamiento ﬁscal habiéndose expedido la Dirección Dictámenes dependiente de la Procuración Municipal a fs.40 de estas
actuaciones, las que por tanto se hallan en condiciones de ser resueltas en instancia jerárquica.

Por ello, en virtud de las previsiones de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 23.643),
Por ello, en virtud de las previsiones de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 23.643),

EL INTENTENDE MUNICIPAL

DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso Jerárquico (implícito) interpuesto por la ﬁrma GRUPO MEDIOS LITORAL S.A. contra la Disposición Nº 0226/2017 de la Agencia de Recaudación Municipal en relación al
relevamiento de oﬁcio efectuado en septiembre de 2016 por la División Publicidad y Propaganda, en el marco del expediente administrativo número 2815 – 0 – 2017 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el
exordio del presente–.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda –Agencia de Recaudación Municipal– División Publicidad y Propaganda.

MC//ls

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1360/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las constancias obrantes en el expediente 652 - 2 - 2012 cuerpo 1; y
Considerando

Que la ﬁrma REPEL S.A. interpuso a fs.1 a 10 escrito recursivo contra la Disposición Nº4543/2012 mediante la cual la Comuna rechazara la impugnación previamente deducida
frente al resultado del procedimiento de ﬁscalización y determinación de deuda en relación a las liquidaciones Nº10291, 8542, 6776, 5002, 3266 y 1513 en concepto de Derechos por Publicidad y
Propaganda.

Que dicha pieza recursiva fue analizada y debidamente resuelta por el órgano competente, quien procedió a su rechazo parcial por Resolución de la Secretaría de Economía y
Hacienda de fecha 08.02.2018 registrada bajo el número 0154/18 –copia obrante a fs. 164/165–, ello en base a los fundamentos allí expresados y a los que corresponde remitir en general por razones de
orden y brevedad, sin perjuicio de las consideraciones que se efectuarán en este acto.

Que a fs.52/62 se presenta la firma ampliando fundamentos.
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Que, según constancia obrante a fs.166, dicho rechazo es notiﬁcado a la quejosa con fecha 16.03.2018. Conforme surge a fs.180 se hizo remisión de las actuaciones a la Dirección
Dictámenes dependiente de la Procuración Municipal, a fin de cumplimentar las exigencias del ordenamiento fiscal.

Que la ﬁrma plantea la nulidad del proceso determinativo fundado en la falta de actas de constatación y consecuentemente se habría privado a la ﬁrma de ejercer su derecho
de defensa. Cabe destacar que la pretensión se encuentra motivada, posee sustento teórico y fáctico que legitima el accionar del Municipio, existiendo acto administrativo que autoriza llevar adelante los
relevamientos. Maniﬁesta: “Este hecho vulnera el derecho de defensa de mi parte y el debido proceso, toda vez que no puedo ejercer claramente su derecho de defensa al no saber como se genera el
supuesto hecho imponible (…).”

Que al respecto la recurrente debe considerar que las actas de relevamiento revisten el carácter de instrumento público y conforme lo dispuesto por el Artículo 10 del
ordenamiento fiscal las actas y demás constancias labradas dan fe, mientras no se demuestre su falsedad.

Que se tiene dicho que: "El instrumento público
-artículo 993 del Código Civil (normativa vigente a la época de interposición del recurso)- hace plena fe hasta que sea argüido
de falso por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el oﬁcial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia. Al disponer de este
modo sienta un principio de prueba legal. Por pruebas legales, se entiende en el lenguaje procesal común, aquéllas pruebas cuya eﬁcacia ha sido determinada en forma expresa por un precepto legal, sin
posibilidad de apartamiento de tal criterio (Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, tercera edición, Buenos Aires, Depalma, 1987, p 268; Furno, Carlo, Teoría de la prueba legal,
traducción de Sergio González Collado, México, Editorial Obregón y Heredia, 1983, p. 151). "Aunque el hecho sea inverosímil, aunque la fecha sea sospechosa, aunque todo contribuya a quitar entidad a esos
extremos, el juez nada puede hacer. Para él, no existe otra conclusión necesaria, como no sea tener por verdad los elementos cubiertos por la fe pública. Esa solución podría ceder ante la prueba de la
falsedad, de la simulación o del contradocumento" (Couture, Eduardo J., "Estudios sobre la prueba instrumental", en Estudios de Derecho Procesal Civil, tercera edición, Buenos Aires, Depalma, 2003, p. 17 y
siguientes, la cita corresponde a la p. 58).

Que por lo expuesto tal defensa no puede prosperar toda vez que la quejosa no ha iniciado el proceso de redargución de falsedad para atacar el carácter de instrumento público
que revisten las mismas.

Que como se señaló oportunamente los elementos para ejercer el derecho de defensa -actas de relevamiento de las liquidaciones- se hallaron a su disposición pudiendo así
acceder a las mismas y efectuar las compulsas que estimaren necesarias ante la División Publicidad y Propaganda de este Municipio. Sin perjuicio de que la ﬁrma en una sola oportunidad se presentó para
solicitar vista de las actas pero las mismas no se encontraban en el Municipio toda vez que la SEMCOR S.A. no poseía sede en nuestra ciudad; y por otro lado se le otorgó nueva oportunidad para tomar vista
y no se presentaron el plazo de 10 días hábiles que le fuera concedido (fs.91/92).

Que por otro lado se tiene dicho que: “Es improcedente el planteo de nulidad -fundado en violación de la defensa en juicio- de los actos llevados a cabo durante el procedimiento
que determinó de oﬁcio la responsabilidad personal y solidaria a los directores respecto de la deuda de la sociedad que representan, toda vez que quedó acreditado que aquellos tuvieron la oportunidad
concreta de efectuar las precisiones que creyeron convenientes respecto de la resolución cuestionada y de ofrecer prueba que consideraban atinente para la defensa de sus derechos.”( Tratado
Jurisprudencial y Doctrinario, Derecho Tributario. Procedimiento Tributario, Editorial La Ley, Tomo I, Jorge H. Damarco).

Que el proceder de la Administración Pública goza de la presunción de legitimidad, lo que no quiere decir que el acto administrativo sea válido, sino que simplemente se
presume que ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico. La mentada presunción implica que, una vez veriﬁcados ciertos extremos, la resolución determinativa dictada se presume válida, estando a
cargo del particular afectado la carga de impugnarla a ﬁn de privarla de sus efectos propios. Si no existiera este carácter de legitimidad, toda la actividad de la Administración sería cuestionable ab initio
obstaculizando el cumplimiento del interés general y es fácilmente imaginable la problemática que ello acarrearía en el ámbito del Municipio cuando se trata de la cuestión tributaria.

Que en este entendimiento, la presunción de legitimidad implica, además de la carga impugnatoria, la carga de la prueba en contrario en cabeza de quien la impugne. Así, se
alude en conjunto a las presunciones de legitimidad, estabilidad y ejecutoriedad, como efectos de los actos administrativos y de ellos deriva la inversión de la carga probatoria
-aquí por parte de REPEL
S.A.-

Que en las presentes actuaciones ha quedado maniﬁesto que el proceder del Municipio cuenta con sustento teórico y fáctico al existir normas vigentes y conocidas. En
consecuencia encontrándose configurado el hecho imponible, no rige defensa al respecto ni eximentes de responsabilidad por parte de la firma para evitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Que la ﬁrma en su escrito recursivo reﬁere que la colocación de carteles de aviso de alarma responde a una función disuasiva sin que persigan los mismos un ﬁn lucrativo.
Sostiene: “(…) mal podría considerarse publicidad lo que únicamente tiene como ﬁnalidad disuadir a aquella persona que quisiera cometer un delito contra la propiedad, la vida o la integridad física de quien
contrata nuestros servicios.”

Que seguidamente maniﬁesta que conforme la Resolución 10/12 de la Subsecretaría de Planiﬁcación dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, a los fines de contribuir con la seguridad, se debe utilizar la identificación de las prestatarias del servicio de vigilancia en la propiedad de sus clientes, sin que ello tenga propósitos publicitarios.

Que dicha resolución fue dictada el 29/02/2012, por lo que no resulta ser aplicable en las presentes actuaciones por los períodos reclamados.

Que por otro lado es la propia recurrente la que otorga los elementos publicitarios a los clientes para que sean exhibidos y por ende recibe así beneﬁcios comerciales de dicha
colocación, siendo legítimo el reclamo al “beneficiario” de los elementos publicitarios colocados -aquí REPEL S.A.-

Que en deﬁnitiva, se está ante un sistema de distribución comercial, entendido como el conjunto de técnicas, que en forma organizada se desarrollan para promover,
distribuir y comercializar productos y servicios en un mercado determinado (Etcheverry, Raúl A. Derecho comercial y Económico. Contratos, Parte especial, I, p. 61).

Que la ﬁrma obtiene a través de sus clientes que colocan los elementaos publicitarios que ella misma brinda, un sistema de ventas sin necesidad de invertir capital
propio, tiene la dirección de dicho sistema y obtiene los beneficios de la difusión de sus servicios de marca INTACTO por medio de los terceros.

Que sobre la indelegabilidad de las funciones de ﬁscalización se remite a los fundamentos esgrimidos en la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
Nº0154/2018 ratificándose la postura allí asumida.
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Que la quejosa se agravia por la publicidad interior. Al respecto es necesario resaltar que se han excluido de las liquidaciones oportunamente practicadas mencionadas en
el artículo 1º de la Disposición Nº 4543/2012, la totalidad de los conceptos identiﬁcados como “publicidad interior”. Reﬁere que: “(…) si bien se ven desde la vía pública, es publicidad interna y por lo tanto no
puede ser cobrada.”

Que por otro lado debe considerarse la publicidad realizada en el interior con trascendencia a la vía pública. En este sentido se trata de elementos publicitarios que, aunque
técnicamente ubicados en el interior de establecimientos, producen su efecto promocional o propagandístico exclusivamente fuera de éstos, y que mal puede hablarse de publicidad “hecha en el interior de
locales destinados al público”, quedando por lo tanto al margen de las previsiones de la Ley Nº 13.850 art. 42º inc b). Por ende la defensa expuesta por la recurrente no puede prosperar.

Que la ﬁrma plantea la irretroactividad basándose en la inexistencia de REPEL S.A en los períodos comprendidos entre el 2006 a 2008 inclusive. Surge de la
documentación acompañada (ref. copia simple escritura Nº191 a fs. 15/22) que en fecha 18/09/2008 se procedió a constituir REPEL S.A. Por ende se hizo lugar oportunamente al planteo de la ﬁrma,
eliminando las liquidaciones comprendidas entre 2006 a 2008 (parcial). En consecuencia no corresponde en esta instancia jerárquica que esta autoridad se expida al respecto habiéndolo hecho en
oportunidad del dictado de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nº154/2018.

Que la quejosa se agravia por no considerarse sujeto pasivo de la pretensión fiscal. Refiere que: “(...) se liquidaron tasas sobre comercios o domicilio en los que mi empresa
no presta servicio, o bien no existen como domicilios. Es por esto que exijo se abstenga del avanzar en el cobro de las mismas contra REPEL S.A. ya que no le son imputables.”

Que dicho argumento no puede ser de recibo, desde que el nacimiento de la obligación tributaria tiene origen en un hecho imponible realizado dentro de la jurisdicción
municipal sin importar si existe vinculación alguna directa del contribuyente o a través de terceros con hechos imponibles en el ejido municipal. Al respecto el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes se ha expedido en el sentido que: “la norma no grava una actividad que se conﬁgura en otra jurisdicción, por el contrario los hechos
imponibles se veriﬁcan dentro del ámbito territorial en que el municipio ejercita su potestad tributaria. Todo ello, más allá y sin perjuicio del domicilio que registre el contribuyente” (SFK Argentina S.A c/
Municipalidad de Moreno s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos). Por ello no reviste importancia si existe vinculación alguna directa o a través de terceros con hechos imponibles
en el ejido municipal.

Que siguiendo a Giuliani Fonrouge el sujeto pasivo de la obligación tributaria es: “la persona individual o colectiva a cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación
y que puede ser el deudor (contribuyente) o un tercero. (GIULIANI FONROUGE Carlos M.: obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, 6º ed. “Derecho financiero”, Volumen I, Depalma
- p. 324).

Que como dice Jarach, “una observación preliminar a este respecto consiste en recodar que el carácter de sujeto pasivo de la obligación de pagar el tributo puede coincidir
o no con el carácter de sujeto pasivo de la obligaciones de carácter administrativo, las que se denominan deberes formales y que consiste en obligaciones de hacer, no hacer o tolerar” (JARACH, Dino,
“Curso de Derecho Tributario”, 3º ed., Liceo Profesional Cima, p. 25).

Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya se ha pronunciado acerca de la obligación de pagar los tributos aquí reclamados, cuando existe
publicidad que resulta beneﬁciosa para una empresa que comercializa sus productos en esa jurisdicción, sentenciando que: "Conforme lo dispuesto en el art. 127 de la Ordenanza Fiscal Nº 2812 (t.o. decreto
nº 352/02) de la Municipalidad de Zárate, la actora resulta obligada al pago de los derechos de publicidad y propaganda por ser la propietaria de la marca anunciada en los respectivos carteles exhibidos en
las estaciones de servicios y lubricentros que expenden productos por ella elaborados, en tanto beneﬁciaria de tal publicidad" (SCBA LP B causa 67338 RSD-399-14 S de fecha 29/12/2014 en Shell
Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/ Municipalidad de Zárate s/ Demanda contencioso administrativa). Por ende la defensa planteada relativa a la falta de legitimación pasiva no puede prosperar.

Que sobre la prueba fotográﬁca que respalda su defensa, confrontada la prueba acompañada con las copias de las actas de relevamiento que obran agregadas a las
actuaciones, como se resolvió oportunamente se procedieron a eliminar de las liquidaciones los elementos sitos en Av. Colón y Corrientes, Av. Independencia y Gascón e Irala 6476.

Que, se han cumplimentado las exigencias del ordenamiento ﬁscal, habiéndose expedido la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de la Procuración Municipal a fs.181
de estas actuaciones, las que por tanto se hallan en condiciones de ser resueltas en instancia jerárquica.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho que preceden,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto por la ﬁrma REPEL S.A. contra la Disposición registrada bajo el número 4543/2012 en el marco del
expediente 652 - 2 - 2012 cuerpo 1-en virtud de lo expuesto en el exordio-.

ARTÍCULO 2º.-El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda - Agencia de Recaudación Municipal, Dirección de Coordinación de
Recursos, División Publicidad y Propaganda
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MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1361/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
qeel trámite que cursa por expediente administrativo 491 – 5 – 2012 cuerpo 1; y

Considerando
Que conforme surge de las constancias obrantes a fs.12/14 de dichas actuaciones, la ﬁrma S.P. PRODUCTOS S.A. se ha presentado interponiendo Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la
Disposición Nº0081/2012 de la Subsecretaría de Economía y Hacienda en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda en
relación a las liquidaciones 8856, 7094, 5311, 3582, 1832 y 74 que comprenden los períodos 2006 a 2011 inclusive.

Que dicha pieza recursiva fue analizada y debidamente resuelta por el órgano competente, quien procedió a su rechazo por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda de
fecha 17/08/2018 registrada bajo el número 1905 –copia obrante a fs.31/32–, ello en base a los fundamentos allí expresados y a los que corresponde remitir en general por razones de orden y brevedad, sin
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perjuicio de las consideraciones que se efectuarán en este acto.

Que, según constancia obrante a fs.33, dicho rechazo es notificado a la quejosa con fecha 13.09.2018.

Que conforme surge a fs.35 se hizo remisión de las actuaciones a la Dirección Dictámenes dependiente de la Procuración Municipal, a ﬁn de cumplimentar las exigencias del
ordenamiento fiscal.
Que la recurrente plantea la nulidad absoluta de las actas de relevamiento atacando la veracidad de las mismas y en consecuencia invoca la nulidad del acto administrativo por
considerar que no se ha configurado el hecho imponible. Refiere que: “(…) las actas (…) carecen de eficacia y sustento de la resolución que ataco.” OTRO: “(…) dichas actas no me son oponibles (…)”

Que cabe aclarar que el procedimiento es plenamente válido y fundado en derecho; el mismo se encuentra debidamente motivado y causado.

Que como se expresó oportunamente la ﬁrma no puede excusarse en el desconocimiento de las actas, toda vez que los elementos para ejercer el derecho de defensa -actas de
relevamiento de las liquidaciones- se hallaron siempre a su disposición, pudiendo así acceder a las mismas y efectuar las compulsas que estimaren necesarias ante la División Publicidad y Propaganda de este
Municipio. A la fecha, no consta que la ﬁrma se haya presentado en la dependencia para consultar las actas labradas que se encuentran en el legajo respectivo y realizar las compulsas que estime pertinentes ni
siquiera en oportunidad de ampliar sus fundamentos previo tratamiento del presente recurso jerárquico.

Que se tiene dicho que: "El instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el oﬁcial
público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia. Al disponer de este modo sienta un principio de prueba legal. Por pruebas legales, se entiende en el lenguaje
procesal común, aquéllas pruebas cuya eﬁcacia ha sido determinada en forma expresa por un precepto legal, sin posibilidad de apartamiento de tal criterio (Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho
Procesal Civil, tercera edición, Buenos Aires, Depalma, 1987, p 268; Furno, Carlo, Teoría de la prueba legal, traducción de Sergio González Collado, México, Editorial Obregón y Heredia, 1983, p. 151).

Que “ aunque el hecho sea inverosímil, aunque la fecha sea sospechosa, aunque todo contribuya a quitar entidad a esos extremos, el juez nada puede hacer. Para él, no existe otra
conclusión necesaria, como no sea tener por verdad los elementos cubiertos por la fe pública. Esa solución podría ceder ante la prueba de la falsedad, de la simulación o del contradocumento" (Couture, Eduardo
J., "Estudios sobre la prueba instrumental", en Estudios de Derecho Procesal Civil, tercera edición, Buenos Aires, Depalma, 2003, p. 17 y siguientes, la cita corresponde a la p. 58).

Que es la propia ﬁrma la que ataca de manera genérica la legitimidad del accionar del Municipio pero es llamativo que lo haga sin siquiera consultar los elementos que hacen al
basamento fáctico del reclamo. Si hubiese tomado vista del detalle de medios liquidados hubiera podido identiﬁcar las marcas relevadas, por lo que carece de sentido su alegación genérica. En este sentido, no
puede ahora la recurrente pretender trasladar a la Comuna eventuales responsabilidades derivadas de su omisión.

Que además la defensa sobre falta de veracidad de las actas de relevamiento no puede prosperar toda vez que la quejosa no ha aportado pruebas útiles que desvirtúen la validez
de las mismas y/o no ha iniciado el proceso de redargución de falsedad para atacar el carácter de instrumento público que ellas revisten.

Que la quejosa sostiene la improcedencia del cobro de los Derechos por Publicidad y Propaganda por falta de legitimación pasiva alegando que: “(…) mi representada no publicó por
sí avisos publicitarios de ninguna naturaleza y SÓLO SE LIMITÓ A COMERCIALIZAR Y DISTRIBUIR PRODUCTOS (…).”

Que al respecto se remite a los argumentos vertidos en la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nº1905/2018 ratiﬁcándose la postura allí asumida en el sentido de
que no reviste importancia para determinar el sujeto pasivo del tributo si existe vinculación alguna directa del contribuyente o a través de terceros con hechos imponibles en el ejido municipal.

Que de la propia web de la ﬁrma (www.simball.com.ar/) surge que: “SP PRODUCTOS es una empresa argentina de artículos de escritura y librería con más de veinticinco años de
trayectoria. Sus marcas SIMBALL, MICRO y MICRO VIP, llegan a todo el país gracias a una fuerte red de distribuidores mayoristas que confían en sus productos. Su portfolio llega a sumar más de 900 artículos
elaborados (…).”

Que por ello no reviste importancia si existe vinculación alguna directa o a través de terceros con hechos imponibles en el ejido municipal
publicitarios relativos a instrumentos de escritura-.

-esto es colocación de elementos

Que siguiendo a Giuliani Fonrouge el sujeto pasivo de la obligación tributaria es: “la persona individual o colectiva a cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación y que puede
ser el deudor (contribuyente) o un tercero. (GIULIANI FONROUGE Carlos M.: obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, 6º ed. “Derecho financiero”, Volumen I, Depalma - p. 324).

Que como dice Jarach, “una observación preliminar a este respecto consiste en recordar que el carácter de sujeto pasivo de la obligación de pagar el tributo puede coincidir o no con el
carácter de sujeto pasivo de la obligaciones de carácter administrativo, las que se denominan deberes formales y que consiste en obligaciones de hacer, no hacer o tolerar” (JARACH, Dino, “Curso de Derecho
Tributario”, 3º ed., Liceo Profesional Cima, p. 25).

Que el art. 24 del Modelo de Código Tributario para América Latina dice que: “Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se veriﬁca el hecho generador de la obligación
tributaria.” Y seguidamente el art. 27 establece que: “Responsables son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes deben, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a
éstos.”

Que además y como ya se ha expresado en la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nº1905/2018, el reclamo del Municipio al “beneﬁciario” resulta legítimo, ya que se
está ante un sistema de distribución comercial, entendido como el conjunto de técnicas, que en forma organizada se desarrollan para promover, distribuir y comercializar productos y servicios en un mercado
determinado (Etcheverry, Raúl A. Derecho comercial y Económico. Contratos, Parte especial, I, p. 61).

Por ello, en uso de las facultades que le son propias y atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho que preceden,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.-Recházase el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto por la ﬁrma S.P. PRODUCTOS S.A. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el
número 0081/2012, en el marco del expediente administrativo número 491-5-2012 cuerpo 1.
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ARTÍCULO 2º.-El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda - Agencia de Recaudación Municipal, Dirección de Coordinación de Recursos,
División Publicidad y Propaganda.
MC//ls
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1362/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
el trámite que cursa por expediente 12.869 - 0 - 1984, cuerpo 3; y

Considerando
Que el Calendario Impositivo vigente para el Ejercicio Fiscal 2019 fue oportunamente ﬁjado por Decreto Nº 2557 del 17.12.2018, mediante el cual quedaron establecidos los
vencimientos anuales y/o periódicos de las diferentes obligaciones fiscales municipales.

Que en relación a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, dicho instrumento estableció el día 31.05.2019 como fecha de vencimiento de la presentación de
declaraciones juradas de coeficientes de ingresos y gastos para contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral del 18.08.1977.

Que por Resolución General C.A. Nº 3/2019 de fecha 08.05.2019 la Comisión Arbitral del referido Convenio dispuso que “…el vencimiento para la presentación anual de la declaración jurada
Formulario CM05– correspondiente al período fiscal 2018 operará el día 28 de junio de 2019…” (cfr. artículo 1º).

–

Que ante ello, y con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones formales ante los distintos ﬁscos que pesan en cabeza de dicho segmento de contribuyentes, la Secretaría de Economía y
Hacienda ha estimado oportuno modificar el vencimiento oportunamente establecido por el Municipio, unificándolo con el que rige en el ámbito provincial.

Que asimismo, y con relación al resto de los tributos contemplados, las demoras de público conocimiento en el tratamiento legislativo de las ordenanzas ﬁscal e impositiva proyectadas para el ejercicio en
curso obligan a adoptar ciertos cambios en el esquema de vencimientos oportunamente dispuesto, con el objeto de simplificar los procesos de liquidación y emisión.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese la parte pertinente del Título “TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE” contenido en el artículo 1º del Decreto Nº 2557/18 correspondiente al Calendario Impositivo
2019, la que quedará redactada de la siguiente manera:

TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

[…]
Presentación de declaraciones juradas anuales informativas
correspondientes al ejercicio ﬁscal 2018 exclusivamente para
contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral del
18.08.1977:
28 de junio

Presentación de declaraciones juradas de coeﬁcientes de ingresos
y gastos para contribuyentes comprendidos en el Convenio
Multilateral del 18.08.1977:
28 de junio

[…]

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese la parte pertinente del Título “TASA DE CONTROL Y PATENTAMIENTO MOTOVEHICULAR” contenido en el artículo 1º del Decreto Nº 2557/18 correspondiente al Calendario
Impositivo 2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:

[…]
Segunda cuota:

20 de septiembre

Tercera cuota:

12 de noviembre

[…]

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese la parte pertinente del Título “CONTRIBUCIÓN PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AMBIENTE NATURAL Y URBANO (excepto la contribución liquidada conjuntamente con los
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servicios públicos de agua, cloaca, pluvial y/o el Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad e Agua y el Eﬂuente Cloacal de la ciudad de Mar del Plata)”, contenido en el artículo 1º del Decreto Nº
2557/18 correspondiente al Calendario Impositivo 2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Primer semestre (enero/junio)

16 de septiembre

[…]

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese la parte pertinente del Título “TASA POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” contenido en el artículo 1º del Decreto Nº 2557/18 correspondiente al Calendario Impositivo 2019 (texto
s/Decreto Nº 0451/19), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Obligaciones de pago anual:

15 de octubre

[…]

Obligaciones de pago cuatrimestral:

Primer cuatrimestre (enero/abril):

29 de marzo

Segundo cuatrimestre (mayo/agosto)

17 de julio

Tercer cuatrimestre (septiembre/diciembre)

15 de noviembre

Ajuste segundo y tercer cuatrimestre:

15 de noviembre

ARTÍCULO 5º.- Elimínense los vencimientos dispuestos por los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 0828/19 para el adelanto del anticipo 2/2019 de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red
Vial Municipal y para el adelanto del anticipo 2/2019 de la Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil para contribuyentes de aquella Tasa respectivamente, los cuales serán establecidos una vez
sancionadas las ordenanzas fiscal e impositivas que regirán para el referido ejercicio.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Agencia de Recaudación Municipal, Dirección de Coordinación de
Recursos.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1363/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Encomiéndase al agente CRISTIAN SCINARDO RATTO -Legajo N° 27776 – Profesional Carrera Mayor II, las funciones inherentes al cargo de Contador en el Ente Municipal de Turismo durante el período
comprendido desde el 10 y hasta el 14 de junio de 2019 inclusive, en reemplazo de la señora Liliana Beatriz Santos,
Decreto Nº 1365/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Desígnase a partir de la fecha de notificación, en planta permanente al agente SERGIO DANIEL MENDEZ (Legajo Nº 26512 ) y GASTON IGNACIO WEHEREN (Legajo Nº 33113)
Decreto Nº 1366/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las actuaciones que tramitan por expediente 8178-9-2018, cuerpo 01 y cuerpo 02, y
Considerando
Que mediante los mismos se llamó a Concurso General para cubrir un cargo de Jefe de Departamento Administración y Personal en el Ente Municipal de Turismo.

Que como resultado de dicho Concurso arrojó como finalistas a los agentes MARTIN ARIEL BROSO (LEG. 23944/1) Y FABIANA ALEJANDRA DEL RIO (LEG. 21096/1).

Que en el expediente obran las evaluaciones realizadas por el jurado constituido para tal fin, correspondiendo dar de alta al agente MARTÍN ARIEL BROSO en el cargo de Jefe de Administración y Personal.

Que a fs. 367 se establece el orden de mérito y a fs. 368 el Departamento Técnico de la Dirección de Personal solicita la realización del acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º Apruébase el Concurso General efectuado mediante el presente expediente.

ARTÍCULO 2º Establécese el siguiente Orden de Mérito del Concurso General efectuado mediante el presente expediente:
BROSO MARTÍN ARIEL - Legajo Nº 23.944/1
DEL RIO FABIANA ALEJANDRA - Legajo Nº 21.096/1

ARTÍCULO 3º Dáse de alta a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente BROSO MARTÍN ARIEL- Legajo Nº 23.944, en el cargo de Jefe de Departamento Administración y Personal (C.F. 1-31-00-01 – Nº de
Orden 38), en el Ente Municipal de Turismo, a quién se le da de baja a los cargos de Jefe de Departamento Administración y Personal hasta llamado a concurso y Superior Administrativo (C.F. 5-18-74-01 –
Nº de Orden 8) que venía desempeñando en el mencionado organismo.

ARTÍCULO 4º Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, al agente mencionado en el artículo anterior, la Bonificación Remunerativa de un Veinticinco por Ciento (25%), conforme a lo establecido.

ARTÍCULO 5º El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse para el artículo 3º Actividad Central 01 – Actividad 2 - Inciso 1 – Partida Principal 1 –
Partida Parcial 1 - Apartado 2 "Personal Jerárquico", y para el artículo 4º Actividad Central 01 - Actividad 2 – Inciso 1 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 3 – Apartado 8 "Boniﬁcación Remunerativa” del
Presupuesto de Gastos Prorrogado para el Ejercicio 2019.

ARTÍCULO 6º El presente Decreto será refrendado por la señora Presidente del Ente Municipal de Turismo y el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 7º Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal.

MAGNOLER

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1367/19
General Pueyrredón, 03/06/2019

Visto
lo solicitado mediante Expediente

Nº 566 - P - 2019, y

Considerando
Que el Departamento Control de Plagas y Vectores dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental del Ente Municipal de Servicios Urbanos, solicita el ingreso de personal a ﬁn
de reforzar el plantel operativo.-

Que el ingreso cuenta con el VºBº del señor Presidente del Ente a fs. 40 y 41.-

Que la Contaduría del Ente otorga factibilidad presupuestaria a fs. 44.-

Por ello y, en uso de facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la planta de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos, convirtiendo los cargos que se detallan a continuación:

Nº Orden

C.F. Baja

Cargo Baja

C.F. Alta

Cargo Alta

S 0194

(06-18-70-01) Capataz General

(06-01-66-01) Obrero Inicial

S 0206

(06-18-70-01) Capataz General

(06-01-66-01) Obrero Inicial

S 0333

(06-18-70-01) Capataz General

(06-01-66-01) Obrero Inicial

S 0793

(02-17-67-16)

(02-17-66-19) Lic. en Servicios

Prof. Carrera
Mayor I
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ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, con carácter Provisional, en el Departamento Control de Plagas y Vectores dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental del Ente
Municipal de Servicios Urbanos, a los agentes que a continuación se detallan, en el cargo de OBRERO INICIAL - (C.F. 6-01-66-01) - módulo 36 hs. semanales:

ACACIO BARADAT, RENZO AGUSTIN - Legajo Nº 34518/1 - CUIL

20-35314129-6 - Nº de Orden S 0194.-

PIQUE, ALEJANDRO JAVIER - Legajo Nº 34517/1 - CUIL

20-28729798-0 - Nº de Orden S 0206.-

FRANQUEIRA, FEDERICO - Legajo Nº 34516/1 - CUIL 20-38606766-0 Nº de Orden S 0333.-

TERAN, GERONIMO JOAQUIN - Legajo Nº 34512/1 - CUIL

20-38829306-4 - Nº de Orden S 1106.-

BRAMANTE, IGNACIO JAVIER - Legajo Nº 34513/1 - CUIL

20-34851083-6 - Nº de Orden S 1107.-

CAPURRO, JONATHAN - Legajo Nº 34514/1 - CUIL 23-41583109-9 Nº de Orden S 1108.-

ARTICULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a los agentes dados de alta en el artículo 2º del presente Decreto, la Boniﬁcación por Insalubridad del CUARENTA POR CIENTO (40%) según
lo establecido en el artículo 24º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, con carácter Provisional, en el Departamento Control de Plagas y Vectores dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental del Ente
Municipal de Servicios Urbanos, a la agente que a continuación se detalla, en el cargo de LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL - (C.F. 2-17-66-19) - módulo 36 hs. semanales:

CAPARROS, GABRIELA - Legajo Nº 34515/1 - CUIL 23-31958194-4 Nº de Orden S 0793.-

ARTICULO 5º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente dada de alta en el artículo 4º del presente Decreto, la Boniﬁcación por Insalubridad del QUINCE POR CIENTO (15%) según lo
establecido en el artículo 24º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, la Boniﬁcación para el Grupo Ocupacional Profesional del DIEZ POR CIENTO (10%) establecido en el artículo 60º de la
mencionada Ordenanza y un Fondo Compensador según su nivel y módulo horario.-

ARTÍCULO 6º.- Déjase establecido que las personas designadas en los artículos 2º y 4º carecen de estabilidad, habilitándose la remoción del cargo cuando el Departamento Ejecutivo en oportunidad, mérito y
conveniencia, lo considere necesario.-

ARTÍCULO 7º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas correspondientes al egreso que demande el cumplimiento del presente.-

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL de SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.-

Mfg.-

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 1368/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
lo tramitado mediante Expediente Nº 10833/5/2011 CPO 1, caratulado “SOLICITUD DE SUMARIO ADMINISTRATIVO” , y

Considerando
Que la sustanciación del sumario se efectuó mediante Decreto Nº 1574/11, a ﬁn de deslindar responsabilidades que le cupiesen a los agentes del Departamento
Cementerio Loma del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

Que a tenor de los elementos recolectados, resulta evidente que se cometió el hecho que motivara el sumario, sin que existan causas suﬁcientes para responsabilizar a
agentes de la Administración.Que la Instructora Sumarial aconseja el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones, de acuerdo a lo normado por el art. 67 inc. II) b) del Decreto 700/96 y art.
82º de la Ley 11757.Por ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.-

ARTÍCULO 2º.- Sobreseése provisoriamente de las presentes actuaciones sumariales, a tenor de lo normado en el art. 35º inc. c) de la Ley 14.656 y artículo 103º ap. IV) inc. b) del Decreto 4161/96
reglamentario de la Ley 10430, - este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General del Gobierno Expediente Nº 4061 – 1008230/16.-

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención a la Dirección de Sumarios.
Mfg/
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 1369/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2019, la renuncia presentada por el agente SIMON RODOLFO ESTEBAN - Legajo Nº 24446/1Decreto Nº 1370/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
la posibilidad de una efectuar una inversión financiera, y
Considerando
Que el Artículo 66 del Decreto 2980/00 establece como competencia de la Tesorería la evaluación e instrumentación de inversiones temporarias de excedentes transitorios de disponibilidades.

Que veriﬁcados los saldos ﬁnancieros y teniendo en consideración los compromisos no pagados como también la exigibilidad y vencimientos, se determinaron saldos que permite la realización de una
inversión financiera.

Que en el contexto macroeconómico actual resulta prioritario llevar adelante acciones temporarias que permitan mantener actualizado el valor de de estos saldos a ﬁn de no perjudicar las ﬁnanzas del
Municipio.

Que luego de un pormenorizado análisis de la oferta de inversión en el mercado ﬁnanciero, el Banco de la Nación Argentina otorga una tasa preferencial superior a la ofrecida por el Banco de la Provincia
de Buenos Aires, generando un mayor rendimiento.

Que resulta conveniente a los intereses del Municipio autorizar la operación.
Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º: Autorizase la colocación de la inversión a Plazo Fijo en el Banco de la Nación Argentina de fecha 10/06/2019 por Pesos trescientos millones ($ 300.000.000.-) por el plazo de 30 días.

ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 3º: Regístrese, y dése al Boletín Municipal.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1372/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
la Ordenanza 3950 y sus modificatorias y lo actuado en el expediente 6130-4-2019, y

Considerando
Que mediante los Decretos 2112/17 y 2679/17 de este Departamento Ejecutivo fueron aceptadas las renuncias por jubilación de las Doctoras Carmen Susana Maﬃoni, y Ana María Castelao, quienes se
desempeñaron, hasta el dictado de esos actos administrativos, como titulares de los Juzgados de Faltas nº 2 y 5, respectivamente.

Que en virtud de ello, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 8751 y 2º de la Ordenanza 13916, con fechas 21 de diciembre de 2017 y 16 de marzo de 2018, fueron elevados al
H. Concejo Deliberante los correspondientes pliegos para el acuerdo que ese Cuerpo Legislativo debe prestar a los fines de cubrir la titularidad de los Juzgados vacantes.

Que hasta a la fecha, y habiendo transcurrido varios meses, se encuentra en tratamiento de las comisiones internas del H.C.D. los dos pliegos que contienen las propuestas de las ternas de los candidatos
para que el Concejo Deliberante confiera el tratamiento que regula el artículo 21 de la Ley 8751.

Que, a partir de entonces, el funcionamiento de los órganos de juzgamiento de faltas y contravenciones municipales ha tenido dificultades en el cumplimiento del servicio que debe prestar.

Que en su presentación del día 13 de mayo de 2019 (fs.2) el Dr. José Luis Oteiza, titular del Juzgado Municipal de Faltas Nº1 consigna en forma expresa que “…debido a la jubilación de las titulares de
Jueces de Faltas correspondientes a los Juzgados nros.2 y 5 respectivamente, se ha resentido la atención de las causas contravencionales cuya resolución corresponde en los tiempos y formas previstos
por la ley 8751 y sus modificatorias…”.
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Que, asimismo, el Dr. Fernando Carlos Mumare, titular del Juzgado de Faltas Nº4, sostiene en su planteo que el servicio de faltas municipal que se brinda a través de cinco juzgados pasó a cubrirse
parcialmente mediante de la colaboración de tres jueces (fs.8/9).

Que el artículo 8º de la Ordenanza 3950, modiﬁcado por la Ordenanza 14830 establece, en su primer párrafo, que: “ En los casos de ausencia o impedimento circunstancial de alguno de los magistrados la
atención de sus despachos deberá ser suplida por los restantes jueces, correspondiéndole el reemplazo al titular del juzgado que corresponda teniendo en cuenta el orden de antigüedad, en forma
alternada y rotativa…”.

Que por esa razón y en mérito a lo previsto en el cuerpo normativo precitado, regulador del funcionamiento de los juzgados municipales de faltas, se encuentran en la actualidad los tres jueces titulares
subrogando los dos órganos en este momento vacantes.

Que es importante destacar la reciente implementación del Convenio autorizado por la Ordenanza 23484 que consagra el Programa Municipal de Tránsito Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable y
cuyo desarrollo incrementará la atención de causas derivadas de las infracciones a las leyes 13297 y 24449.

Que, por ello, resulta importante brindar un paliativo en las dependencias vacantes para mejorar el funcionamiento y asegurar la eﬁciencia operativa y de atención de los Juzgados de Faltas hasta tanto se
cumpla con el procedimiento de designación y asuman los titulares de los juzgados vacantes.

Que no obstante que el procedimiento de designación de los Jueces de Faltas se realiza a través de una decisión del Departamento Ejecutivo, con previo acuerdo del H. Concejo Deliberante (Ley 8751,
artículo 21º), es posible permitir a funcionarios municipales la colaboración a los fines de delegar facultades de instrucción en la atención de las causas de faltas y contravenciones municipales.

Que tal sentido este Departamento Ejecutivo ha solicitado dictamen a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el cual ha sido evacuado mediante el informe de fecha 24 de abril de
2019 (fs.5/7).

Que, en dicha consulta, la Asesoría General de Gobierno, si bien se evaluó -ante la demora del acuerdo legislativo- la posible la designación por decreto a los titulares de los juzgados de faltas vacantes, el
organismo asesor de la provincia sostuvo que, al no poder designarse jueces sorteando el procedimiento previsto en los arts.20, 21 y concordantes de la Ley 8751 “… surgen las siguientes opciones para la
resolución transitoria del caso: 1º) El intendente puede decidir la asunción de las funciones jurisdiccionales conforme a los términos de los arts. 19, inciso b) y 31 del Código de Faltas Municipales, ello sin
perjuicio de su potestad de nombrar y facultar a un funcionario idóneo al cual le delegue funciones de instrucción (v.gr: tomar audiencias, levantar actas, efectuar citaciones y comparendos, etc.); …”

Que, en tal orden de ideas, resulta apropiada la designación de aquellos funcionarios municipales idóneos, y quienes además cumplan con los recaudos del Art.20º ley 8751, para realizar tareas de
colaboración en los juzgados vacantes a los fines de permitir la optimización de su funcionamiento, no implicando la figura que se adopta una remuneración mayor función.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Designase al Dr. Gustavo Javier Gil de Muro (DNI 20.448.819 – Legajo Nº 20664/1) para cumplir tareas de instrucción coadyuvante del juez subrogante, en el Juzgado Municipal de Faltas Nº 2
y sin perjuicio del cumplimiento de su función en la Subsecretaría de Legal y Técnica, hasta tanto se lo designe como titular de dicha dependencia.-

ARTÍCULO 2º.- Designase al Dr. Héctor Guillermo Peláez (DNI 14.393.388 – Legajo 13376/1) para cumplir tareas de instrucción coadyuvante del juez subrogante, en el Juzgado Municipal de Faltas Nº 5 y sin
perjuicio del cumplimiento de su función en Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría de Legal y Técnica, hasta tanto se designe el titular de la dependencia.-

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto tendrá vigencia a partir del día 12 de junio de 2019, cesando la misma en el momento de la designación de los nuevos titulares de los juzgados vacantes ó cuando se
modifique lo establecido en los artículos anteriores por otro acto administrativo.

ARTÍCULO 4º.- A través de la Secretaría de Gobierno se establecerá la modalidad de cumplimiento de lo previsto en los artículos 1º y 2º del presente.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, Notifíquese, dese al Boletín Municipal, comuníquese, cúmplase y archívese.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1373/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
el Decreto Municipal Nº 538/2011, y
Considerando
Que mediante Ordenanza Nº 19019, se creó el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

Que mediante el Decreto Nº 538/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, con sus misiones y funciones.

Que el Ente se encuentra permanentemente en un proceso de mejora constante, apuntando fundamentalmente al cumplimiento de las demandas de los ciudadanos y a nivel interno al cumplimiento por
parte de la administración, de un papel más dinámico y la capacidad de brindar soluciones rápidas y eficientes.

Que resulta necesario crear en la estructura del Ente, el Departamento Asesoría Legal con dependencia directa de la Presidencia, teniendo en cuenta que se cuenta con Representante Legal con Poder
General pero sin una estructura orgánica que lo avale.
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Que otra de las dependencias que ha modiﬁcado las funciones, es el Departamento Contaduría, que a partir del mes de julio de 2017, se incorpora el sistema RAFAM para la liquidación mensual de la
totalidad de los agentes del Ente, por lo que es necesario modiﬁcar el nombre del Departamento Contaduría por el de Departamento Contaduría y Liquidación de Haberes, como así también modiﬁcar la
misiones y funciones acorde a las tareas que en la actualidad realiza.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Creáse, dentro de la estructura orgánico funcional del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, el Departamento Asesoría Legal, con dependencia directa de la Presidencia,
aprobándose la Misión y Funciones que se encuentran agregadas como Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la denominación del Departamento Contaduría por el de Departamento Contaduría y Liquidación de Haberes, modiﬁcando la Misión y Funciones del mismo, el cual se encuentra
agregado como Anexo II, formando parte integrante del presente Decreto, por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Departamento de Personal y a la Contaduría del Ente.-

SIMONI

ARROYO

ANEXO I – DECRETO Nº

/19

ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
PRESIDENCIA

DEPARTAMENTO ASESORÍA LEGAL.-

Misión

Brindar asesoramiento legal en todo lo relativo a asuntos administrativos que se remitan a dictamen y proveer a la defensa de los derechos o acciones que correspondan al Ente.Centralizar y organizar los Asuntos legales y/o jurídicos del Ente.

Funciones

Intervenir y/o emitir dictamen en los expedientes administrativos que se remitan a tal fin por la vía jerárquica correspondiente.
Intervenir en la representación del Ente en todas las actuaciones judiciales y administrativas en que sea parte o tenga interés, en todas las instancias que la superioridad lo requiera
Asistir y asesorar legalmente a la Superioridad y/o a todas las dependencias del Ente que así lo soliciten ante expedientes y/o situaciones cotidianas.
Atender los reclamos de los vecinos ante situaciones en que el Ente sea parte involucrada.
Asistir y asesorar en la confección de Contratos, Convenios, proyectos de Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, etc.
Emitir los informes legales en las Licitaciones Públicas, Privadas y Concursos de Precios.Colaborar con el Departamento de Personal en todo lo que concierne a investigaciones presumariales, régimen disciplinario e instrucción de Sumarios administrativos de los agentes del Ente.Intervenir en la recopilación, sistematización y proporción a las dependencias que lo soliciten los datos concernientes a la legislación y jurisprudencia y doctrina de interés administrativo en especial
municipal.
Organizar y mantener actualizado el registro de juicios del Ente y el registro de dictámenes.Colaborar con los órganos competentes del Ente en lo atinente a la distribución, la asignación y el control administrativo de la gestión de cobro de los créditos fiscales que posee el Ente.
Entender en la liquidación de gastos causídicos y costas que requieran los contribuyentes y ejecutados por vía de apremio para que se proceda al cobro.Llevar el registro de los Bonos Ley 8480 y el control de su utilización.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.
ANEXO II – DECRETO Nº

/19

ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
PRESIDENCIA
CONTADURÍA

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y LIQUIDACIÓN DE HABERES

Misiones

Organizar y ﬁscalizar el procedimiento contable. Controlar la legalidad de las operaciones ﬁnancieras y patrimoniales. Rendir cuentas en concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica
de las Municipalidades, Reglamento de Contabilidad y demás normas administrativas relacionadas con el tema.

Funciones

Colaborar con el Contador y con el área de Presupuesto en la confección del Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos anual.
Colaborar en la elaboración de los proyectos de Resoluciones, Decretos y Ordenanzas modificatorios de los rubros y partidas del Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos.
Solicitar conjuntamente con el área de Presupuesto a los responsables de las Unidades Ejecutoras la estimación física y ﬁnanciera de metas y proyectos, la ejecución real y los desvíos, su justiﬁcación
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en forma trimestral.
Imputar preventivamente y en forma consistente con el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos cada una de las adquisiciones efectuadas por el Departamento de Compras, monitoreando en
forma periódica la correcta ejecución del Presupuesto y realizando los ajustes que se consideren necesarios.
Colaborar con el Contador en la ejecución de los procesos relativos al Cierre del Ejercicio Anual, ayudando en la confección del expediente de Rendición de Cuentas para ser elevado al Honorable
Concejo Deliberante.
Dar respuesta a los requerimientos del Honorable Tribunal de Cuentas. Preparar y remitir la información y documentación que dicho organismo de control solicite en el marco de las atribuciones que
la normativa vigente le otorga, en los aspectos que estén dentro de su órbita.
Recibir las novedades provenientes de prestadores de servicios de salud, asociaciones sindicales, empresas con códigos de descuento autorizados y del Departamento de Personal para su posterior
procesamiento e inclusión en la liquidación de haberes.
Efectuar el cierre de las liquidaciones de haberes, generando la imputación presupuestaria de cada uno de los conceptos que las componen, confeccionar las órdenes de pago, generar el archivo para
la acreditación bancaria, emitir los recibos de sueldo y confeccionar las Declaraciones Juradas requeridas por la normativa vigente.
Confeccionar y enviar los informes solicitados por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de General Pueyrredon relativos a aspectos presupuestarios, financieros y/o contables del Ente.
Confeccionar las solicitudes de gastos, registros de compromiso, devengados y órdenes de pago derivadas de la operatoria normal del Ente.
Procesar y generar las órdenes de pago de los certificados de obra que apruebe y remita la Dirección de Obras del Ente.
Elaborar las órdenes de pago y los volantes de pago para la cancelación de las obligaciones impositivas.
Controlar periódicamente la deuda ﬂotante registrada a efectos de detectar posibles inconsistencias, como así también confeccionar los actos administrativos necesarios para la desafectación y
reconocimiento de deuda.
Controlar los saldos de las cuentas del activo y del pasivo y la ejecución presupuestaria a efectos de veriﬁcar la existencia de errores que requieran ser corregidos mediante asientos manuales y
regularizaciones.
Implementar la creación, imputación y control de las cuentas contables y auxiliares.
Elaborar y presentar en los plazos que establezcan las normas, las DDJJ a los organismos provinciales y nacionales correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y
previsionales del Ente en los temas que estén dentro de la órbita de la Contaduría.
Elaborar informes financieros y de gestión.
Atender las consultas de proveedores en lo que respecta al procesamiento y pago de facturas por los bienes y servicios que adquiera el Ente.
Preparar las rendiciones de fondos que los convenios de ﬁnanciamiento que suscriba el Municipio establezcan en lo relativo a obras que ejecute el Ente, como así también toda otra rendición de
fondos que disponga la normativa vigente.
Controlar, ordenar y archivar la documentación concerniente al área.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

Decreto Nº 1374/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
el Decreto Nº 1373/19, y
Considerando
Que mediante el mismo se creó el Departamento Asesoría Legal con dependencia directa de la Presidencia del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, quién es el órgano encargado de brindar
asesoramiento legal en todo lo relativo a asuntos administrativos que se remiten a dictamen, como así también representar legalmente en todas las actuaciones judiciales en las que el Ente sea parte.

Que la agente Silvia Verónica Schupp – Legajo Nº 28794/1 – es quién en la actualidad cumple esas funciones actuando como Representante Legal del Ente desde el 23 de setiembre de 2014, la cual cuenta
con un Poder General conferido mediante Acta Notarial.

Que cabe mencionar que la agente Schupp ha desempeñado con idoneidad las tareas que se le han encomendado, siendo la persona elegida para desempeñar el cargo de Jefe de Departamento Asesoría
Legal hasta el correspondiente llamado a concurso.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente SILVIA VERÓNICA SCHUPP (Legajo Nº 28794/1 – CUIL. 23-26049231-4), como JEFE DE DEPARTAMENTO ASESORIA LEGAL
(C.F. 1-31-00-01), hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o hasta cuando el Departamento Ejecutivo, con opinión fundada, disponga su cese en el cargo en el cual se la da de alta ,
reteniendo el cargo de Profesional Carrera Mayor I (C.F. 2-17-66-16 – 36 hs. semanales), dándosele por finalizado el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTICULO 2º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente mencionada en el Artículo 1º del presente, una Boniﬁcación por Tarea Insalubre del CUARENTA POR CIENTO (40%), conforme a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTICULO 3º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente mencionada en el Artículo 1º del presente, el Adicional por Título Universitario de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- La agente mencionada en el Artículo 1º del presente, no genera derecho a estabilidad en el cargo en el cual se la da de alta.

ARTÍCULO 5º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a
lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.
Mac.
SIMONI

ARROYO

Decreto Nº 1375/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
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el Decreto Nº 1373/19, y
Considerando
Que mediante el mismo se modiﬁcó la denominación del Departamento de Contaduría por el de Contaduria y Liquidación de Haberes y se procedió a incluir dentro de sus Misiones y Funciones el proceso
de liquidación de haberes a todo el personal del EMVIAL, teniendo en cuenta que no había sido previsto en el Decreto Nº 538/11.

Que el agente Bernabé Bermudez Ullmann - Legajo Nº 30168/1 -, mediante Resolución del Presidente del Ente Nº 93/19, se encuentra con la atención y ﬁrma del mencionado Departamento desde el 1º de
abril de 2019, fecha que se jubiló el titular del cargo.

Que por lo expuesto y considerando que el agente viene desempeñando sus funciones con compromiso y dedicación se solicita se lo designe como Jefe de Departamento de Contaduría y Liquidación de
Haberes hasta el correspondiente llamado a concurso.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente BERNABE BERMUDEZ ULLMANN (Legajo Nº 30168/1 – CUIL. 20-33273854-3), como JEFE DE DEPARTAMENTO CONTADURÍA Y
LIQUIDACIÓN DE HABERES (C.F. 1-31-00-01), hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o hasta cuando el Departamento Ejecutivo, con opinión fundada, disponga su cese en el cargo
en el cual se lo da de alta, reteniendo el cargo de Profesional Carrera Mayor I (C.F. 2-17-66-16 – 36 hs. semanales), dándosele por finalizado el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTICULO 2º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente, una Boniﬁcación por Tarea Insalubre del CUARENTA POR CIENTO (40%), conforme a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTICULO 3º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente, el Adicional por Título Universitario de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- El agente mencionado en el Artículo 1º del presente, no genera derecho a estabilidad en el cargo en el cual se lo da de alta.

ARTÍCULO 5º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a
lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.
mac
SIMONI

ARROYO

Decreto Nº 1376/19
General Pueyrredón, 03/06/2019

Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el Director de Coordinación Operativa y Control de Gestión solicita la designación del agente Facundo Sebastián Saraví – Legajo Nº 28884/1 – como Jefe de Departamento
Laboratorio hasta el correspondiente llamado a concurso.

Que el agente Saraví mediante Resolución del Presidente del Ente Nº 2/2015, se encuentra con la atención y firma del mencionado Departamento desde el 1º de enero de 2015.

Que es de destacar la disposición y voluntad demostrada como así también la experiencia y conocimientos acordes al cargo.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente FACUNDO SEBASTIÁN SARAVÍ (Legajo Nº 28884/1 – CUIL. 20-31227640-3), como JEFE DE DEPARTAMENTO LABORATORIO
(C.F. 1-31-00-01), hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o hasta cuando el Departamento Ejecutivo, con opinión fundada, disponga su cese en el cargo en el cual se lo da de alta ,
reteniendo el cargo de Profesional Carrera Mayor I (C.F. 2-17-66-16 – 36 hs. semanales), dándosele por finalizado el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTICULO 2º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente, una Boniﬁcación por Tarea Insalubre del CUARENTA POR CIENTO (40%), conforme a lo
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establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTICULO 3º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente, una Boniﬁcación Por Actividad Exclusiva del TREINTA POR CIENTO (30%), conforme a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTICULO 4º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente, el Adicional por Título Universitario de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El agente mencionado en el Artículo 1º del presente, no genera derecho a estabilidad en el cargo en el cual se lo da de alta.

ARTÍCULO 6º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a
lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.
mac.
SIMONI

ARROYO

Decreto Nº 1377/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas el Director de Coordinación Operativa y Control de Gestión solicita la designación del agente Miguel Ángel Suarez – Legajo Nº 29761/1 – como Jefe de Departamento Taller hasta
el correspondiente llamado a concurso.

Que es de destacar el empeño y buena predisposición que manifiesta permanentemente el agente Suarez, bregando a su vez para que se trabaje en un ambiente armónico y de esta forma lograr eficiencia
y rapidez en las reparaciones, teniendo en cuenta que los vehículos y máquinas viales son la herramienta indispensable para la labor diaria.

Que mediante Resolución del Presidente del Ente Nº 85/19, se encuentra con la Atención y Firma del mencionado Departamento desde el 4 de abril de 2019.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente MIGUEL ANGEL SUAREZ (Legajo Nº 29761/1 – CUIL. 20-23659599-5), como JEFE DE DEPARTAMENTO TALLER (C.F. 1-31-00-01),
hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o hasta cuando el Departamento Ejecutivo, con opinión fundada, disponga su cese en el cargo en el cual se lo da de alta , reteniendo el cargo
de Maestro de oficio Mecánico (C.F. 6-12-71-12 – 50 hs. semanales), dándosele por finalizado el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTICULO 2º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente, una Boniﬁcación por Tarea Insalubre del CUARENTA POR CIENTO (40%), conforme a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- El agente mencionado en el Artículo 1º del presente, no genera derecho a estabilidad en el cargo en el cual se lo da de alta.

ARTÍCULO 4º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a
lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.
Mac.
SIMONI

ARROYO

Decreto Nº 1378/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Dáse de alta, a la agente MARIA SANDRA BARBIERI (Legajo Nº 29.424/60 – CUIL. 27-21917682-7) como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA y designa al agente DANIEL NORBERTO LETTIERI (Legajo Nº
26.863/63 – CUIL. 20-25969014-6) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA
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Decreto Nº 1379/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Dáse de alta, a la agente PATRICIA CECILIA BERTERRECHE (Legajo Nº 22.908/57 – CUIL. 23-24117515-4) como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1380/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
de alta, a la agente VANESA ELIZABETH ECHEVESTI (Legajo Nº 30.293/57
30.504/60) como MAESTRO DE AÑO

) como VICEDIRECTOR DE 1RA. De 15 a 19 secciones y Desígnase a la agente ALEJANDRA HEBE ROSAS (Legajo Nº

Decreto Nº 1381/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
.- Desígnase a la agente VIRGINIA ANAHI LORENZON (Legajo Nº 32.505/51) como ORIENTADOR SOCIAL
Decreto Nº 1382/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 09/08/2019
Desígnase a la agente KAREN MIRIAM MASCHMANN (Legajo Nº 28.569/10 ), como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES
Decreto Nº 1383/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Desígnase al agente NESTOR ADRIAN RAMPOLDI AGUILAR (Legajo Nº 33.009/55 ) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1384/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Baja y alta agente MARIA ALEJANDRA VEGA (Legajo Nº 24.018/57) , alta, a la agente MARIA SOLANGE TEDOLDI (Legajo Nº 28.102/63 ) y Designase, a la agente EVELIN GISELE ALTHABE (Legajo Nº
33.683/54)
Decreto Nº 1385/19
General Pueyrredón, 07/06/2019
Visto
VISTO el expediente Nº 5570-1- 2019 - Cpo. 1, y
Considerando
Que se tramitan por el presente el descuento de sumas erróneas percibidas en concepto de Boniﬁcación por Antigüedad, por el Sr. Alejandro Marcelo De Angeli, Legajo Nº 25.081 y el Sr. Rodolfo Guillermo
Martínez, Legajo Nº 22.893.

Que a fs.13 el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, solicita la modiﬁcación de la antigüedad a percibir por los mencionados agentes, en virtud de haberse acogido al
beneficio jubilatorio por IPS en otra juridicción y continuar desempeñando funciones en la Comuna.

Que a fs. 14/15 el Departamento Legajos determina el ajuste a realizar.

Que a fs. 16/20 el Departamento Liquidación de Haberes calcula el descuento a realizar en los períodos correspondientes atento haber percibido en exceso la boniﬁcación
por antigüedad en sus haberes.

Que el pago efectuado por la Comuna resulta incausado y por lo tanto el no descuento conﬁgura un enriquecimiento sin causa a los Sres. De Angeli y Martínez y un
perjuicio económico para este Municipio.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º.- Descuéntase al agente ALEJANDRO MARCELO DE ANGELI (Legajo Nº 25.081/68/76/77/78) la suma de PESOS CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CATORCE CENTAVOS ($
102.533,14), en concepto de recupero por diferencia en el computo de antigüedad.

ARTICULO 2º.- Descuéntase al agente RODOLFO GUILLERMO MARTÍNEZ (Legajo Nº 22.893/76/79/83/85/87/90/91/92/93/94/95//96/97) la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
DIEZ CON CUARENTA Y ÚN CENTAVOS ($ 146.310,41), en concepto de recupero por diferencia en el computo de antigüedad.

ARTICULO 3º.- Dichas sumas serán canceladas en el número de períodos mensuales equivalentes a la afectación de hasta el veinte por ciento (20%) de las remuneraciones que perciban los agentes
mencionados en los artículos 1º y 2º y devenguen en el futuro.
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ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ÉDUCACIÓN.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sll/

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 1386/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Reconócese a la agente MARÍA JULIA RAMÍREZ, Legajo Nº 18.671/58 el derecho a percibir la Diferencia en la Boniﬁcación por Antigüedad Docente, que le correspondía percibir durante el período
comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2018 inclusive
Decreto Nº 1387/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Descuéntase a la agente WILDA BEATRIZ MEZA, Legajo Nº 27.362/51/52/55/57, la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHO CENTAVOS ($ 133.397,08), en
concepto de recupero por diferencia en el cómputo de Bonificación por Antigüedad Docente correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2017 y enero de 2019
Decreto Nº 1388/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Sustitúyanse los Artículos 1º y 2º del Decreto Nº 0732/19, .- Reconócese la deuda a favor del agente ERIC MENA, Legajo Nº 30.628/1 y autoriza el pago a la señora CAROLINA YANET OTAMENDI SOLARI
Decreto Nº 1389/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
.- Dejar establecido que el Nº de Orden correcto del cargo de BAJA del agente NICOLAS MIGUEL TEDROS (Legajo Nº 28394/2) es 6852, y no como se consignó en el Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº
1007/19
Decreto Nº 1390/19
General Pueyrredón, 07/06/2019
Visto
los presentes actuados en los que la Sra. LOPEZ, María Mirtha interpone a fs. 99 y siguientes, un Recurso de Reconsideración contra la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo
el Nº 0299/18; y

Considerando
Que mediante la citada Resolución se procedió al rechazo del pedido de exención en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos por el inmueble identiﬁcado con la cuenta Nº 089.904/0, por incumplir con lo
establecido por la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 23.021), en su artículo 266º inciso a) apartado 2), ya que los ingresos del grupo familiar conviviente superan el límite permitido, los cuales fueron omitidos
en su declaración jurada.
Que la Dirección de Coordinación de Recursos a fs. 80, ha informado sobre el rechazo del pedido efectuado, fundando el mismo en lo vertido en el párrafo ut-supra.
Que la Sra. Lopez, María Mirtha presenta un Recurso de Reconsideración donde argumenta “que desconocía que tenía que declarar los ingresos del grupo familiar”, las manifestaciones vertidas por la
solicitante no son válidas, dado que la misma no debería omitir ninguna información.
Que por lo expuesto, y dado que no se aportan nuevos elementos que permitan modiﬁcar el criterio sustentado, la Dirección de Coordinación de Recursos, considera que corresponde rechazar el recurso
incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
ARTÍCULO 1º- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el Nº 0299/18, por la Sra. LOPEZ, María Mirtha, en
relación a la cuenta Nº 089.904/0 –virtud de lo expuesto en el exordio de la presente.Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1391/19
General Pueyrredón, 07/06/2019
Visto
el expediente 13270-8-2018 cuerpo 1 alcance 0 en el que tramita la locación de un inmueble con destino a la Agencia de Recaudación Municipal; y
Considerando
Que la Agencia de Recaudación Municipal está funcionando actualmente –y desde el mes de marzo de 2009- en el inmueble de la calle Moreno 2357.

Que el contrato de locación venció el 28 de febrero de 2018 y desde dicha fecha no se ha podido arribar a un acuerdo para la renovación del contrato de locación que importe una justa composición de los
derechos y deberes de las partes, especialmente en lo relativo al estado del inmueble y a la ﬁjación del valor locativo. Ante esta circunstancia en el mes de noviembre de 2018 se impulsó la búsqueda de un
inmueble adecuado a las necesidades operativas del área.
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Que actualmente se encuentra en trámite un juicio de desalojo con audiencia de vista de causa a celebrarse en fecha 18 de junio de 2019, sin voluntad de recomponer el vínculo contractual, puesto que en
dicho proceso no se demanda la fijación de un nuevo valor locativo, sino la restitución del inmueble.

Que la Agencia de Recaudación Municipal actualmente se compone de una Administración a cargo de tres Direcciones Generales, nueve departamentos, seis divisiones y un área informática a cargo del
mantenimiento de hardware, software y servicios de red.

Que en el mes de enero de 2019 se efectuaron publicaciones en los medios “Ámbito Financiero” y “La Capital”. convocando a ofertar inmuebles aptos para el traslado de la Agencia, y se recibió una sola
propuesta que obra a fs. 44 por un inmueble que no resultó apto en superficie y distribución.

Que en el mes de abril de 2019 surge la oferta de un inmueble ubicado en la calle Salta 1842 entre las calles Rivadavia y Belgrano, compuesto por sótano, hall y nueve (9) pisos de oﬁcinas, que viene a
cubrir perfectamente los requerimientos de superﬁcies, la ubicación es estratégica desde el punto de vista del acceso por transporte público ya que casi todas las líneas de colectivo de la ciudad pasan a no
más de 300 mts., se encuentra ubicado a 50 mts. de línea de semáforos, lo cual facilita la instalación de Red Informática Municipal, y tiene una sub-estación de EDEA en el subsuelo, lo cual garantiza el
suministro de potencia requerida para poner en funcionamiento un servidor, 150 computadoras de escritorio, iluminación y demás equipamientos eléctricos.

Que el valor locativo negociado, tiene como referencia o correlato al importe que en conceptos de Tasa por Servicios Urbanos abona el inmueble objeto de la locación, logrando así conveniente equilibrio y
previsibilidad entre ingresos y egresos del municipio, abstrayendo a las partes de los avatares del contexto macroeconómco e inﬂacionario. El valor locativo así determinado, comprende además el
mantenimiento preventivo y correctivo de la totalidad del inmueble y sus partes, con las excepciones indicadas en la cláusula quinta del contrato de locación que forma parte del presente Decreto como
Anexo I. Esta modalidad resulta más que conveniente al Municipio para de garantizarse el perfecto estado del inmueble y funcionamiento de las instalaciones en forma permanente y continuada. El importe
del alquiler es también económicamente conveniente respecto de las otras ofertas, las cuales -sin perjuicio del precio- fueron descartadas por no adecuarse a las necesidades de la Agencia tanto en
superficie como en distribución interna del inmueble.

Que ha participado la Comisión Permanente de Tasaciones, estableciendo a fs. 59 un valor locativo mensual de pesos quinientos cincuenta y ocho mil ($ 558.000), similar al negociado con el locador por el
señor Secretario de Economía y Hacienda.

Que teniendo en cuenta la inversión inicial que debe hacerse para adecuar el inmueble a las necesidades del área, especialmente las instalaciones necesarias para conectar con la Red Informática
Municipal, se ha previsto la celebración del contrato por el período legal de tres años con opción a prórroga por igual período a sola instancia de la locataria, siempre y cuando ésta haya cumplido sus
obligaciones contractuales, garantizando así la amortización de tal inversión.

Que en relación al plazo de contratación se ha hecho uso de la dispensa del artículo 6º de la Ordenanza 23.645 que autoriza al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos por más de un ejercicio en la
contratación de “servicios no personales” en los cuales encuadra la locación del inmueble, dejándose especial constancia de que la citada norma se encuentra vigente a la fecha (conf. Arts. 37º y 116º de la
Ley Nº 6769).

Que a fs. 66/70 se dio intervención a la Subsecretaría de Legal y Técnica, dependencia que emitió dictamen.

Que a fs. 73/74 ha intervenido la Contaduría General, emitiendo su opinión acerca de la celebración del contrato.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la locación del inmueble sito en la calle Salta Nº 1842 de esta ciudad, propiedad de Ballar S.A., CUIT 30-71433375-1 con destino al funcionamiento de la Agencia de Recaudación
Municipal, por el término de treinta y seis (36) meses, contados a partir del 18 de junio de 2019 y hasta el 17 de junio de 2022, cuyo contrato forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.

ARTÍCULO 2º.- Fíjase como valor de la locación anual el importe en pesos equivalente a veinticuatro con noventa y dos centésimas (24,92) veces el importe anual que corresponde a la locadora tributar a la
Municipalidad por el inmueble objeto de la locación en concepto de Tasa por Servicios Urbanos (Cuenta Nº 003079/9) ﬁjada en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, conforme lo establecido en la cláusula
SEGUNDA del Contrato.

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento del contrato deberá imputarse a la siguiente partida: Institucional 1-1-1-01-05-000; Fuente de Financiamiento 110; Finalidad/Función 1.3.0.;
Categoría Programática 01-05-00; Partida presupuestaria: Inciso 3, Partida Principal 2, Partida Secundaria 1. Subpartida 0. UER: 5. Importe año 2019: tres millones quinientos ochenta y tres mil quinientos
sesenta y seis ($ 3.583.566), proporcional a seis meses y trece días de alquiler.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Contaduría General y Agencia de Recaudación Municipal.

MOURELLE

ARROYO

ANEXO I 1391/19

CONTRATO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE
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Entre BALLAR S.A., CUIT 30-71433375-1, representada por Yanina Cecilia Lara, D.N.I. Nº 26.937.584 en su carácter de Presidente, con facultades acreditadas mediante Acta de Asamblea de Accionistas Nº 7
de fecha 7 de enero de 2019, en adelante la LOCADORA y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada por el señor Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo, en adelante la
LOCATARIA se celebra el presente contrato de locación de inmueble con destino institucional, sujeto a las siguiente cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El locador da en locación a la Locataria el inmueble sito en calle Salta Nº 1842 de la ciudad de Mar del Plata, identiﬁcado con la partida municipal Nº 003.079/9, partida provincial 045021043, compuesto de subsuelo, planta baja y nueve (9) pisos de oﬁcinas, con una superﬁcie aproximada de 2600 metros cuadrados, en el estado de conservación que se especiﬁca en el Acta de Entrega
labrada a tal efecto. El inmueble será destinado al funcionamiento de la Agencia de Recaudación Municipal dependiente de la Administración Central.

SEGUNDA: PRECIO. El importe del alquiler anual del inmueble será el equivalente en pesos a veinticuatro con noventa y dos (24,92) veces el importe anual que tributa el inmueble objeto de la locación a la
Municipalidad en concepto de Tasa por Servicios Urbanos (TSU), ﬁjada en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. El alquiler anual así determinado se pagará en doce cuotas iguales mensuales. Se deja
constancia que el valor anual de dicha TSU estimado para el primer año asciende a la suma de pesos doscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres con cuarenta y cuatro centavos ($ 268.233,44),
totalizando el valor locativo mensual la suma de pesos quinientos cincuenta y siete mil treinta y uno ($ 557.031). Hasta la aprobación anual de las Ordenanzas, la locataria continuará abonando el alquiler
mensual establecido para el año anterior, adeudando a la locadora las diferencias de los meses abonados sin la redeterminación anual, los cuales deberán ser facturados por el locador al mes siguiente al
de la promulgación de la Ordenanza respectiva. Los pagos se efectivizarán mediante transferencia bancaria que la locataria realizará a la cuenta identiﬁcada con la C.B.U. Nº 19100940-55009400459946,
Cuenta Corriente Nº 191-094-004599/4 del Banco Credicoop de titularidad de la locadora, o a la cuenta que ésta indique en el futuro, siendo estimado el plazo de gestión de pagos de la locataria en sesentas
(60) días desde la fecha de presentación de la factura al cobro. Los alquileres a devengar de junio a diciembre de 2019 se abonarán en un solo pago adelantado, sumando la totalidad del pago la cantidad de
pesos tres millones quinientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y seis ($ 3.583.566). La locataria se obliga a pagar en tiempo y forma el alquiler mensual establecido. La falta de pago en término de dos
(2) períodos locativos consecutivos, facultará a la locadora a intimar a al locataria por medio fehaciente a dar cumplimiento a su obligación de pago dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la
notiﬁcación que le enviare a tal efecto. En caso que el incumplimiento no fuere remediado dentro de tal plazo se producirá la mora y la locadora podrá demandar el cobro del o de los alquileres vencidos y,
de estimarlo pertinente, la resolución del contrato y el desalojo.

TERCERA: VIGENCIA. Este contrato tendrá por vigencia por treinta y seis (36) meses, contados desde el día 18 del mes de junio del año 2019, finalizando el 17 de junio del año 2022. Al término de la locación,
la Locataria restituirá el inmueble sin necesidad de interpelación alguna. La locataria podrá renovar por un período igual el presente contrato, debiendo cursar notiﬁcación fehaciente al locador en tal
sentido noventa (90) días de anticipación a la fecha de su vencimiento. El locador podrá oponerse si la locataria no hubiera dado cumplimiento a sus obligaciones de mantenimiento general, guarda del
inmueble y demás convenidas. Para el período de renovación, las partes podrán evaluar la subsistencia de una razonable equivalencia del poder adquisitivo de la TSU vigente a dicho momento. Si por la
aplicación de este método y con motivo de variables macroeconómicas ajenas a las partes, resultara un valor locativo que no guarde proporción con el de mercado, la renovación operará por el importe de
alquiler mensual que ﬁje la Comisión Permanente de Tasaciones. En este caso se recalculará la proporción que guarda la Tasa por Servicios Urbanos que tributa el inmueble objeto de la locación con el
nuevo valor locativo determinado por la Comisión, y se aplicará esta proporción para determinar el valor locativo para los dos años siguientes del período de renovación. Durante la renovación o prórroga
del contrato subsistirán los deberes y obligaciones de las partes, y se aplicará el mismo método de determinación del valor locativo establecido en la cláusula segunda.

CUARTA: SERVICIOS – TASAS E IMPUESTOS . La Locataria asume a su exclusivo cargo el pago de los servicios de energía eléctrica/fuerza motriz, telefonía, internet, etc. que pudieran ser utilizados durante
la vigencia de este contrato, debiendo poner a su nombre los mismos. Por su parte el Locador asume a su cargo, el pago de los impuestos provinciales y nacionales y tributos municipales que directa o
indirectamente graven al inmueble y servicios sanitarios (OSSE) mientras los mismos no se encuentren medidos, oportunidad a partir de la cual será a cargo de la locataria. Se deja constancia que el
inmueble se encontrará exento en tanto la Municipalidad de General Pueyrredon sea locataria del mismo, conforme a lo establecido en el art. 94º inc. 7º) del Reglamento General del Servicio Sanitario
establecido por Ordenanza Nº 24119.

QUINTA: ESTADO DEL INMUEBLE . La Locataria declara haber visitado el inmueble objeto de la locación que se encuentra a estrenar, pintado, en perfecto estado de mantenimiento y en pleno
funcionamiento de todas las instalaciones y equipamientos, y se obliga a devolverlo en el mismo estado en que lo recibe, salvo los deterioros derivados por el buen uso y el paso del tiempo, pintado en su
totalidad excepto muros externos de la envolvente. En ocasión de entregar la posesión del inmueble, la locadora practicará inventario, registro fotográﬁco del estado del ediﬁcio y acta notarial de
constatación a su exclusivo cargo y con conformidad de la locataria, los cuales forman parte integrante del presente. La locataria se obliga al mantenimiento y cuidado general del ediﬁcio en relación a
muros, pisos y techos, reposición de consumibles eléctricos, sanitarios, sistema anti-incendios, etc. como así también a la reparación de inconvenientes o daños producto del uso inapropiado de los
sectores, aparatos y sistemas que componen las instalaciones del ediﬁcio. Particularmente se obliga a mantener la limpieza de tanques de agua, cañerías y desagües. Para garantizar estas obligaciones, la
locataria se obliga a contratar seguro contra incendio (ediﬁcio y daños a linderos) por suma asegurada equivalente al valor de reposición de la propiedad, estimado a la fecha del presente contrato en la
suma de pesos setenta millones ($ 70.000.000.-); y seguro de caución por la restitución del inmueble en las mismas condiciones en las que se recibe –excepto deterioros por el buen uso y el paso del
tiempo-. La falta de contratación de los seguros será causal de incumplimiento del contrato. El Locador responde de los vicios o defectos graves de la cosa arrendada que impidieran el buen uso de ella
aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el curso de la locación; y otorga garantía de funcionamiento de las instalaciones eléctricas incluyendo la fuerza motriz, estanqueidad de
carpinterías por tres (3) años, impermeabilización de terrazas por igual lapso, bomba elevadora de agua y sistema de ablandador de agua durante todo el contrato, instalaciones anti-incendio y de agua
incluidas cañerías y bombas de impulsión y demás sistemas relacionados con las instalaciones mencionadas. En caso de aparición de humedades por desperfectos en las instalaciones, incluye reparación
de pintura, revestimientos, yesos y demás partes afectadas siempre que las humedades respondan a fallas estructurales, en las cañerías y que no tengan que ver con un incorrecto uso tal como
perforaciones o pinchaduras, falta de mantenimiento de griferías, ﬂotantes y demás. El locador asume a su cargo el mantenimiento mensual de los dos (2) ascensores y un (1) montacargas instalados, como
así también de la totalidad de los equipos de aire acondicionado. El Locador podrá practicar una revisión habitual del inmueble para lo cual solicitará permiso con 48 horas de anticipación al Locatario.

SEXTA: MEJORAS Y MODIFICACIONES. Está prohibido a la Locataria realizar cualquier tipo de reformas o modiﬁcaciones en el inmueble sin la conformidad por escrito del Locador, salvo las urgentes y
necesarias que siempre quedarán en beneﬁcio del inmueble. La locadora autoriza expresamente a la locataria a dividir ambientes, instalar muretes, amurar estanterías y todo otro tipo de
acondicionamiento que implique perforar techos, paredes o pisos, con la condición de que la locataria proceda a tapar las perforaciones y reemplazar cerámicos al momento de restituir el inmueble
mediante materiales de construcción adecuados. El locador constituirá un stock de cerámicos para reemplazos futuros por daños ocasionados por perforaciones. El Locatario abonará al locador el valor de
reposición de mercado por uno equivalente en caso de utilización de los mismos.

SÉPTIMA: RESCISIÓN. La Locataria podrá, transcurridos los primeros doce (12) meses de la relación locativa, rescindir la contratación, debiendo notiﬁcar su decisión al Locador en forma fehaciente con una
antelación mínima de sesenta (60) días de la fecha en que reintegrará el inmueble locado. De hacer uso de la opción, la Locataria deberá abonar al Locador, una suma equivalente a un (1) mes de alquiler
en concepto de indemnización, por el importe vigente al mes inmediato anterior a la resición.

OCTAVA: PROHIBICIONES . Le está vedado a la Locataria, la transferencia, cesión o sublocación del inmueble, ya sea en forma parcial o total, a título oneroso o gratuito, a excepción que se efectúe hacia
organismos oficiales o descentralizados del Municipio, la Provincia o la Nación y mediare acuerdo de las partes fehacientemente instrumentado.

NOVENA: INTERVENCIÓN INMOBILIARIA: Intervienen en la negociación las ﬁrmas Barrera Propiedades y Servicios Inmobiliarios Gama SA. siendo únicamente obligación del Locador abonar los honorarios
pactados en el equivalente al canon de un mes + IVA a cada ﬁrma eximiendo a la parte Locataria del pago de honorarios. En caso de renovación de contrato por un período o más, únicamente la parte
LOCADORA estará obligada a abonar los honorarios pactados en un 50% de canon de un mes a cada inmobiliaria interviniente. En ningún caso la locataria responderá por obligaciones derivadas de la
intermediación de los profesionales intervinientes con motivo del presente contrato de locación y su eventual prórroga.

DÉCIMA: SELLADO. El sellado de ley del presente contrato es soportado en un cincuenta por ciento (50%) por cada parte, hallándose la Locataria eximida de dicha carga, según lo establece el Artículo 273º
inc. 1 de la Ley Nº 10397 Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

DÉCIMO PRIMERA: DOMICILIOS – JURISDICCIÓN. Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes constituyen domicilio el Locador, en la calle Lavalle Nº 4441 de la ciudad de Mar del Plata y
la Locataria en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de la ciudad de Mar del Plata, donde se tendrán por válidas todas las notiﬁcaciones y /o intimaciones que en ellos se practiquen, y se someten a la Jurisdicción
y Competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Mar del Plata, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata a los

días del mes de junio del año dos mil decinueve.

Decreto Nº 1392/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Autorízase con carácter precario, al Sr. CRISTIAN ANDRES ZAMORA, a afectar con el uso de suelo “LAVADERO INDUSTRIAL DE ROPA” prescindiendo del requisito de parcela de uso exclusivo, el inmueble
sito en la calle Juncal Nº 3482
Decreto Nº 1393/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Declárase de Interés Social la escrituración a favor del Sr. Rojas, Matías Damián (Expte. Dpto. Ejecutivo 3558-7-19, Cpo. 01).
Decreto Nº 1394/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Declárase de Interés Social la escrituración a favor de la Sra. Ledesma, Segunda Noemí y Aguirre, Raymunda Ermelinda (Expte. Dpto. Ejecutivo 3564-8-19, Cpo. 01)
Decreto Nº 1395/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela ubicada en la calle Nasser Nº 2879 a favor del Sr. Minor, Diego Enrique y la Sra. Minor, Natalia Andrea (Expte. Dpto. Ejecutivo 3565-5-19, Cpo. 01).

Decreto Nº 1396/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela ubicada en la calle Cianchetta Nº 2838 a favor del Sr. Vidal, Néstor Mario (Expte. Dpto. Ejecutivo 4801-3-19, Cpo. 01).

Decreto Nº 1397/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Concédese Licencia Extraordinaria sin Goce de Haberes , al agente AMADO, EDGARDO DAMIAN - Legajo Nº 31701/1Decreto Nº 1398/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente SOFIA MÓNICA FABBRO (Legajo Nº 21.565/58)
Decreto Nº 1399/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de agosto de 2.019, la renuncia presentada por la agente HAYDEE BEATRIZ FICICCHIA (Legajo Nº 11.276/1)
Decreto Nº 1400/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de agosto de 2019, la renuncia presentada por la agente CLAUDIA ELISABET FRANCO (Legajo Nº 12.072/54)
Decreto Nº 1401/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2.019, la renuncia presentada por la agente CLAUDIA GABRIELA LOIDI,Legajo Nº 17.121/50/56
Decreto Nº 1402/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2.019, la renuncia presentada por el agente HERNÁN SELLARES, (Legajo Nº 19.418/1)
Decreto Nº 1403/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente SUSANA GRACIELA WEBB , Legajo Nº 14.443/3 , Legajo Nº 14.443/50, Legajo Nº 14.443/54.Decreto Nº 1404/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 07/06/2019
Autorízase el pago por partes iguales a MARCOS EZEQUIEL FUERTES PAREDES (D.N.I. 39.170.455) y Matías Nahuel Hugo (D.N.I. Nº 46.112.491), éste último representado por su padre, Sr. Jorge Antonio
Hugo (D.N.I. Nº 16.639.006) ,en su carácter de hijos de la ex agente fallecida Leticia Jorgelina Paredes, Legajo Nº 18.498/1.

Decreto Nº 1405/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (6) meses, al señor FACUNDO IGNACIO CONTRERAS (Legajo Nº 34.502/1)
Decreto Nº 1406/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Declárase de Interés Municipal la realización del “I Foro Permanente de Ciudades por la Paz” que, organizado por el Instituto Diocesano del Profesorado M. Raspanti, tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de
agosto de 2019, en la localidad de Haedo, Provincia de Buenos Aires;
Decreto Nº 1407/19
General Pueyrredón, 07/06/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 20/19 para la “Contratación del servicio de Transporte de Escolares y Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que a fojas 2 y 6/8 obran las Solicitudes de Pedido Nº 696/19 y 701/19 con el objeto de autos y sus correspondientes Solicitudes de Gastos aprobadas (fojas 4/5 y 11/13).

Que en virtud de los presupuestos establecidos en las solicitudes de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM, corresponde realizar el procedimiento de Licitación Pública.

Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que reglamentará el presente llamado y obra glosado en autos.
Por todo ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 20/19 para la “Contratación del servicio de Transporte de Escolares y Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, con un presupuesto oﬁcial de
PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ($3.960.000,00) cuya apertura se realizará el día ……01-08-2019……..… a las ……11 horas en
Decreto Nº 1408/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/06/2019
Encomiéndase, desde el 10 de junio y hasta el 17 de junio de 2019 inclusive, al señor JORGE MARIO ZANIER, LEGAJO Nº 32885, Vicepresidente del Ente Municipal de Turismo, la atención y ﬁrma del
despacho de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo, por la ausencia de la titular del cargo, señora CP GABRIELA MAGNOLER LEGAJO Nº 33038,
Decreto Nº 1409/19
General Pueyrredón, 10/06/2019
Visto
las actuaciones administrativas que tramitan por ante el Expediente Municipal Nº 1662- 6-2005 Cpo. 01, caratuladas: “Dirección de Recursos Turísticos – Autorización de Actividad” vinculadas a la
explotación de la Unidad Turística Fiscal “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”, y

Considerando
Que en fecha 27 de marzo de 2019 fue dictado el Decreto Nº 623/19, cuyo Artículo 2º dispuso la caducidad del contrato de concesión del citado predio ﬁscal, suscripto
oportunamente entre esta Comuna y la firma HERMITAGE S.A.;

Que contra dicho acto la concesionaria formula reclamación a través de Carta Documento Nº 990535730 de fecha 09 de abril de 2019;

Que frente a dicha presentación, a la que se asignó el carácter de Recurso de Revocatoria, fue dictado el Decreto Nº 834/19, cuyo Artículo 2º dispone la suspensión de la
ejecutoriedad del Decreto Nº 623/19;

Que en fecha 2 de mayo de 2019 fue celebrado un Acuerdo Transaccional entre Concedente y Concesionaria, registrado bajo el número 761/19, cuyo contenido obra a fs.
218/234 de los mencionados actuados;

Que dicho Acuerdo Transaccional se ha presentado en los autos caratulados: “HERMITAGE S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION ANULATORIA
- OTROS JUICIOS” Expediente Nº O-25938, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata;
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Que en el Punto 10 del citado Acuerdo se resuelve hacer lugar a la revocatoria interpuesta por la Concesionaria, manteniendo a esta última en la continuidad exclusiva de la
concesión del predio fiscal;

Que de ello se desprende que ha quedado sin efecto la caducidad contractual oportunamente adoptada a través del Decreto Nº 623/19;

Que a los fines de un mejor ordenamiento del trámite de las actuaciones procede el dictado del acto administrativo correspondiente;

Que, en consecuencia y de acuerdo a las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Artículo 1º.- Declárase admisible el Recurso Revocatoria interpuesto contra el Decreto Nº 623/19 por la ﬁrma Hermitage S.A. en su calidad de concesionaria de la Unidad Turística Fiscal “Emprendimiento
Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio.

Artículo 2º.- Revócase el Decreto Nº 623/19 que dispuso la caducidad del contrato de concesión de la Unidad Turística Fiscal “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”.

Artículo 3º.- Ratifícase lo actuado mediante Acuerdo Transaccional Nº 761/19, celebrado en fecha 2 de mayo de 2019 entre este Municipio y la ﬁrma Hermitage S.A, cuyo contenido forma parte del presente
como Anexo I.

Artículo 4º.- Manténgase a la ﬁrma HERMITAGE S.A. en la continuidad exclusiva del uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”, con los alcances
establecidos en los puntos 11, 12, 13, 14 y 15 del acuerdo transaccional de fecha 2 de mayo de 2019 citado en el artículo anterior.

Artículo 5º.- El Ente Municipal de Turismo (EMTUR), a través de las dependencias competentes, adoptará las medidas correspondientes para cumplir con las obligaciones a cargo de la Municipalidad en el
referido acuerdo transaccional y para verificar que la firma Hermitage S.A. cumplimente con la totalidad de las cargas allí asumidas.

Artículo 6.- El presente decreto será refrendado por el Señor Vicepresidente a cargo de la atención y despacho de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo (EMTUR) y por el señor Secretario de
Economía y Hacienda.

Artículo 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese a la firma Hermitage S.A. a través de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales dependiente del Ente Municipal de Turismo (EMTUR).

ZANIER

MOURELLE

ARROYO

ANEXO I

ACUERDO TRANSACCIONAL

Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada por el Sr. Intendente Municipal Dr. Carlos Fernando Arroyo y el Señor Florencio Aldrey Iglesias, CUIT 20-17414154-2, en su carácter
de Presidente del Directorio de Hermitage S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal denominada “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”, en el marco del expediente nº 1662-6-2005,
convienen en celebrar el siguiente acuerdo transaccional cuyo propósito es dar por concluida la controversia existente entre ambas partes, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES.
1.- El Departamento Ejecutivo municipal, a través del Decreto Nro. 623/19, dictado con fecha 27 de marzo de 2019, imputó a la concesionaria una serie de inconsistencias y faltantes de documentación en
las declaraciones presentadas ante la Municipalidad las que impactaron en la cuantía de la readecuación del canon, frente a ello, se declaró la caducidad del contrato de concesión de la Unidad Turística
Fiscal “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”.
2.- La concesionaria por carta documento, nro. 990535730, solicitó la suspensión de la ejecución del Decreto Nro. 623/19, por el que se declara la caducidad del contrato de concesión de la Unidad turística
Fiscal Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage, solicitando se dicte “un acto expreso” con respecto a la cautelar administrativa decretada, aduciendo un manifiesto estado de indefensión.
3.- Con fecha 15 de abril de 2019, la Municipalidad atento al deber de encauzar, impulsar y resolver las peticiones ante deﬁciencias formales no esenciales (arg. arts. 2, 7, 29, 33, 34, 48, 50, 69, 75, 88 y ccds.
del decreto ley 7647/70 y su doctrina), tuvo por articulado con esa presentación, recurso de revocatoria, en los términos de los artículos 86 y 89 de la Ordenanza General 267/80, contra el Decreto Nro.
623/19, que declara la caducidad del contrato de concesión de la Unidad Turística Fiscal “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”, suspendiendo, en un todo, la ejecutoriedad de dicho acto
administrativo (Decreto 623/19) continuando con el trámite previsto en el artículo 90 de la Ordenanza General 267/80 para resolver el acto recurrido.
4.- La concesionaria peticionó una medida cautelar anticipada, la que tramitó por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nro. 2 de este Departamento Judicial, solicitando que el municipio se
abstenga de tomar posesión coercitiva de la Unidad Turística Fiscal “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”, de ejecutar la póliza de caución ﬁrmada como garantía del contrato y de iniciar
acciones legales ante la justicia criminal competente, todo ello, hasta el dictado de la sentencia deﬁnitiva que corresponda pronunciarse en las actuaciones principales, donde peticionaría la nulidad del
Decreto 623/19.
5.- Con fecha 17 de Abril de 2019, el Juez en lo Contencioso Administrativo Dr. Marcelo Fernández, dispone desestimar la medida cautelar solicitada atento a que la propia Administración ha decidido
suspender la ejecutoriedad del acto recurrido.
6.- Con fecha 22 de abril de 2019, la concesionaria interpuso una nueva acción judicial encaminada a la anulación del Decreto 623/19, expediente nro. MP - 10811 – 2019, caratulado “HERMITAGE S.A. C/
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS”, siendo también desestimado el pedido de radicación de las actuaciones en el Juzgado Contencioso
administrativo nro. 2, a cargo del Dr. Marcelo Daniel Fernández, por no existir razones de conexidad con la cautelar originaria interpuesta.
7.- En ambas peticiones judiciales, Hermitage SA, entre otros fundamentos, sostiene i.-) que prescribió la potestad anulatoria de oﬁcio por parte del municipio, atento a que, hace más de 14 años, la
administración conocía la causa generadora de las supuestas irregularidades habiéndose readecuado el canon en un 10 % (diez por ciento) adicional, conforme surge de la Disposición 38/05, de fecha 24 de
enero de 2005, que fuera dictada por el Subsecretario de Gobierno, tomando conocimiento de los contratos actualmente reputados como portantes de datos falsos, ii.-) que existe una incompetencia, un
abuso de poder por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, debido a que, la administración y gestión de las Unidades Turísticas Fiscales está bajo la órbita del Entre Municipal de Turismo (EMTUR),
iii.-) que la sanción de caducidad ha sido encuadrada indebidamente en el régimen punitorio previsto en el pliego de bases y condiciones, iv.-) que se ha vulnerado la garantía constitucional de defensa y
del debido proceso al omitirse el tratamiento de las cuestiones planteadas en el procedimiento administrativo.
8.- Atento a lo expuesto, la controversia entre las partes radica –exclusivamente- en la ﬁjación del monto del canon que anualmente debe abonar la ﬁrma HERMITAGE S.A. a la Municipalidad de General
Pueyrredón en su calidad de titular de la concesión de la unidad turística fiscal denominada Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage”.
9.- Que siendo una cuestión, entre las partes, de orden –estrictamente- patrimonial y administrativo, habiendo manifestado Hermitage SA, a través de las peticiones judiciales y administrativas, su interés y
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voluntad en continuar con la explotación de la Unidad Turística Fiscal, ambas partes, acuerdan celebrar el presente convenio transaccional, que contemple, por una parte, la satisfacción directa e inmediata
de las necesidades públicas, el uso público, el interés social y general y los intereses públicos involucrados, como asimismo, la continuidad de un vínculo contractual que preserve las fuentes de trabajo y se
maniﬁeste -frente a la comunidad- como la ﬁrme voluntad de la actual administración municipal de respetar y garantizar todas aquellas inversiones privadas que se ajusten estrictamente a los postulados
de legalidad administrativa.

RESOLUCION DEL CASO.
10.- En este contexto, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón resuelve; hacer lugar a la revocatoria articulada por la ﬁrma Hermitage SA contra el decreto 623/19,
y como consecuencia de ello, mantener a la ﬁrma “Hermitage SA” en la continuidad exclusiva de la concesión de uso y explotación de la unidad turística ﬁscal, denominada “Emprendimiento Paseo Las
Toscas y Paseo Hermitage”, bajo las condiciones, que modifican y que pasarán a regular el contrato de concesión.
11.- La ﬁrma HERMITAGE S.A. presta conformidad para que la Municipalidad de General Pueyrredón, transforme y modiﬁque el uso del sector correspondiente a los balnearios nº 2 y nº 3, los que pasaran a
ser “PLAYAS PUBLICAS EQUIPADAS”, gratuitas y de libre acceso, asumiendo, HERMITAGE S.A., el costo que implique su total equipamiento y mantenimiento restante de la concesión.- El diseño y
funcionamiento de los nuevos balnearios que reunirán las características de “playas públicas equipadas” se ajustará -en un todo- a los estándares regulados por el EMTUR para este tipo de
emprendimientos, debiéndose contemplar que deberá mantenerse para el uso del público, en general, el 60 % del sector de arena y el otro 40 % equipado con unidades de sombra móviles de acceso libre y
gratuito. Asimismo se compromete en el universo del área concesionada a seguir los lineamientos impuestos por el EMTUR para el mantenimiento, remozamiento de la unidad turística ﬁscal. La
explotación de la gastronomía de estas playas estará a cargo de HERMITAGE S.A. quien percibirá el 100% (ciento por ciento) de su comercialización. Se adjunta en anexos documentales, un croquis con la
ubicación del sector que será destinado a playas públicas equipadas, de libre acceso y uso gratuito, y un esquema de planos y características constructivas de los módulos gastronómicos y de baños
públicos que deberá desarrollar la concesionaria en el área pública.
12.- La ﬁrma HERMITAGE S.A. se compromete a abonar a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, en concepto de canon anual, hasta la expiración de la concesión, un 30 % (treinta por ciento),
de las sumas de dinero que perciba de todos los contratos que celebre con terceros por los locales comerciales y demás espacios, que sean objeto de locación en la unidad turística ﬁscal, considerándose
incluidos, aquellos contratos, relacionados con el sector de anfiteatro.
13.- Sumado a ello, también integrando el nuevo canon anual, en relación al espacio destinado a la actividad de Casino que funciona en el ámbito de la concesión de la unidad ﬁscal, la ﬁrma HERMITAGE
S.A. abonará a la MGP, el 3.5% (tres y medio por ciento) de la rentabilidad bruta producida por las máquinas electrónicas de juegos de azar habilitadas por el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de
Buenos Aires en el área de la concesión, entendiendo como rentabilidad bruta, la diferencia entre el total apostado y el total pagado en concepto de premios, en tanto y en cuanto, la mencionada actividad
continúe explotándose en el área concesionada. Las partes aceptan y reconocen, que a los ﬁnes del pago, dentro de las 48 horas hábiles de abonada la factura por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos
a BOLDT S.A., ésta informará a las partes el monto equivalente al 3,5% antes referido. A este respecto, los ﬁrmantes declaran conocer y aceptar que: i.-) MGP tendrá facultad de auditar ante el Instituto
Provincial los montos informados por la ﬁrma habilitada por el Instituto Provincial para la explotación en el sector; ii.-) Que el presente canon, subsistirá en todo el plazo que dure la operación de juego en
el área concesionada; iii.-) Que la falta de habilitación y/o cierre de la mencionada sala facultará a las partes a suspender el pago; iv.-) Que vencida por cualquier causa la operación de BOLDT S.A. en el
Casino del Mar, HERMITAGE S.A. y MGP podrán discutir la adecuación del canon correspondiente a este predio, ya sea con el nuevo operador o con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en ningún caso
en un porcentaje inferior al pactado en el presente acuerdo.
14.- Asimismo, en concepto de compensación total e integral por las eventuales diferencias de canon que pudieren existir de períodos anteriores, la ﬁrma HERMITAGE S.A., ratiﬁca sostener, durante todo el
periodo de la concesión y sus prorrogas, el uso de los balnearios nro 2 y 3 como “playas públicas equipadas”, de acceso libre y uso gratuito. Al mismo tiempo se obliga a equipar las mismas con los módulos
de gastronomía y baños según la documentación a proveer por el EMTUR, antes del 1ro de octubre de 2019, como fecha improrrogable, teniendo disponible las unidades de sombra móviles para equipar el
50 % de arena al momento de inicio de la temporada que ﬁje la Secretaría de Gobierno del municipio, y a abonar a la Municipalidad de General Pueyrredón la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos),
importe que será abonado en 5 (cinco) cuotas iguales, de $ 2.000.000 (dos millones de pesos), cada 30 (treinta) días y a partir de los 20 (veinte) días hábiles de la presentación judicial del presente acuerdo.
15.- En virtud de lo acordado, las partes pactan que no tendrán ninguna reclamación, de ningún tipo, ni civil, penal y/o administrativa que formularse en relación con el contrato de concesión, continuando la
ﬁrma HERMITAGE S.A. con la explotación de la unidad turística en las condiciones ﬁjadas en el contrato de concesión, con las reformulaciones establecidas en el presente acuerdo. A los efectos de
conferirle estabilidad y seguridad jurídica acuerdan presentarlo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nro 2, donde ﬁnalmente quedaron radicados los autos caratulados “HERMITAGE S.A. C.
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S. PRETENSION ANULATORIA”, a efectos de solicitar su homologación judicial, pactando que las costas y gastos causídicos del juicio sean por su orden.
16.- La ﬁrma BOLDT S.A, con domicilio en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Dr. Guillermo Gabella, en su carácter de director y apoderado de la empresa,
toma conocimiento del contenido del acuerdo y presta su expresa conformidad en la medida en que la MGP otorgue la habilitación del local sector denominado “Casino del Mar” donde se desarrollara
actividades de juego, gastronomía y shows en vivo.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 2 días del mes de Mayo de 2019, se ﬁrman 5 (cinco) ejemplares de un mismo tenor y a idéntico efecto, recibiendo cada ﬁrmante uno y el restante será incorporado a sus
efectos al expediente administrativo nro. 1662-6-2005-.

Decreto Nº 1410/19
General Pueyrredón, 10/06/2019
Visto
el expediente 7286/6/2018, a través del cual se tramitan las actuaciones para concretar la ejecución del Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVION, en conjunto con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; y
Considerando
Que la Dirección de Niñez y Juventud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, lleva a cabo como parte de sus actividades el proyecto denominado Pasión de Barrio, en el marco del programa
ENVION.

Que tiene como ﬁnalidad establecer programas deportivos y sociales, que actúen de forma motivadora para promover la asistencia y el desarrollo social, abordando la
problemática de violencia en jóvenes de zonas vulneradas de la ciudad.

Que dichos operadores realizaran un abordaje integral sobre la violencia en los jóvenes, utilizando la práctica deportiva como espacio de educación y prevención de
conductas no deseables, desarrollando la identidad positiva en los jóvenes, promoviendo el acceso a derechos y la participación social para la constitución de una ciudadanía integral juvenil, creando
espacios para el desarrollo del potencial y talento de los jóvenes.

Que el mencionado programa se implementase en el Partido de Gral Pueyrredon en adhesión a un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos
Aires.

Que para la continuidad del programa se hace necesaria la contratación de Operadores socio - comunitarios, quienes cumplen con el perﬁl solicitado para establecer las
funciones que el programa así lo indique.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º: Convalídese la contratación desde 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019 como Operadores Socio – Comunitarios en el marco del Proyecto Pasión de Barrio por un monto mensual de PESOS
SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 7.600), cuyo Contrato de Locación de Servicio figura como Anexo II del presente, a las personas que a continuación se indican:

Alfonsina GIUNTA – DNI 36.834.151
Emanuel Sergio GUZMAN – DNI 38.164.526
Juan Bautista AGUIRRE – DNI 35.899.842
Maximiliano Federico MARTENS –DNI 29.268.189
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Artículo 2º: Convalídese la contratación desde el 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2019 como Profesor socio - comunitario en el marco del Proyecto Pasión de Barrio por un monto mensual de PESOS
SIETE MIL SEIS CIENTOS ($ 7.600), cuyo Contrato de Locación de Servicio figura como Anexo I del Presente, a las personas que a continuación se indican:

Andres GHERLANZ - DNI: 29.758.836
Juan Cruz TUNONI – DNI. 30.195.776

Artículo 3º: Autorizase la contratación en el período comprendido desde su notiﬁcación y hasta el 30 de junio de 2019 como Operador Socio - Comunitario en el marco del Proyecto Pasión de Barrio por un
monto mensual de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 7.600), cuyo Contrato de Locación de Servicio figura como Anexo II del Presente, a las personas que a continuación se indican:

Ana Laura BARBER – DNI 30.211.237
María Belén SANTUCHO – DNI 34.823.079
Romina Estefanía PENNISI – DNI 34.500.506

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º deberá imputarse a Fin / Fun 3.2.0 Programático: 30.00.00 Inc: 3 PP: 4 Pp: 9 Psp: 0 F.Fin 132 – Programa de
Responsabilidad Social Compartida ENVION - Afectado 17.5.1.38 - Institucional: 11101090009 UER: 9.- $ 390.600

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el Señor Secretaria de Economía y Hacienda.

Artículo 6º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervengan las Secretarías de Economía y Hacienda y Desarrollo Social.

LENIZ

MOURELLE

ARROYO

ANEXO I
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Mar del Plata, al día ………….. de ……….. de 2018, entre la Sra. PATRICIA LENIZ, DNI ………., en carácter de Secretaria de Desarrollo Social de la MUNICIPALIDAD DE GRAL PUEYRREDON, CUIT Nº
30-99900681-3 en domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en adelante EL LOCATARIO Y …………………………………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, en
adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente contrato de LOCACION DE SERVICIOS.

PRIMERA: EL LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de Profesor Socio Comunitario desde el 1º de enero al 30 de junio de 2019 inclusive, en relación de la puesta en marcha del
“Proyecto Pasión de Barrios”, el inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a partir que la Secretaria de Desarrollo Social lo convoque para realizar la prestación de servicio pertinente, fecha
a partir de la cual se producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo expresado en la cláusula quinta y sexta.
SEGUNDA: Serán Funciones específicas del LOCADOR:
Promover autonomía progresiva, autorregulación, recuperación de la palabra como herramienta para resolver conﬂicto, fomentar vínculos de convivencia pacíﬁca entre jóvenes intra y entre barrios
de nuestra ciudad con alta vulnerabilidad social, junto con la promoción restitución de derechos vulnerados y co-construcción del proyecto de vida del joven.
Realizar un abordaje integral sobre la violencia en los jóvenes, utilizar la práctica deportiva como espacio de educación y prevención de conductas no deseables, desarrollar identidad positiva en los
jóvenes, promover el acceso a derechos y la participación social para la constitución de una ciudadanía integral juvenil, creación de espacios para el desarrollo del potencial y talento de los jóvenes.
Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modiﬁcaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en función de su mejor logro.
EL LOCADOR deberá mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Social sobre los aspectos referidos al presente contrato.TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la contratación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también su duración, en la creación
del mencionado Proyecto Pasión de Barrio.- b) No es intención, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente, entre el
LOCATARIO y el LOCADOR, quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma en su relación con el LOCATARIO. c) Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente
profesionales del LOCADOR, obligándose cumplir el objeto del presente contrato poniendo la máxima diligencia y eﬁciencia de su parte, y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas
prácticas profesionales y deberá velar, en todo momento, por proteger los intereses del LOCATARIO y no por actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fuesen razonables
para la concreción de las tareas encomendadas d) El LOCADOR deberá respetar y encuadrar su conducta contractual dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen esta
contratación. e) Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra
producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a la contratante. f) El LOCADOR no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter conﬁdencial de
que haya tenido conocimiento, con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiriera el LOCATARIO, lo hubiera autorizado expresamente para hacerlo.
Esta obligación de reserva o conﬁdencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el LOCADOR de los daños y
perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. g) El LOCADOR pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública, aún encontrándose en goce de
licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, los Estados Provinciales, Municipales, Organismos descentralizados y/u Organismos Internacionales, como así también la percepción de un beneﬁcio
previsional o haber de retiro. Esta declaración se hará con los alcances de Declaración Jurada. De resultar falsa esta declaración o tales actividades incompatibles, a juicio del LOCATARIO, podrá éste
rescindir el presente contrato, sin derecho a indemnización o compensación alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera surgir un daño o
perjuicio. h) Si el LOCADOR requiere el concurso de terceros para el cumplimiento del presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas personas que tuvieren origen en esa
circunstancias, o que se encontraren directa o indirectamente vinculados con ello. i) El LOCADOR desvincula y/o exime expresamente al LOCATARIO de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo
por parte de terceros, derivados de daños que pudiera ocasionar con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente, responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa en
todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera
de los términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO no asume responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser
necesarios o convenientes a los ﬁnes del cumplimiento del presente contrato. k) El LOCADOR no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas del LOCATARIO en relación a
la ejecución de las tareas encomendadas.------------------CUARTA: El LOCADOR percibirá como honorarios la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 7.600.-) mensuales. A esos efectos deberá presentar la factura el primer día hábil del mes siguiente al
devengamiento de los respectivos honorarios. Dicha factura se cancelará dentro de los 30 días de su presentación, una vez veriﬁcados y certiﬁcados por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, el
efectivo cumplimiento de las prestaciones asumidas en el presente contrato .---------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº …………….., como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda obligación referida a aspectos previsionales,
asistenciales y/o de coberturas médicas.
SEXTA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente no tendrá derecho a recibir del LOCATARIO ningún beneﬁcio, prestación, compensación,
indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del mismo, reservándose el
LOCATARIO todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.-----------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notiﬁcando por escrito a la otra parte con treinta (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de tener vigencia el
“Programa Operadores de Calle”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar por concluido el presente, sin plazo de antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el LOCADOR declara conocer que el convenio
podrá: a) Ser dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por razones presupuestarias y; b) Ser modiﬁcado unilateralmente por el LOCATARIO en
cuanto a la retribución pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que ﬁjaren topes máximos a dichas erogaciones o establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la
disconformidad del LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el contrato, sin que ello otorgue derecho a indemnización o compensación alguna para él.-------------------------------------NOVENA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las sumas recibidas en virtud del
presente contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.--------------------------------------
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DECIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se someten a la competencia de los
Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este contrato y renunciara a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, inclusive el
federal.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.

ANEXO II
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Mar del Plata, al día ………….. de ……….. de 2018, entre la Sra. PATRICIA LENIZ, DNI ………., en carácter de Secretaria de Desarrollo Social de la MUNICIPALIDAD DE GRAL PUEYRREDON, CUIT Nº
30-99900681-3 en domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en adelante EL LOCATARIO Y …………………………………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, en
adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente contrato de LOCACION DE SERVICIOS.

PRIMERA: EL LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de Operador Socio Comunitario desde el ………………. al 30 de junio de 2019 inclusive, en relación de la puesta en marcha del
“Proyecto Pasión de Barrios”, el inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a partir que la Secretaria de Desarrollo Social lo convoque para realizar la prestación de servicio pertinente, fecha
a partir de la cual se producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo expresado en la cláusula quinta y sexta.
SEGUNDA: Serán Funciones específicas del LOCADOR:
Promover autonomía progresiva, autorregulación, recuperación de la palabra como herramienta para resolver conﬂicto, fomentar vínculos de convivencia pacíﬁca entre jóvenes intra y entre barrios
de nuestra ciudad con alta vulnerabilidad social, junto con la promoción restitución de derechos vulnerados y co-construcción del proyecto de vida del joven.
Realizar un abordaje integral sobre la violencia en los jóvenes, utilizar la práctica deportiva como espacio de educación y prevención de conductas no deseables, desarrollar identidad positiva en los
jóvenes, promover el acceso a derechos y la participación social para la constitución de una ciudadanía integral juvenil, creación de espacios para el desarrollo del potencial y talento de los jóvenes.
Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modiﬁcaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en función de su mejor logro.
EL LOCADOR deberá mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Social sobre los aspectos referidos al presente contrato.-------------------------------------------------TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la contratación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también su duración, en la creación
del mencionado Proyecto Pasión de Barrio.- b) No es intención, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente, entre el
LOCATARIO y el LOCADOR, quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma en su relación con el LOCATARIO. c) Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente
profesionales del LOCADOR, obligándose cumplir el objeto del presente contrato poniendo la máxima diligencia y eﬁciencia de su parte, y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas
prácticas profesionales y deberá velar, en todo momento, por proteger los intereses del LOCATARIO y no por actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fuesen razonables
para la concreción de las tareas encomendadas d) El LOCADOR deberá respetar y encuadrar su conducta contractual dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen esta
contratación. e) Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra
producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a la contratante. f) El LOCADOR no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter conﬁdencial de
que haya tenido conocimiento, con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiriera el LOCATARIO, lo hubiera autorizado expresamente para hacerlo.
Esta obligación de reserva o conﬁdencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el LOCADOR de los daños y
perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. g) El LOCADOR pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública, aún encontrándose en goce de
licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, los Estados Provinciales, Municipales, Organismos descentralizados y/u Organismos Internacionales, como así también la percepción de un beneﬁcio
previsional o haber de retiro. Esta declaración se hará con los alcances de Declaración Jurada. De resultar falsa esta declaración o tales actividades incompatibles, a juicio del LOCATARIO, podrá éste
rescindir el presente contrato, sin derecho a indemnización o compensación alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera surgir un daño o
perjuicio. h) Si el LOCADOR requiere el concurso de terceros para el cumplimiento del presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas personas que tuvieren origen en esa
circunstancias, o que se encontraren directa o indirectamente vinculados con ello. i) El LOCADOR desvincula y/o exime expresamente al LOCATARIO de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo
por parte de terceros, derivados de daños que pudiera ocasionar con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente, responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa en
todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera
de los términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO no asume responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser
necesarios o convenientes a los ﬁnes del cumplimiento del presente contrato. k) El LOCADOR no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas del LOCATARIO en relación a
la ejecución de las tareas encomendadas.------------------CUARTA: El LOCADOR percibirá como honorarios la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 7.600.-) mensuales. A esos efectos deberá presentar la factura el primer día hábil del mes siguiente al
devengamiento de los respectivos honorarios. Dicha factura se cancelará dentro de los 30 días de su presentación, una vez veriﬁcados y certiﬁcados por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, el
efectivo cumplimiento de las prestaciones asumidas en el presente contrato .---------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº …………….., como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda obligación referida a aspectos previsionales,
asistenciales y/o de coberturas médicas.SEXTA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente no tendrá derecho a recibir del LOCATARIO ningún beneﬁcio, prestación, compensación,
indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del mismo, reservándose el
LOCATARIO todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.-----------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notiﬁcando por escrito a la otra parte con treinta (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de tener vigencia el
“Programa Operadores de Calle”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar por concluido el presente, sin plazo de antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el LOCADOR declara conocer que el convenio
podrá: a) Ser dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por razones presupuestarias y; b) Ser modiﬁcado unilateralmente por el LOCATARIO en
cuanto a la retribución pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que ﬁjaren topes máximos a dichas erogaciones o establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la
disconformidad del LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el contrato, sin que ello otorgue derecho a indemnización o compensación alguna para él.-------------------------------------NOVENA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las sumas recibidas en virtud del
presente contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.-------------------------------------DECIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se someten a la competencia de los
Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este contrato y renunciara a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, inclusive el
federal.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.-

Decreto Nº 1411/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
.Desígnase a la agente MARIANELA ABASCAL (Legajo Nº 34.019/52) como ORIENTADOR DE APRENDIZAJE
Decreto Nº 1412/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2.019, la renuncia presentada por la agente EVA NOEMI ACUÑA, (Legajo Nº 18.502/2 ) al cargo de SUPERIOR ADMINISTRATIVO
Decreto Nº 1413/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, SANDRA BEATRIZ ARCE (Legajo Nº 32.919/52) y MARCOS AGUSTIN QUIROGA (Legajo Nº 34.529/50)
Decreto Nº 1414/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2019, la renuncia presentada por el agente HUGO RUBÉN BASCIANO (Legajo Nº 20.846/1 ) al cargo de CAPATAZ I
Decreto Nº 1415/19
General Pueyrredón, 10/06/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales se informa que el agente Alcides Benítez Vera, Legajo Nº 33.499/1, ha modiﬁcado su nacionalidad paraguaya habiéndose naturalizado y obtenido la Ciudadanía
Argentina con nuevo documento D.N.I. Nº 19.075.762, con fecha de emisión el 6 de mayo de 2019; y

Considerando
Que acompaña copias del nuevo D.N.I. y constancia de CUIL emitido por el ANSES.

Que habiendo realizado el cambio correspondiente en el sistema EFI MUNI, corresponde dejar establecido su nuevo documento como así también el CUIL.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a partir del 6 de mayo de 2019, como nuevo número de documento del agente Alcides Benitez Vera, Legajo Nº 33.499/1, en virtud de haber obtenido la nacionalidad argentina, Nº
19.075.762 y CUIL Nº 20-19075762-6, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por intermedio de la Dirección de Personal al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y demás reparticiones que se
considere pertinente.
Mpa/sbh

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1416/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2.019, la renuncia presentada por la agente OLGA ÁNGELA BERNATENE, (Legajo Nº 17.585/1) al cargo de PERSONAL DE SERVICIO IV
Decreto Nº 1417/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de agosto de 2.019, la renuncia presentada por el agente OSVALDO OMAR BUSTO, (Legajo Nº 15.382/1) al cargo de CAPATAZ II
Decreto Nº 1418/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Dáse de alta, a la agente MARIELA SILVINA CARACCIOLO (Legajo Nº 19.970/60) como DIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL y Desígnase al agente ANDRES FABIAN GARCIA (Legajo Nº
24.768/69) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL
Decreto Nº 1419/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Desígnase a la agente GISELE ELIZABETH CEDERMAZ (Legajo Nº 34.528/1) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES
Decreto Nº 1420/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Dáse por finalizada a partir del 21 de mayo de 2.019, la reducción al 75% de los haberes del agente JUAN CARLOS CÓRDOBA, Legajo Nº 23.337/2
Decreto Nº 1421/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Dáse por finalizada a partir del 14 de mayo de 2019, la reducción al 75% de los haberes de la agente FABIANA MARCELA D’ARCO, Legajo Nº 23.564/2
Decreto Nº 1422/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Acéptase, a partir del 22 de julio de 2.019, la renuncia presentada por la agente GLADYS MARGARITA DEVANI, (Legajo Nº 12.308/1 – CUIL 27-13267381-6) al cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO –
Decreto Nº 1423/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Desígnase a la agente MARIA JOSEFINA GODOY (Legajo Nº 30.964/61 ) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1424/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Otórga Boniﬁcación por Función Transitoria de Cajero o Recaudador y Adicional por Fallo de Caja, el cual será del treinta por ciento (30%) , a partir de la fecha de su notiﬁcación y por el término de cuatro
(4) meses, a la agente OLGA ESTELA LACUADRA - Legajo Nº 26.132/1 – TÉCNICO II
Decreto Nº 1425/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2.019, la renuncia presentada por la agente MIRTA ISABEL QUINDIMIL, (Legajo Nº 11.299/1) al cargo de SUPERIOR ADMINISTRATIVO
Decreto Nº 1426/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Dáse de alta, a la agente MARCELA ALEJANDRA RAMIREZ (Legajo Nº 25.014/66 ) como VICEDIRECTOR DE 2DA. ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1427-19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Desígnase a la agente DANIELA GLADYS ROLDAN (Legajo Nº 33.276/55 ) como MAESTRO DE AÑO
Decreto Nº 1427/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Desígnase a la agente DANIELA GLADYS ROLDAN (Legajo Nº 33.276/55 – CUIL 27-35620332-7) como MAESTRO DE AÑO
Decreto Nº 1428/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Dáse de alta, a la agente MARIA ANDREA SOSA (Legajo Nº 27.568/65) como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1429/19
General Pueyrredón, 10/06/2019
Visto
la “12ª Edición de la Settimana Della Friulanitta” y el “14º Salón de Artes Plásticas del Fogolar Furlan”, y
Considerando
Que ambas propuestas son organizadas por el Fogón Friulano (Fogolâr Furlán) de Mar del Plata, y se llevarán a cabo en nuestra ciudad, del 1º al 9 de agosto, y a partir del 1º de noviembre de 2019,
respectivamente; en instalaciones de la sede social sita en la calle Castelli nº 2932.

Que estas actividades, desde hace más de una década, reúnen a la Comunidad Friulana local y del país; y tiene como objetivo preservar y transmitir los indicadores propios del acervo friulano, así como
generar espacios de encuentro entre quienes poseen esta identidad cultural.

Que durante el desarrollo de la Settimana (Semana) se ofrecerán distintas actividades culturales, así como degustaciones de platos típicos, todas libres y gratuitas.

Que por su parte, en el Salón de Artes, se presentarán obras con tema/técnica libre, en un único formato de 80x80. Y convocará a más de un centenar de artistas locales o con más de cinco años de
residencia en la ciudad.

Que esta propuesta se realiza tanto en nuestra ciudad, como en todo el país, y en el espacio global de las redes sociales, recibiendo en consecuencia participantes de diversas localidades argentinas y de
otros países.
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Que por tratarse de actividades culturales y representativas de una comunidad ya arraigada desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad, este Departamento Ejecutivo estima procedente otorgar la
declaración de Interés Municipal solicitada.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

El INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°.- Decláranse de Interés Municipal las actividades programadas para la “12ª SETTIMANA DELLA FRIULANITTA” y para el “14º SALÓN DE ARTES PLÁSTICAS” que, organizadas por el Fogón
Friulano (Fogolâr Furlán) de Mar del Plata, se llevarán a cabo a partir del día 1º al 9 de agosto del corriente año, y el 1º de noviembre de 2019, respectivamente, en instalaciones de la sede social sita en la
calle Castelli nº 3932.

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese a través de la Dirección de Administración.

WGR
RABE

ARROYO

Decreto Nº 1430/19
General Pueyrredón, 10/06/2019
Visto
la realización de las “I Jornadas Internacionales de Diagnóstico y Tratamiento de las Patologías de la Articulación Temporomandibular en Mar del Plata” y “35º Simposio Internacional de ATM”, y

Considerando
Que las mismas se desarrollarán durante los días 7 y 8 de Junio de 2019, en instalaciones del Hotel Costa Galana de nuestra ciudad.

Que estos encuentros están organizados por la Dra. Jimena Álvarez, Presidente de la Comisión Organizadora de la Asociación Argentina de Diagnóstico y Tratamiento de las Patologías Cráneomandibulares.

Que la citada Asociación y las Jornadas tienen como ﬁnalidad difundir el conocimiento cientíﬁco en la especialidad, como así también lograr la integración social de los profesionales, buscando crear un
ambiente científico del Diagnóstico y Tratamiento de las Patologías Cráneo Mandibulares a través de la participación de disertantes nacionales e internacionales, como Paraguay y Brasil.

Que la articulación temporomandibular (ATM) o Cráneomandibular, es una articulación que relaciona la mandíbula con el cráneo, para realizar funciones vitales como la alimentación –masticación respiración.

Que como en cualquier articulación de nuestro cuerpo, la Articulación Temporomandibular puede sufrir lesiones por distintas causas, por ejemplo: traumáticas, infecciosas, sistemáticas, autoinmunes,
oclusales, entre otras.

Que los síntomas más comunes que el paciente puede referir son: dolores de cabeza, de nuca, de oído, de espalda, acúfenos, vértigo y signos relacionados como: alteración de la postura, desgaste dentario,
alteración en la oclusión, dificultad al abrir la boca, dificultad al masticar, signos y síntomas que muchas veces no son relacionados con dicha articulación, por ende no diagnosticados.

Que el programa abarcará la siguiente temática: “Historia y ATM en el siglo XXI”, “Anatomía, Imágenes, Cefalometría, Dimensión Vertical, Abordaje Miofacial en ATM”, “Inmunología”, “Bacteriología”
“Neuralgia del Trigémino”, “Odontopediatría”, “Prótesis”, “Ortopedia”, “Ortodoncia”, “Osteopatía”, “Postura y ATM”, “Rehabilitación Neurofisiológica”, “Salud y estética en la era CAD CAM”, entre otros.

Que por lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de interés municipal la realización de las aludidas Jornadas, dado el temperamento de esta Comuna de apoyar
todas aquellas iniciativas que signiﬁquen un aporte a la investigación cientíﬁca de las distintas patologías de la población, reuniendo esta propuesta destacados profesionales y temas de alta envergadura
que garantizan ese propósito.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización de las “I Jornadas Internacionales de Diagnóstico y Tratamiento de la Articulación Temporomandibular en Mar del Plata” y “35º Simposio
Internacional de ATM ”, que organizadas por la Comisión Organizadora de la Asociación Argentina de Diagnóstico y Tratamiento de las Patologías Cráneomanandibulares, se desarrollarán los días 7 y 8 de
junio de 2019, en las instalaciones del Salón de Convenciones del Hotel Costa Galana, sito en Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos nº 5725, de nuestra ciudad.
ARTICULO 2°. El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación a cargo de Salud.
ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervengan la Dirección de Administración y dependencias competentes.

m.m.l.
BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 1431/19

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 64

General Pueyrredón, 10/06/2019
Visto
la solicitud de declaración de Interés Municipal proveniente de Casa Abanico y el grupo de madres con niños con TEA –SolClaRo; y

Considerando
Que en la misma anuncian la realización de la “Jornada – Taller sobre Autismo, estrategias y herramientas” a llevarse a cabo el día 29 de junio de 2019, en el Centro de Jubilados “Tercera Edad
Solidaria”, sito en la calle Ituzaingó Nº 4040, de esta ciudad.

Que dicha jornada será abordada por profesionales de Casa Abanico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institución que brinda servicios y programas para
promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

Que las disertaciones estarán a cargo del Director y fundador de la citada institución, Lic. en Psicología, Matías Cadaveira, acompañado de la LIc. Marisa Miranda (Psicóloga y Terapista Ocupacional),
Coordinadora del Área de Terapia Ocupacional de Casa Abanico.

Que los talleres están especialmente dirigidos a padres, docentes y profesionales que trabajan en el ámbito de la salud y educación con el autismo, y público en general.

Que el título del Taller es “Educación Emocional y Modulación Sensorial en Autismo”.

Que el objetivo de dicho encuentro es utilizar como medio la Jornada para seguir formando, concientizando y compartiendo con los ciudadanos el signiﬁcado de la palabra Autismo y demostrar que las
personas con autismo son capaces de lograr muchas cosas y hasta de ser seres totalmente independientes.

Que por lo expuesto este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente respaldar y acompañar, como en otras ocasiones, este tipo de encuentros
relacionados con el bienestar y la salud de la población.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “ JORNADA TALLER SOBRE AUTISMO, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS” que, organizada por Casa Abanico y SolClaRo Eventos, se llevará a
cabo el día 29 de junio de 2019, en el horario de las 15 a las 19:30 hs, en instalaciones del Centro de Jubilados Tercera Edad Solidaria, sito en la calle Ituzaingó Nº 4040, de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por

el señor Secretario de Educación por sí y a cargo de Salud.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal e intervenga la Dirección de Administración y dependencias competentes.
wgr

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 1432/19
General Pueyrredón, 10/06/2019
Visto
el Acuerdo Salarial efectuado entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de General Pueyrredon, con fecha 28 de mayo de 2019;
y

Considerando

Que a fojas 18 obra dicho acuerdo salarial, el que establece:

1. RECOMPOSICION SALARIAL MES DE MAYO 2019 : se establece, a partir de la fecha, una recomposición salarial del DIEZ PORCIENTO (10%) para los trabajadores municipales, pagadera con los haberes
del mes de mayo de 2019, calculado sobre valores vigentes al mes de enero del corriente año.
2. RECOMPOSICION SALARIAL MES DE JULIO 2019: se establece una recomposición salarial del SEIS PORCIENTO (6%) para los trabajadores municipales, pagadera con los haberes del mes de julio de
2019, calculado sobre valores vigentes al mes de enero del corriente año.
3. REAPERTURA DE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL: se establece que las partes reabrirán la negociación salarial los días 23 de septiembre y 21 de noviembre de 2019.
4. GARANTÍA DE RECOMPOSICIÓN AUTOMÁTICA: Para concluir la recomposición salarial del corriente año se pacta que los salarios del mes de diciembre de 2019 se ajustarán automáticamente con un
porcentaje igual a la diferencia habida entre los aumentos registrados hasta noviembre de dicho año y el Índice de Precios al Consumidor que informe el I.N.D.E.C. para ese periodo anual con más el
CINCO PORCIENTO (5%).- Dicho aumento será sobre la base de los haberes del mes de enero de 2019, y deberá ser abonado con los salarios mensuales devengados en el mes de la publicación del INDEC.

Que no se contempla el presente beneﬁcio para el personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas, ya que el mismo cuenta con un régimen propio de remuneraciones
el que ha sido tratado oportunamente.-
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Que la Secretaría de Gobierno elevara el acta obrante a fojas 18 y la Dirección de Liquidación y Control de Haberes dependiente de la Contaduría General ha intervenido a fojas 19.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Otórgase una recomposición salarial para el año 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

a. A partir del mes de mayo de 2019: diez por ciento (10%) calculado sobre valores vigentes al mes de enero de 2019, pagadero con los haberes del mes de mayo

b. A partir del mes de julio de 2019: seis por ciento (6%) calculado sobre valores vigentes en el mes de enero de 2019, pagadero con los haberes del mes de julio de 2019.

c. Con los salarios del mes de diciembre de 2019, se ajustarán automáticamente con un porcentaje igual a la diferencia habida entre los aumentos registrados hasta noviembre de dicho año y el Índice de
Precios al Consumidor que informe el I.N.D.E.C para ese periodo anual con mas el cinco por ciento (5%). Dicho aumento será sobre los haberes del mes de enero de 2019 y será abonado con los
salarios mensuales devengados en el mes de la publicación del INDEC

ARTÍCULO 2º.- Fíjanse las remuneraciones básicas y el Fondo Compensador del personal municipal de la Administración Central, Ente Municipal de Deportes y Recreación, Ente Municipal de Turismo,
Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y Ente Municipal de Servicios Urbanos a partir del 1º de mayo y del 1º de julio, según los Anexos I, II, III, IV, V, VI respectivamente, que forman parte del
presente decreto.-

ARTÍCULO 3º.- Fíjase el monto correspondiente a la Boniﬁcación Especial Docente de carácter remunerativa y no boniﬁcable que surge por equiparación al nivel 12 del escalafón municipal, conforme lo
dispuesto por el artículo 9º del Decreto 2.272/18, a partir de marzo de 2019 en PESOS UN MIL

TRESCIENTOS OCHO CON 45/100 ($ 1.308,45), y a partir de julio de 2019: PESOS DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 67/100 ($ 2.119,67)

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Economía y Hacienda tomará los recaudos presupuestarios correspondientes, a efectos del cumplimiento del presente decreto.-

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores presidentes del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el Ente Municipal de Turismo, el Ente Municipal de Servicios Urbanos, el Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.LOPEZ SILVA
MOURELLE

MAGNOLER
VICENTE

LEITAO

SIMONI

ARROYO

A N E X O I - Mayo de 2019 - D E C R E T O Nº

nivel

18hs.
24hs.Cod.64 30hs.Cod.65 35hs.Cod.00 36hs.Cod.66 40hs.Cod.67 42hs.Cod.68 44hs.Cod.69 45hs.Cod.74 48hs.Cod.70 50hs.Cod.71 60hs.Cod.72 70hs.Cod.73
Cod.63

01 10.240,89

13.654,52

17.068,16

19.912,85

20.481,79

22.757,54

23.895,42

25.033,29

25.602,23

27.309,05

28.446,93

02 10.320,97

13.761,30

17.201,62

20.068,56

20.641,95

22.935,50

24.082,27

25.229,05

25.802,43

27.522,60

28.669,37

03 10.447,57

13.930,09

17.412,61

20.314,72

20.895,14

23.216,82

24.377,66

25.538,50

26.118,92

27.860,18

29.021,02

04 10.510,87

14.014,49

17.518,11

20.437,80

21.021,74

23.357,49

24.525,36

25.693,23

26.277,17

28.028,98

29.196,86

05 10.573,97

14.098,62

17.623,28

20.560,49

21.147,93

23.497,70

24.672,59

25.847,47

26.434,91

28.197,24

29.372,13

06 10.827,45

14.436,60

18.045,75

21.053,38

21.654,90

24.061,00

25.264,05

26.467,10

27.068,63

28.873,20

30.076,25

07 11.004,28

14.672,37

18.340,47

21.397,21

22.008,56

24.453,96

25.676,65

26.899,35

27.510,70

29.344,75

30.567,45
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08 11.072,64

14.763,51

18.454,39

21.530,12

22.145,27

24.605,86

25.836,15

27.066,44

27.681,59

29.527,03

30.757,32

43.060,25

09 11.206,14

14.941,51

18.676,89

21.789,71

22.412,27

24.902,52

26.147,65

27.392,78

28.015,34

29.883,03

31.128,15

10 11.459,53

15.279,38

19.099,22

22.282,43

22.919,07

25.465,63

26.738,91

28.012,20

28.648,84

30.558,76

31.832,04

11 11.713,07

15.617,43

19.521,78

22.775,41

23.426,14

26.029,04

27.330,49

28.631,95

29.282,67

31.234,85

32.536,30

12 12.168,41

16.224,55

20.280,68

23.660,80

24.336,82

27.040,91

28.392,96

29.745,00

30.421,02

32.449,09

33.801,14

40.561,36

13 12.624,21

16.832,28

21.040,35

24.547,08

25.248,43

28.053,81

29.456,50

30.859,19

31.560,53

33.664,57

35.067,26

42.080,71

14 13.580,06

18.106,75

22.633,44

26.405,68

27.160,12

30.177,92

31.686,81

33.195,71

33.950,15

36.213,50

37.722,39

15 13.664,83

18.219,78

22.774,72

26.570,51

27.329,67

30.366,29

31.884,61

33.402,92

34.162,08

36.439,55

37.957,87

16 14.249,32

18.999,10

23.748,87

27.707,02

28.498,65

31.665,16

33.248,42

34.831,68

35.623,31

37.998,19

39.581,45

17 15.551,70

20.735,61

25.919,51

30.239,42

31.103,41

34.559,34

36.287,31

38.015,28

38.879,26

41.471,21

43.199,18

18 15.712,18

20.949,57

26.186,97

30.551,46

31.424,36

34.915,95

36.661,75

38.407,55

39.280,45

41.899,15

43.644,94

19 17.664,92

23.553,23

29.441,54

34.348,46

35.329,85

39.255,39

41.218,16

43.180,93

44.162,31

47.106,46

49.069,23

20 17.961,54

23.948,71

29.935,89

34.925,21

35.923,07

39.914,52

41.910,25

43.905,98

44.903,84

47.897,43

49.893,15

98 18.738,50

24.984,67

31.230,83

36.435,97

37.477,00

41.641,11

43.723,17

45.805,22

46.846,25

49.969,33

52.051,39

21 21.388,68

28.518,25

35.647,81

41.589,11

42.777,37

47.530,41

49.906,93

52.283,45

53.471,71

57.036,49

59.413,01

22 26.497,39

35.329,85

44.162,31

51.522,70

52.994,77

58.883,08

61.827,24

64.771,39

66.243,47

70.659,70

73.603,85

37.353,79
44.564,86

49.094,16
52.811,35

45.549,44

52.373,93

61.102,92

59.871,79

69.850,42

A N E X O II - Julio de 2019 - D E C R E T O Nº

nivel

18hs.
24hs.Cod.64 30hs.Cod.65 35hs.Cod.00 36hs.Cod.66 40hs.Cod.67 42hs.Cod.68 44hs.Cod.69 45hs.Cod.74 48hs.Cod.70 50hs.Cod.71 60hs.Cod.72 70hs.Cod.73
Cod.63

01 10.752,94

14.337,25

17.921,56

20.908,49

21.505,88

23.895,42

25.090,19

26.284,96

26.882,34

28.674,50

29.869,27

02 10.837,02

14.449,36

18.061,71

21.071,99

21.674,05

24.082,27

25.286,39

26.490,50

27.092,56

28.898,73

30.102,84

03 10.969,95

14.626,59

18.283,24

21.330,45

21.939,89

24.377,66

25.596,54

26.815,42

27.424,86

29.253,19

30.472,07

04 11.036,41

14.715,22

18.394,02

21.459,69

22.072,82

24.525,36

25.751,63

26.977,90

27.591,03

29.430,43

30.656,70

05 11.102,66

14.803,55

18.504,44

21.588,51

22.205,32

24.672,58

25.906,21

27.139,84

27.756,66

29.607,10

30.840,73

06 11.368,82

15.158,43

18.948,03

22.106,04

22.737,64

25.264,05

26.527,25

27.790,45

28.422,05

30.316,85

31.580,06

07 11.554,49

15.405,99

19.257,49

22.467,07

23.108,99

25.676,65

26.960,48

28.244,32

28.886,23

30.811,98

32.095,81

08 11.626,27

15.501,69

19.377,11

22.606,63

23.252,53

25.836,15

27.127,96

28.419,76

29.065,67

31.003,38

32.295,19

09 11.766,44

15.688,59

19.610,73

22.879,19

23.532,88

26.147,65

27.455,03

28.762,41

29.416,10

31.377,17

32.684,56

10 12.032,51

16.043,35

20.054,19

23.396,55

24.065,02

26.738,91

28.075,86

29.412,81

30.081,28

32.086,70

33.423,64

Municipio de General Pueyrredón
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11 12.298,72

16.398,29

20.497,87

23.914,18

24.597,44

27.330,49

28.697,02

30.063,54

30.746,80

32.796,59

34.163,11

12 12.776,83

17.035,78

21.294,72

24.843,84

25.553,66

28.392,96

29.812,61

31.232,26

31.942,08

34.071,55

35.491,20

42.589,44

13 13.255,42

17.673,89

22.092,37

25.774,43

26.510,84

29.456,49

30.929,32

32.402,14

33.138,55

35.347,79

36.820,61

44.184,74

14 14.259,07

19.012,09

23.765,11

27.725,96

28.518,13

31.686,81

33.271,15

34.855,49

35.647,66

38.024,17

39.608,51

15 14.348,07

19.130,76

23.913,45

27.899,03

28.696,15

31.884,61

33.478,84

35.073,07

35.870,18

38.261,53

39.855,76

16 14.961,79

19.949,05

24.936,32

29.092,37

29.923,58

33.248,42

34.910,84

36.573,27

37.404,48

39.898,11

41.560,53

17 16.329,29

21.772,39

27.215,49

31.751,40

32.658,58

36.287,31

38.101,68

39.916,05

40.823,23

43.544,78

45.359,14

18 16.497,79

21.997,05

27.496,31

32.079,03

32.995,57

36.661,75

38.494,84

40.327,92

41.244,47

43.994,10

45.827,19

19 18.548,17

24.730,90

30.913,62

36.065,89

37.096,34

41.218,16

43.279,07

45.339,98

46.370,43

49.461,79

51.522,70

20 18.859,61

25.146,15

31.432,69

36.671,47

37.719,23

41.910,25

44.005,76

46.101,28

47.149,03

50.292,30

52.387,81

98 19.675,42

26.233,90

32.792,37

38.257,77

39.350,85

43.723,17

45.909,32

48.095,48

49.188,56

52.467,80

54.653,96

21 22.458,12

29.944,16

37.430,19

43.668,56

44.916,23

49.906,93

52.402,27

54.897,62

56.145,29

59.888,31

62.383,66

22 27.822,26

37.096,34

46.370,43

54.098,83

55.644,51

61.827,23

64.918,60

68.009,96

69.555,64

74.192,68

77.284,04

51.548,86
55.451,92

47.826,91

54.992,62

64.158,06

62.865,38

73.342,94

A N E X O III - D E C R E T O Nº

GRUPO OCUPACIONAL JERÁRQUICO

Nivel

Cantidad

30

2,57

31

3,11

32

4,13

Mayo de 2019

Sueldos Básicos (Nivel 2 c/
40 hs. $ 22.935,50)

$
JEFE DE DIVISION

58.944,24
$

JEFE DE DEPARTAMENTO

71.329,41
$

DIRECTOR

Nivel

Cantidad

30

2,57

31

3,11

32

4,13

Municipio de General Pueyrredón

94.723,62

Julio de 2019

Sueldos Básicos (Nivel 2 c/
40 hs. $ 24.082,27)
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$
JEFE DE DIVISION

61.891,43
$

JEFE DE DEPARTAMENTO

74.895,86
$

DIRECTOR

99.459,78

A N E X O IV - D E C R E T O Nº

FONDO COMPENSADOR GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONALES

Mayo de 2019

Nivel

18hs.
24hs.Cod.64 30hs.Cod.65 35hs.Cod.00 36hs.Cod.66 40hs.Cod.67 42hs.Cod.68 44hs.Cod.69 45hs.Cod.74
Cod.63

16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
3.977,31 3.696,81
3.416,18
3.182,37
3.135,70
2.948,66
2.855,18
2.761,57
2.714,84

17

$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.037,59 3.777,19
3.516,69
3.299,67
3.256,27
3.082,66
2.995,81
2.908,99
2.865,52

98

$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.275,94 4.094,97
3.913,91
3.763,17
3.733,03
3.612,26
3.552,00
3.491,62
3.461,41

21

$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.098,27 3.858,00
3.617,77
3.417,62
3.377,54
3.217,35
3.137,28
3.057,24
3.017,19

22

$
$
$
$
$
$
$
$
$
3.346,33 2.855,44
2.364,58
1.955,50
1.873,66
1.546,55
1.382,84
1.219,29
1.137,43

Julio de 2019

Nivel

18hs.
24hs.Cod.64 30hs.Cod.65 35hs.Cod.00 36hs.Cod.66 40hs.Cod.67 42hs.Cod.68 44hs.Cod.69 45hs.Cod.74
Cod.63

16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.176,18 3.881,65
3.586,99
3.341,49
3.292,49
3.096,09
2.997,94
2.899,65
2.850,58

17

$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.239,47 3.966,05
3.692,52
3.464,65
3.419,08
3.236,79
3.145,60
3.054,44
3.008,80

98

$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.489,74 4.299,72
4.109,61
3.951,33
3.919,68
3.792,87
3.729,60
3.666,20
3.634,48

21

$
$
4.303,18 4.050,90

22

$
$
$
$
$
$
$
$
$
3.513,65 2.998,21
2.482,81
2.053,28
1.967,34
1.623,88
1.451,98
1.280,25
1.194,30

$
3.798,66

$
3.588,50

Municipio de General Pueyrredón

$
3.546,42

$
3.378,22

$
3.294,14

$
3.210,10

$
3.168,05
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A N E X O V - Mayo de 2019 - D E C R E T O Nº

FONDO COMPENSADOR

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO, INSPECTORIA Y SERVICIOS.

NIVEL

18hs.
Cod.63

24hs.Cod.64

30hs.Cod.65

35hs.Cod.00

36hs.Cod.66

40hs.Cod.67

42hs.Cod.68

44hs.Cod.69

45hs.Cod.74

48hs.Cod.70

5

$
5.731,67

$

6.098,65

$

6.465,58

$

6.771,31

$

6.832,35

$

7.077,16

$

7.199,36

$

7.321,82

$

7.382,83

$

7.566,22

6

$
5.569,78

$

5.882,60

$

6.195,34

$

6.456,00

$

6.508,20

$

6.716,68

$

6.821,12

$

6.925,27

$

6.977,53

$

7.133,78

7

$
5.537,11

$

5.839,21

$

6.141,09

$

6.392,73

$

6.443,02

$

6.644,54

$

6.745,18

$

6.845,72

$

6.896,29

$

7.047,20

8

$
5.540,87

$

5.844,14

$

6.147,35

$

6.400,16

$

6.450,81

$

6.652,83

$

6.753,82

$

6.854,89

$

6.905,60

$

7.057,06

9

$
5.479,43

$

5.762,23

$

6.044,78

$

6.280,40

$

6.327,69

$

6.516,00

$

6.610,23

$

6.704,43

$

6.751,76

$

6.892,96

$
10 5.514,93

$

5.809,36

$

6.104,11

$

6.349,54

$

6.398,72

$

6.594,93

$

6.693,12

$

6.791,28

$

6.840,39

$

6.987,76

$
5.463,12 $

5.740,16

$

6.017,37

$

6.248,55

$

6.294,72

$

6.479,49

$

6.572,05

$

6.664,35

$

6.710,61

$

6.849,14

11

$
12 5.085,44

$

5.236,90

$

5.388,28

$

5.514,67

$

5.539,81

$

5.640,97

$

5.691,25

$

5.741,75

$

5.766,95

$

5.842,72

$
13 4.782,11

$

4.832,13

$

4.882,64

$

4.924,44

$

4.932,79

$

4.966,27

$

4.983,26

$

4.999,84

$

5.008,21

$

5.033,51

$
14 4.115,08

$

3.942,91

$

3.770,78

$

3.627,48

$

3.598,79

$

3.483,97

$

3.426,73

$

3.369,46

$

3.340,80

$

3.254,66

$
15 4.319,05

$

4.215,33

$

4.111,33

$

4.024,66

$

4.007,52

$

3.938,01

$

3.903,51

$

3.868,79

$

3.851,29

$

3.799,63

$
16 4.253,99

$

4.128,13

$

4.002,52

$

3.897,45

$

3.876,64

$

3.792,73

$

3.750,79

$

3.708,86

$

3.687,92

$

3.625,11

$
17 3.470,98

$

3.084,31

$

2.697,50

$

2.375,38

$

2.310,93

$

2.053,23

$

1.924,19

$

1.795,32

$

1.730,83

$

1.537,47

$
18 4.400,05

$

4.323,25

$

4.246,46

$

4.182,14

$

4.169,43

$

4.118,07

$

4.092,38

$

4.066,81

$

4.053,87

$

4.015,45

$
19 2.544,34

$

1.848,52

$

1.152,92

$

573,08

$

457,09

$

$
20 2.913,87

$

2.341,51

$

1.768,95

$

1.292,02

$

1.196,56

$

-

$

814,96

$

-

624,14

$

$

-

433,29

$

$

-

338,00

$

$

-

51,59

GRUPO OCUPACIONAL MUSICOS
18hs.
NIVEL
24hs.Cod.64
Cod.63
$
$
18 6.648,10 7.320,21

30hs.Cod.65

$

7.992,76

Municipio de General Pueyrredón

35hs.Cod.00

$

8.552,63

36hs.Cod.66

$

8.664,64

40hs.Cod.67

$

9.112,72

42hs.Cod.68

$

9.336,82

Boletin Oficial Municipal

44hs.Cod.69

$

9.560,90

45hs.Cod.74

$

9.673,04

48hs.Cod.70

$

10.009,18
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$
$
19 4.878,16 4.960,42

$

5.042,68

$

5.111,39

$

5.125,17

$

5.180,06

$

5.207,49

$

5.234,91

$

5.248,59

$

5.289,71

$
$
20 6.807,74 7.533,14

$

8.258,60

$

8.863,28

$

8.984,19

$

9.467,88

$

9.709,59

$

9.951,44

$

10.072,39

$

10.434,93

$
$
21 3.718,51 3.414,43

$

3.110,18

$

2.856,79

$

2.806,00

$

2.603,05

$

2.501,83

$

2.400,40

$

2.349,58

$

2.197,87

$
$
22 2.516,80 1.812,04

$

1.107,36

$

519,98

$

402,57

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

A N E X O VI - Julio de 2019 –
D E C R E T O Nº

FONDO COMPENSADOR

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO, INSPECTORIA Y SERVICIOS.

NIVEL

5

18hs.
Cod.63

24hs.Cod.64 30hs.Cod.65 35hs.Cod.00 36hs.Cod.66 40hs.Cod.67

42hs.Cod.68

44hs.Cod.69

$
7.109,88

$
$
7.173,97

7.431,02 $

$
5.848,27

$
6.176,73

$
6.505,11

$
6.778,80

$
$
6.833,61

7.052,51 $

$
5.813,97

$
6.131,17

$
6.448,14

$
6.712,37

$
$
6.765,17

6.976,77 $

$
5.817,91

$
6.136,35

$
6.454,72

$
6.720,17

$
$
6.773,35

6.985,47 $

$
5.753,40

$
6.050,34

$
6.347,02

$
6.594,42

$
$
6.644,07

6.841,80 $

$
5.790,68

$
6.099,83

$
6.409,32

$
6.667,02

$
$
6.718,66

6.924,68 $

$
5.736,28

$
6.027,17

$
6.318,24

$
6.560,98

$
$
6.609,46

6.803,46 $

$
5.339,71

$
5.498,75

$
5.657,69

$
5.790,40

$
$
5.816,80

5.923,02 $

13

$
5.021,22

$
5.073,74

$
5.126,77

$
5.170,66

$
$
5.179,43

5.214,58 $

5.232,42 $

5.249,83 $

5.258,62 $

5.285,19 $

5.302,46 $

14

$
4.320,83

$
4.140,06

$
3.959,32

$
3.808,85

$
$
3.778,73

3.658,17 $

3.598,07 $

3.537,93 $

3.507,84 $

3.417,39 $

3.357,28

$
4.535,00

$
4.426,10

$
4.316,90

$
4.225,89

$
$
4.207,90

4.134,91 $

$
4.466,69

$
4.334,54

$
4.202,65

$
4.092,32

$
$
4.070,47

3.982,37 $

$
3.644,53

$
3.238,53

$
2.832,38

$
2.494,15

$
$
2.426,48

2.155,89 $

18

$
4.620,05

$
4.539,41

$
4.458,78

$
4.391,25

$
$
4.377,90

4.323,97 $

19

$
2.671,56

$
1.940,95

$
1.210,57

$
601,73

$
479,94

$
3.059,56

$
2.458,59

$
1.857,40

$
1.356,62

$
1.256,39

9

10

11

12

15

16

17

20

Municipio de General Pueyrredón

7.944,53 $

60hs.Cod.72

$
6.788,86

8

7.751,97 $

50hs.Cod.71

$
6.403,58

7

7.687,91 $

48hs.Cod.70

$
6.018,25

6

7.559,33 $

45hs.Cod.74

8.073,10 $

70hs.Cod.73

$
-

7.162,18 $

7.271,53 $

7.326,41 $

7.490,47 $

7.600,15 $

$

7.082,44 $

7.188,01 $

7.241,10 $

7.399,56 $

7.505,19 $

$

7.091,51 $

7.197,63 $

7.250,88 $

7.409,91 $

7.516,11 $

$

8.577,52

6.940,74 $

7.039,65 $

7.089,35 $

7.237,61 $

7.336,77 $

7.831,45 $
-

7.027,78 $

7.130,84 $

7.182,41 $

7.337,15 $

7.440,30 $

$

8.471,23

6.900,65 $

6.997,57 $

7.046,14 $

7.191,60 $

7.288,81 $

$
-

5.975,81 $

6.028,84 $

6.055,30 $

6.134,86 $

6.187,90 $

-

6.453,00 $
5.390,61 $

5.478,51

$

2.755,08

$
-

4.098,69 $

4.062,23 $

4.043,85 $

3.989,61 $

3.953,04 $

3.770,96 $
-

3.938,33 $

3.894,30 $

3.872,32 $

3.806,37 $

3.762,20 $

$
-

2.020,40 $

1.885,09 $

1.817,37 $

1.614,34 $

1.479,21 $

$

-

$

4.297,00 $

$
$
855,71

4.270,15 $

$
$
655,35

4.256,56 $

$
$
454,95
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4.216,22 $

$

$

$
354,90

4.189,16 $

$

$
54,17

4.054,53 $

$
-

3.919,82

$
-

$
-

-

$

-

-
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GRUPO OCUPACIONAL
MUSICOS

NIVEL

18hs.
Cod.63

24hs.Cod.64 30hs.Cod.65 35hs.Cod.00 36hs.Cod.66 40hs.Cod.67

42hs.Cod.68

44hs.Cod.69

45hs.Cod.74

48hs.Cod.70

50hs.Cod.71

18

$
6.980,51

$
7.686,22

$
8.392,40

$
8.980,26

$
$
9.097,87

9.568,36 $

9.803,66 $

10.038,95 $

10.156,69 $

10.509,64 $

10.744,77

19

$
5.122,07

$
5.208,44

$
5.294,81

$
5.366,96

$
$
5.381,43

5.439,06 $

5.467,86 $

5.496,66 $

5.511,02 $

5.554,20 $

5.583,08

20

$
7.148,13

$
7.909,80

$
8.671,53

$
9.306,44

$ $
9.433,40

9.941,27 $

10.195,07 $

10.449,01 $

10.576,01 $

10.956,68 $

11.210,84

21

$
3.904,44

$
3.585,15

$
3.265,69

$
2.999,63

$
$
2.946,30

2.733,20 $

2.626,92 $

2.520,42 $

2.467,06 $

2.307,76 $

2.200,80

22

$
2.642,64

$
1.902,64

$
1.162,73

$
545,98

$
$
422,70

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

-

Decreto Nº 1433/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de Agosto de 2019, la renuncia presentada por el agente GALLEGOS, OSCAR BRUNO - Legajo Nº 12568/1 al cargo CAPATAZ GENERAL
Decreto Nº 1434/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de agosto de 2019, la renuncia presentada por la agente SUFFREDINI, CLAUDIA SONIA - Legajo Nº 14911/1 , al cargo de TECNICO IV
Decreto Nº 1435/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES en la Secretaría de Educación:
JUAN CRUZ ACI (Legajo Nº 34.533/1 ) con SEIS (6) horas semanales a partir del 22 de abril de 2019.
VERONICA ANDREA DENUCIO (Legajo Nº 34.532/1 ) con DOS (2) horas semanales ), a partir del 29 de abril de 2019.
Decreto Nº 1436/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Modifícase, a partir del 21 de mayo de 2019, la denominación de las asignaturas que dictan los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL
CLAUDIO ALEJANDRO CHIATTI ATILLI (Legajo Nº 20.732/50)
DE: TALLER EN MECANICA DEL AUTOMOTOR con DOCE (12) hs. cátedra semanales .
A: en el curso: HERRERIA ARTISTICA con DOCE (12) hs. cátedra semanales
JORGE RUBEN ABASOLO (Legajo Nº 15.457/50)

DE: TALLER EN CARPINTERIA con DOCE (12) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-12-01).

A: en el curso: REMODELADOR DE MUEBLES con OCHO (8) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-08-01).

A: en el curso: LUSTRADOR con CUATRO (4) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-04-01).

b) U.E. 08-00-0-2-3-02 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 2 “Jorge Newbery”

MARIO DANIEL MALDINI (Legajo Nº 17.186/50 – CUIL 20-14318746-3)

DE: MATEMATICA con DOCE (12) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-12-01 - retnidas).

A: en el curso: OPERADOR DE REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION con OCHO (8) hs. cátedra semanales
A: en el curso: MONTADOR ELECTRICISTA con CUATRO (4) hs. cátedra semanales
c) U.E. 08-00-0-2-3-05 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 5 “Don Bosco”

RUBEN DARIO PALACIOS (Legajo Nº 17.580/50)
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DE: ELECTRONICA con CATORCE (14) hs. cátedra semanales .
DE: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA con UNA (1) hora cátedra semanal
A: en el curso: INSTALADOR DE EQUIPOS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS con QUINCE (15) hs. cátedra semanales

Decreto Nº 1437/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
.- Desígnase al agente SEBASTIAN ECHARRY (Legajo Nº 31.939/1) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES , en la Secretaría de Educación
Decreto Nº 1438/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Desígnase a la agente ANAHI FERNANDEZ (Legajo Nº 34.534/50 – CUIL 23-32810528-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1439/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Desígnase a la agente CLAUDIA NAZARENA GROLLINO (Legajo Nº 30.022/1), como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, en la Secretaría de Educación.
Decreto Nº 1440/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Reconócese por vía de excepción, como en uso de licencia extraordinaria con goce de haberes, el período comprendido entre el 26 de marzo y el 24 de mayo de 2019, inclusive, a la agente JULIANA
ELIZABETH OLIVERAS (Legajo Nº 29.381/50 )
Decreto Nº 1441/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Desígnase a la agente DANIELA RAMIREZ (Legajo Nº 33.328/55 – CUIL 23-29909284-4) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA
Decreto Nº 1442/19
General Pueyrredón, 13/06/2019
Visto
el Régimen para el Personal Docente Municipal -Ordenanza 20760-, y
Considerando
Que es objetivo de la Secretaría de Educación una mejor organización de las instituciones educativas que de ella dependen, permitiendo optimizar procesos garantizando derechos y obligaciones del
personal docente.

Que se requiere uniﬁcar la aplicación de la normativa vigente evitando contradicciones con las prescripciones emanadas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en el
carácter previsto en la Ley de Educación Provincial N 13.688.

Que es necesario reglamentar en un solo plexo la Ordenanza 20760, con el ﬁn de dar transparencia en las acciones de los actos de gestión y gobierno para el mejor
funcionamiento de la comunidad educativa municipal.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º: Apruébase la reglamentación del Estatuto del Docente Municipal (Ordenanza 20.760) que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, en mérito a los fundamentos expuestos
en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2°: Derógase toda otra norma que se oponga al presente Decreto.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación.

ARTÍCULO 4º: Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese.

DISTEFANO

ARROYO

ANEXO I – DECRETO Nº 1442/19
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REGLAMENTACION ORDENANZA Nº 20760

Estatuto del Docente Municipal

CAPÍTULO I
DEL ESTADO DOCENTE

Artículo 1°: Los Derechos y Obligaciones del personal docente de los Establecimientos Educativos dependientes de la Secretaría de Educación de la Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredon y de los
organismos Municipales, en virtud de las características del régimen docente y de lo prescripto en la Legislación Nacional y Provincial, comprenden lo establecido en la Ley Provincial de Educación N°
13.688, en el Estatuto Docente Provincial, en el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, en el Estatuto Docente Municipal y en toda norma vigente o que se
establezca en el futuro por parte de las autoridades provinciales y municipales, siendo todas de aplicación en el ámbito Educativo Municipal.

Artículo 2°: Independientemente del acto administrativo, la toma de posesión del docente requiere el desempeño efectivo y durante la totalidad de la carga horaria de la función para la cual fue designado,
luego de lo cual podrá ejercer los derechos que le asisten normativamente.
a) Una vez que el docente es designado en acto publico por la Secretaria de Educación, deberá acercarse al establecimiento en el plazo previsto. Allí presentará el acta o boleta que prueba su designación
conjuntamente con la declaración jurada de cargos y horas la que deberá entregar o confeccionar en ese mismo acto. Esta declaración jurada deberá complementarse con la entrega de la planilla
correspondiente certiﬁcada por los Directivos de los establecimientos en los que el docente se desempeñe, en un plazo máximo de diez (10) días. La autoridad a cargo del establecimiento labrará el acta de
toma de posesión y entregará la ﬁcha de datos para ser completada por el docente y archivada en el establecimiento. Este procedimiento deberá adecuarse a los formatos digitales que se establezcan
oportunamente.
b) La toma de posesión se hará efectiva en el momento que el docente se encuentre frente al grupo en el caso de horas, o se presente a trabajar en el horario correspondiente al cargo para el que fue
designado y se desempeñe durante la totalidad de la carga horaria. No podrá darse el alta correspondiente y se solicitará nuevamente la cobertura requerida con los motivos que dieron lugar al nuevo
pedido, en los siguientes casos: no presentarse el docente o haciéndolo, no se desempeñe efectivamente; acercarse al establecimiento con posterioridad al primer día en que deba atender efectivamente el
cargo o las horas en que fuere designado; apersonarse sin la documentación correspondiente (designación y documento que acredite su identidad); el docente se niegue a presentar o confeccionar en el acto
la declaración jurada de cargos y horas.
c) En caso de veriﬁcarse con la declaración jurada del docente una situación de incompatibilidad, la autoridad del Establecimiento procederá a efectivizar la toma de posesión con la confección del acta
respectiva y se labrara otra de emplazamiento de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa sobre incompatibilidades.

Artículo 3°: Sin reglamentar.

Artículo 4°: Sin reglamentar.

Artículo 5°: Sin reglamentar.

Artículo 6°: Sin reglamentar.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 7°: En concordancia con lo establecido en el Artículo 1° y dentro del ámbito educativo municipal, deben considerarse también los derechos establecidos en la Ley Provincial de Educación N° 13.688,
Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires y Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 8°: Sin reglamentar.

Artículo 9°: En concordancia con lo establecido en el Artículo 1° y dentro del ámbito educativo municipal, deben considerarse también las obligaciones establecidas en la Ley Provincial de Educación N°
13.688, Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires y Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires.

CAPÍTULO III
DE LOS NIVELES Y/O MODALIDADES DE LA ENSEÑANZA Y DE LA
CATEGORÍA, UBICACIÓN Y PLANTA FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artículo 10°: Sin reglamentar.

Artículo 11°: Sin reglamentar.

CAPÍTULO IV
DEL ESCALAFÓN

Artículo 12°: A efectos del desempeño docente, las prestaciones de servicio se realizarán:
a) Por cargo: Implica el cumplimiento de turno completo; la reglamentación provincial establecerá la duración del mismo en los distintos servicios educativos u organismos.
b) Por horas-cátedra (40 minutos) y/o módulos (60 minutos).
A todos los ﬁnes y especialmente al del reconocimiento salarial y provisional, se tendrá en cuenta la denominación asignada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
a cada uno de los cargos que figuren en el escalafón, a fin de conservar la unidad en la interpretación y aplicación de sus disposiciones.

Artículo 13°: Sin reglamentar.

Artículo 14°: Sin reglamentar.
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Artículo 15°: La idoneidad se acreditará con Certificado de trabajo o con Acreditación de actividad independiente, en ambos casos se deberá demostrar desempeño por período no menor a 5 años.
La certificación de trabajo se justificará con constancia debidamente expedida por la o las empresas donde se haya desempeñado, con descripción de la tarea realizada.
La acreditación de actividad independiente se justificará con la constancia tributaria respectiva, habilitación comercial y / o documentación que avale desempeño en la especialidad.
En caso de no contar con las certificaciones anteriores, el interesado deberá rendir una prueba de aptitud cuya aprobación lo habilitará para formalizar su inscripción en los listados correspondientes.

CAPÍTULO V
DEL INGRESO

Artículo 16°: Ambos ingresos no son complementarios ni consecuentes uno de otro. Comprenden dos formas de ingreso diferentes.
El Docente Interino no adquiere el derecho a permanecer en el cargo u horas-cátedra o módulos, sino que la titularidad será consecuencia del orden de méritos que ocupe como resultante del Concurso
Público de Oposición y Antecedentes.

Artículo 17°: El requisito de no haber obtenido beneﬁcio jubilatorio abarca a todas las jurisdicciones y en particular, a las escuelas provinciales de gestión estatal, privada o municipal, en cualquiera de los
desempeños del escalafón docente y en forma total o parcial, excepto en lo referente a las designaciones previstas por el art. 79, inciso 4 del presente.

Artículo 18°: Sin reglamentar.

Artículo 19°: Sin reglamentar.

Artículo 20°: Sin reglamentar.

Artículo 21°: Sin reglamentar.

Artículo 22°: Sin reglamentar.

CAPITULO VI
DE LOS CONCURSOS

Artículo 23°: Si el docente posee un cargo titular o su equivalente en módulos u horas cátedra en cualquier Nivel y/o Modalidad, en condición de servicio activo, podrá concursar para un segundo cargo o su
equivalente en módulos u horas cátedra, debiendo reunir los requisitos establecidos en los incisos c) y d) del Art. 17º -Capítulo V de la Ordenanza 20760.
Las provisionalidades no podrán retenerse para ejercer otros cargos.
El período completo de provisionalidad será cumplido en el cargo en el cual fue designado.
Los aspirantes a provisionalidades que acepten el cargo ofrecido, lo desempeñen o no, y luego lo renuncien, perderán el orden de mérito pasando al ﬁnal del listado para la cobertura de interinatos y
suplencias que se produzcan por el término de validez de dicho concurso.

Artículo 24°: Si el docente posee dos cargos titulares o su equivalente en módulos u horas cátedra en cualquier Nivel y/o Modalidad podrá concursar, para cargos jerárquicos por uno de de los cargos de
base o su equivalente en módulos u horas cátedra, reuniendo los requisitos establecidos en los incisos c) y d) del Art. 17 – Capítulo V; del Art. 63 Cap. XIV –, y sin que se produzcan las incompatibilidades
previstas en Art. 35º, 36º, y 37º,- Cap. VIII del presente estatuto y las prescriptas por la normativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Las provisionalidades de los cargos de Vicedirector y Prosecretario sólo podrán retenerse para reemplazar al superior inmediato – Director o Secretario respectivamente – en el mismo establecimiento, en
cuyo caso se computará, a los efectos de su calificación para titularizar, la sumatoria de los períodos cumplidos durante su provisionalidad.
Las pruebas escritas y/o pruebas orales y/o actividades prácticas incluyen las que resultaren de la instancia ﬁnal del curso dictado por la Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Educación,
siendo su cursada y acreditación de carácter obligatorio.
Se establece para la cobertura de cargos jerárquicos titulares realizados mediante Concursos Internos de Oposición y Antecedentes, un período seis (6) meses de desempeño como provisional en el cargo.

Artículo 25°: Sin reglamentar.

Artículo 26°: La Secretaría de Educación podrá convocar a nuevo concurso, incluso de forma anual. El listado de concurso estará conformado por los docentes aprobados, debiendo obrar a continuación de
los datos de cada uno, la fecha de vigencia del concurso rendido.
El orden de mérito se actualizará una vez finalizada cada instancia de concurso e incluirá a todos los docentes independientemente de la fecha de caducidad de cada uno.
Aquellos docentes que integran el Listado de Concursos correspondiente y deseen modiﬁcar su posición en el mismo, podrán presentarse nuevamente, renunciando al orden de mérito obtenido, como
medida previa a la inscripción ante el nuevo llamado.

Artículo 27°:
REGLAMENTO DE CONCURSOS PÚBLICOS E INTERNOS DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES

CAPÍTULO I DEL PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
I.1 La publicación del llamado a CONCURSO realizada para los cargos, horas cátedra y/o módulos del escalafón docente municipal convocado por la Secretaría de Educación, se realizará a partir de la fecha
establecida por el/la Secretario/a de Educación para cada caso, mediante Resolución en la que deberá constar: cargo o asignaturas a concursar, nivel o modalidad, declaración jurada, cronograma,
composición del jurado, temario, bibliografía y normativa, modalidad de evaluación especificando cada instancia con la correspondiente valoración.
I.2 Los aspirantes deberán inscribirse personalmente, o a través de representante con facultades suﬁcientes, ante el Tribunal de Clasiﬁcación, en las fechas establecidas por el Jurado designado para cada
caso. No se aceptarán inscripciones fuera de los días y horarios establecidos para cada caso.
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I.3 El personal docente que reúna los requisitos especiﬁcados en el Capítulo II del presente Reglamento, deberá completar la Declaración Jurada que obre en la Resolución de convocatoria, ante el Tribunal
de Clasificación, en la Secretaría de Educación, en los plazos y horarios establecidos.
I.4 La inscripción estará a cargo del Tribunal de Clasiﬁcación, quien procederá a inscribir a los interesados y notiﬁcará a los aspirantes sobre el texto de la Resolución del llamado a concurso y de sus
respectivos ANEXOS.
I.5. La inscripción quedará efectivizada una vez que el Tribunal de Clasiﬁcación veriﬁque el cumplimiento de los requisitos solicitados por el Jurado. La notiﬁcación del listado de docentes concursantes se
tendrá por efectivamente realizada mediante la sola exhibición de la nómina respectiva en la sede oficial de la Secretaría de Educación.
I.6 Durante el período de inscripción se pondrá a disposición de los aspirantes todos los documentos necesarios para las instancias del concurso.
I.7 El Tribunal de Clasificación verificará los antecedentes de los postulantes según los datos requeridos por el Jurado actuante.
CAPÍTULO II DE LA CONVOCATORIA
II.1. Podrán concursar aquellos agentes /docentes que cumplan con los requisitos establecidos en la Ordenanza 20.760, los fijados por el presente y por el acto administrativo de convocatoria.
II.2. Cada docente concursará, hasta un total de 10 módulos o un cargo y no podrá acceder a otros módulos o cargos.
II.3. Los docentes que posean más de un cargo titular no podrán concursar por módulos que excedan la carga horaria máxima establecida.
CAPÍTULO III DE LAS PRUEBAS
III.1 Las instancias del concurso consistirán en pruebas escritas y/o pruebas orales y/o actividades prácticas cuyas características y documentos obrarán en la Resolución de convocatoria.
III.2 El resultado de cada instancia se expondrá como “APROBADO” o “DESAPROBADO”. Quienes no aprueben una instancia escrita no podrán acceder a la instancia oral.
III.3 Los concursantes se tendrán por fehacientemente notiﬁcados de los resultados de la primera instancia del concurso como así también del lugar, fecha y horario de realización de las siguientes
instancias evaluativas, a través de la publicación que se efectuará en el hall de la Secretaría de Educación.
III.4 La ausencia a cualquiera de las instancias evaluativas en el día y hora fijados para su realización producirá la eliminación automática del participante.
CAPÍTULO IV DE LA VALIDEZ DEL CONCURSO
IV.1 El concurso vencerá en el mismo momento en que el docente / agente sea confirmado como TITULAR de la materia en los módulos o cargos concursados. CAPITULO V DE LA PROVISIONALIDAD
V.1 La valoración del desempeño del docente será efectuada por el superior jerárquico inmediato y no será promediable con las instancias anteriores del concurso.
V.2 El concursante deberá obtener, como medida previa a su designación, el “apto psicofísico“, que se ajustará al perﬁl del cargo concursado, pudiendo reiterarse cada vez que las autoridades competentes
lo requieran.
V.3 El concursante que aceptara el cargo y no lo ejerciera, o comenzara a ejercerlo en carácter de provisional y luego presentara su renuncia al mismo perderá todo derecho a la titularidad.
CAPÍTULO VI DE LA TITULARIDAD
VI.1 La titularidad será conﬁrmada luego del cumplimiento del período de seis (6) meses a partir de la designación del agente en carácter de “provisional”, siempre que haya logrado una caliﬁcación no
menor a siete (7) puntos y obtenido el informe de “apto psicofísico” para el cargo concursado.
CAPÍTULO VII DEL JURADO
VII. 1. El jurado para los concursos habrá de constituirse conforme el artículo 27º de la Ordenanza 20760. Para sesionar, el Jurado deberá contar con la presencia de tres (3) de sus miembros como mínimo,
debiendo pertenecer, uno de ellos, al inciso d). Asimismo, el miembro correspondiente al inciso e) podrá participar en todas y cada una de las instancias de evaluación pero no participará de las reuniones
previas del Jurado, en la definición de las problemáticas ni en corrección de cada una de las pruebas. La ausencia del veedor o del profesional al que alude el inciso f) no invalida la constitución del Jurado.
VII.2. El Jurado dejará constancia de su labor a través de las correspondientes Actas. VII.3. El Jurado confeccionará los listados de APROBADOS y DESAPROBADOS.
VII.4. Finalizada la actuación del Jurado, se exhibirá, en la Secretaría de Educación Municipal, durante tres (3) días hábiles, el listado de los concursantes aprobados. Dentro de dicho plazo los postulantes
podrán realizar los planteos que estimen pertinentes, en el marco de las instancias del concurso, mediante nota dirigida al Jurado, la que deberá ingresar por Mesa de Entradas de la Secretaría de
Educación. VII.5. Cada concursante podrá solicitar mediante la presentación de una nota, una respuesta formal y escrita del jurado interviniente a los efectos de recibir una devolución de carácter general.
Dicha cuestión será atendida dentro del plazo de tres (3) días hábiles posteriores a la publicación del listado deﬁnitivo del Concurso, lapso que podrá ser prorrogado en casos debidamente fundados por el
Jurado actuante y autorizados por el/la Secretario/a de Educación.
VII.6. El jurado es la autoridad del concurso y es su responsabilidad garantizar el
cumplimiento de los procedimientos, plazos y todas las pautas establecidas. Los recursos presentados no tendrán efecto suspensivo, sin perjuicio de lo previsto al respecto por el art.98 inc.2 de la
Ordenanza General de Procedimientos 267/80. En los casos en que el Jurado no cumpla con alguna de sus responsabilidades establecidas en el presente, asumirá la misma el/la Secretario/a de Educación
a los fines de garantizar el derecho de los concursantes.
CAPÍTULO VIII: PUNTAJE SUPLEMENTARIO: En todos los concursos (a excepción de los correspondientes a cargos jerárquicos en virtud que el concepto está incluido en el PAT), al promedio ﬁnal del mismo
se le adicionará 0,20 puntos por desempeño sin estabilidad del mismo cargo, asignatura o curso por el que se presenta y por cada año lectivo o fracción no menor de seis meses, el que pasará a integrar el
promedio final
CAPÍTULO IX: TABLA DE CONVERSIÓN DE P.A.T. para los docentes que concursan cargos jerárquicos del Escalafón Docente Municipal.

Desde 0

A

269,99

-----------------------

7,00

270

A

275,99

-----------------------

7,05

276

A

281,99

-----------------------

7,10

282

A

287,99

-----------------------

7,15

288

A

293,99

-----------------------

7,20

294

A

299,99

-----------------------

7,25

300

A

305,99

-----------------------

7,30

306

A

311,99

-----------------------

7,35

312

A

317,99

-----------------------

7,40

318

A

323,99

-----------------------

7,45

324

A

329,99

-----------------------

7,50
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330

A

335,99

-----------------------

7,55

336

A

341,99

-----------------------

7,60

342

A

347,99

-----------------------

7,65

348

A

353,99

-----------------------

7,70

354

A

359,99

-----------------------

7,75

360

A

365,99

-----------------------

7,80

366

A

371,99

-----------------------

7,85

372

A

377,99

-----------------------

7,90

378

A

383,99

-----------------------

7,95

384

A

389,99

-----------------------

8,00

390

A

395,99

-----------------------

8,05

396

A

401,99

-----------------------

8,10

402

A

407,99

-----------------------

8,15

408

A

413,99

-----------------------

8,20

414

A

419,99

-----------------------

8,25

420

A

425,99

-----------------------

8,30

426

A

431,99

-----------------------

8,35

432

A

437,99

-----------------------

8,40

438

A

443,99

-----------------------

8,45

444

A

449,99

-----------------------

8,50

450

A

455,99

-----------------------

8,55

456

A

461,99

-----------------------

8,60

462

A

467,99

-----------------------

8,65

468

A

473,99

-----------------------

8,70

474

A

479,99

-----------------------

8,75

480

A

485,99

-----------------------

8,80

486

A

491,99

-----------------------

8,85

492

A

497,99

-----------------------

8,90

498

A

503,99

-----------------------

8,95

504

A

509,99

-----------------------

9,00

510

A

515,99

-----------------------

9,05

516

A

521,99

-----------------------

9,10

522

A

527,99

-----------------------

9,15

528

A

533,99

-----------------------

9,20

534

A

539,99

-----------------------

9,25

540

A

545,99

-----------------------

9,30

546

A

551,99

-----------------------

9,35
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552

A

557,99

-----------------------

9,40

558

A

563,99

-----------------------

9,45

564

A

569,99

-----------------------

9,50

570

A

575,99

-----------------------

9,55

576

A

581,99

-----------------------

9,60

582

A

587,99

-----------------------

9,65

588

A

593,99

-----------------------

9,70

594

A

599,99

-----------------------

9,75

600

A

605,99

-----------------------

9,80

606

A

611,99

-----------------------

9,85

612

A

617,99

-----------------------

9,90

618

A

623,99

-----------------------

9,95

624

O

Más

-----------------------

10,00

Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el Jurado conjuntamente con el/la Secretario/a de Educación, con fundamento en la legislación aplicable en el ámbito municipal y en
las restantes fuentes del derecho.

PERFIL DEL CARGO DE DIRECTOR DE EDUCACIÓN (carga horaria diaria: 7 hs.)

Construye un liderazgo compartido fundado en la cultura de la
participación, creando condiciones para que sus colaboradores participen en
la definición de las misiones como así también los valores que den estilo a la
organización.
Toma decisiones con creatividad e innovación, optimizando procedimientos
enmarcados en la normativa vigente, en los acuerdos paritarios y en las
decisiones que se vayan consensuando en mesas de trabajo con otros actores del ámbito educativo municipal y provincial.
Asume y ejecuta la política educativa Municipal y Provincial en
las áreas de su competencia.
Coordina y articula procesos de elaboración e implementación de proyectos
organizacionales.
Coordina acciones y las orienta hacia el logro de los objetivos que persiguen.
Promueve cambios, facilitando la participación y el compromiso de todos los
miembros de la Secretaría de Educación en la implementación de
todas las líneas de acción.
Evalúa periódicamente el logro de objetivos con una lectura crítica de la
realidad.
Decide estrategias de resolución de problemas convenientemente
consensuadas con los diferentes actores involucrados.
Capacita y perfecciona al personal a su cargo y toma la actividad y los
problemas cotidianos para generar espacios de reflexión sobre la práctica.
Genera climas adecuados de trabajo atendiendo la heterogeneidad y
diversidad de perfiles de equipos ya conformados en la Secretaría de
Educación y en las instituciones educativas municipales.
Delega funciones y responsabilidades promoviendo una socialización de
tareas e información que garantice la continuidad de la funcionalidad de las
Secretaría independientemente de la presencia de sus circunstanciales
responsables.
Asesora y concientiza a todos los agentes responsables, Directores,
Secretarios, etc. en la correcta implementación de la norma y la política educativa vigente.
Conoce la estructura de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon y de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Asumir a requerimiento del/la Intendente Municipal, la función de Representante Legal ante la DGCyE de todas o algunas escuelas municipales.

PERFIL DEL CARGO DE INSPECTOR O SUPERVISOR JEFE (carga horaria diaria: 7 hs.)

El Inspector o Supervisor Jefe en lo Técnico Administrativo, cargo del escalafón docente del Sistema Educativo Municipal, es homologado al cargo de Secretario de Asuntos Docentes distrital de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Su función constituye un factor fundamental para asegurar el derecho a la educación, teniendo como ﬁn la atención de los aspectos pedagógicos y administrativos que inciden en la calidad de los procesos
escolares. El objetivo de la inspección consiste en garantizar las adecuadas intervenciones en el marco del planeamiento estratégico, para asegurar la educación y el mejoramiento continuo de las
actividades que se desarrollan en los Instituciones Educativas. Los principios de acción del rol de inspección se basan en la detección de logros y diﬁcultades, resolución reﬂexiva de problemas y
orientación hacia apoyos especializados para lograr con la concreción de las metas de la Política Educativa en todas las escuelas de las Provincia. Ley 13688. Art 74
Estos funcionarios docentes supervisan los aspectos técnico administrativos de las Instituciones Educativas, conforme su materia. Sobre esta competencia los lineamientos de acción, se planiﬁcan e
implementan en la gestión diaria
del área de acuerdo a los ejes y plan de operativo. Decreto 2299/ 11. Art 280.
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En el Sistema Educativo Municipal y en los mismos términos que en el Provincial, la conducción técnico-administrativa de los asuntos docentes estará a cargo del Supervisor Jefe, quien depende del
Secretario de Educación. El funcionario será designado por el Intendente Municipal y accederá al cargo por concurso, mediante los mecanismos que a tal fin disponga el Estatuto Docente Municipal.

Son sus funciones:

Supervisar las instituciones educativas municipales en lo técnico administrativo, planta funcional, licencias, derechos y obligaciones estatutarias en conformidad con lo que determine la Dirección
General de Cultura y Educación y la Secretaría de Educación Municipal.
Garantizar la inscripción de los aspirantes de Ingreso a la Docencia y de los aspirantes para el resto de los listados y/o coberturas.
Inscribir a los aspirantes y conformar ordenes de mérito en base a las pautas determinadas por los Tribunales de Clasiﬁcación Provinciales y del Municipio, así como para la implementación de
programas especiales a solicitud de autoridad competente.
Difundir las pautas y cronogramas que regulan cada una de las inscripciones de los listados mencionados al igual que los concursos para cargos jerárquicos. Coordinar todas las acciones de estos
últimos.
Convocar a actos públicos de designación de personal docente para todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial.
Recepcionar, intervenir y diligenciar los recursos de caliﬁcación docente, de órdenes de mérito, de Listados de aspirantes de Ingreso a la Docencia, interinatos, provisionalidades y suplencias, de
Puntaje Anual Docente.
Notiﬁcar a los docentes los actos administrativos, nóminas de aspirantes de los Listados, Concursos convocados, Movimiento Anual Docente, Acrecentamiento, órdenes de mérito, así como el Puntaje
Anual Docente, recepción y diligenciamiento de los reclamos interpuestos.
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de los procedimientos pautados, en el diligenciamiento de asuntos docentes, relativos a acciones estatutarias.
Preparar los actos administrativos de designación y reconocimiento de funciones a partir de la solicitud -debidamente fundada- de autoridad competente.
Intervenir en todo lo referente a trámite de asuntos docentes.
Convocar, organizar y coordinar el tratamiento de Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos educativos de todos los Niveles y Modalidades y el diligenciamiento de las propuestas.
Convocar a solicitud del Tribunal, organizar y clasificar las solicitudes de Movimiento Anual Docente y Acrecentamiento.
Relevar información estadística conforme las pautas dispuestas por el nivel Central.
Mantener a través de todos los medios posibles la comunicación y distribución de información a los establecimientos educativos y por su intermedio a los docentes.
Asumir a requerimiento del/la Intendente Municipal, la función de Representante Legal ante la DGCyE de todas o algunas escuelas municipales.

PERFIL DEL CARGO DE INSPECTOR O SUPERVISOR (carga horaria diaria: 7 hs.)

La función del Supervisor Municipal se ha ido desplazando a través de los cambios en las estructuras de supervisión que planteara el Sistema Educativo de la Provincia de Buenos Aires.

La Ley de Educación Provincial 13688, el Marco General de la Política Curricular, el Reglamento General de las Instituciones Educativas y los Documentos especíﬁcos elaborados por la Dirección General de
Cultura y Educación son el marco de referencia para repensar el rol del Supervisor de Enseñanza en el marco de la estructura regional, distrital y local ( especialmente en la Gestión Municipal ) atendiendo
a los lineamientos técnico-pedagógicos de las Direcciones de Nivel o Modalidad, las regulaciones administrativas, organizacionales y técnicas de la Dirección de Educación de Gestión Privada como también
la impronta de la Política Educativa del Municipio de General Pueyrredon.

La Resolución 2169/04 del Director General de Cultura y Educación ha delegado la competencia del reconocimiento, supervisión administrativa y pedagógica, de gestión administrativa y contable de los
aportes estatales de subvención de los Establecimientos de Enseñanza de jurisdicción Municipal a la DIEGEP lo que no nos exime de ninguna responsabilidad al respecto, muy por el contrario, nos
compromete a realizar un trabajo conjunto de Supervisión con los Inspectores de Enseñanza de Gestión Privada y con todos los Departamentos especíﬁcos o recursos que cuenta de la Secretaría de
Educación Municipal

El Supervisor además, en su función político pedagógica, establece enlaces dentro del sistema educativo, con las escuelas, con la comunidad local, facilitando información, nexos y recursos que favorecen la
articulación entre niveles, entre instituciones, escuelas y comunidad. Esperando un abordaje creativo y crítico del currículum, posible sólo a partir del conocimiento del contexto que permite proyectos
educativos directivos y de supervisión enmarcados en una práctica profesional situada.

Funciones administrativas, organizacionales, financiero-contables:

Atender a la organización administrativa de los servicios educativos, articulando con el Supervisor Jefe, División Actos Públicos, y otros departamentos y divisiones de la Secretaría de Educación
Intervenir en cuestiones generales vinculadas con la judicialización de menores, conflictos vinculares entre actores institucionales, etc.
Tomar conocimiento e intervención con problemáticas relevantes de salud tanto de alumnos como de docentes
Tomar conocimiento del uso del Aporte estatal.
Verificar el cumplimiento de las Normas Estatutarias Provinciales y Municipales para el personal docente.
Actualizar los procesos y registros de datos
Revisar y actualizar la normativa vigente con aval del Secretario de Educación.
Generar espacios de trabajo compartido con los equipos de las Secretarías Técnicas y diferentes Departamentos
Capacitar a los Equipos Directivos en los aspectos administrativos.
Interiorizarse por las situaciones de conflicto institucionales y elaborar de informe a la Secretaría de Educación cuando el caso lo amerite.
Intervenir en todas las cuestiones vinculadas con la POF y PF de cada establecimiento, realizar seguimiento del movimiento docente como así también informar los cargos vacantes.
Asumir a requerimiento del/la Intendente Municipal, la función de Representante Legal ante la DGCyE de todas o algunas escuelas municipales.

Funciones con centralidad pedagógica:

Garantizar la aplicación de la Política Educativa Municipal y Provincial en cada establecimiento educativo.
Fortalecer los espacios de trabajo compartido con DIEGEP y con otras dependencias municipales.
Intervenir en el Planeamiento Estratégico a fin de facilitar el desarrollo regional, distrital y local.
Establecer puentes entre las instituciones facilitando información y optimizando recursos.
Implementar estrategias tendientes al logro de los objetivos curriculares de las políticas públicas definidas por las autoridades educativas provinciales y municipales.
Evaluar los resultados de las acciones desarrolladas en las áreas de su competencia.
Intervenir en todo lo referente a los alumnos de las escuelas municipales.
Evaluar planes, programas y proyectos innovadores propuestos por las instituciones educativas con la ﬁnalidad de asesorarlos para su presentación y reconocimiento por la DGCyE, Secretaría de
Educación y/o H.C.D.
Viabilizar la apropiación e implementación de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales por parte de los docentes y directivos.
Evaluar los factores que facilitan y obstaculizan su implementación.
Monitorear la apropiación de los Documentos jurisdiccionales por parte de directivos y docentes.
Generar espacios de discusión y reflexión entre los Equipos Directivos.
Promover y orientar a las instituciones educativas para la participación en Programas. Distribuir la información de las áreas correspondientes a Programas Especiales y proyectos.
Intervenir en la calificación del personal docente a su cargo

PERFIL DE LOS CARGOS JERARQUICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Es el establecido en el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Provincial 2299/11)
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Artículo 28°: Sin reglamentar.

CAPÍTULO VII
DE LA ESTABILIDAD

Artículo 29°: Sin reglamentar.

Artículo 30°: Sin reglamentar.

Artículo 31°: Sin reglamentar.

Artículo 32°: Sin reglamentar.

Artículo 33°: Sin reglamentar.

Artículo 34°: Sin reglamentar.

CAPÍTULO VIII
DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Artículo 35°: Teniendo en cuenta lo prescripto en el Artículo 1° de la presente reglamentación y debiendo cumplimentar la normativa establecida tanto por la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires como por la propia de la Secretaría de Educación Municipal, resulta procedente explicitar las incompatibilidades funcionales teniendo en cuenta ambos regimenes, en tanto su
incumplimiento importa no solo la transgresión de la norma sino también el aporte por vía de la subvención provincial del cargo y/o asignatura.
El personal docente titular no podrá acumular más de:
1. Un cargo de Secretario Técnico, Director, Vicedirector, Regente, Secretario, Jefe de Área, Jefe de Taller, Prosecretario, Subjefe de Área, Subjefe de Taller, Jefe de Preceptores, Jefe de Equipo
Interdisciplinario, y un cargo de base en distintos establecimientos.
2. Dos cargos de base en el mismo o distintos establecimientos
3. Un cargo de base, un cargo de Secretario Técnico, Director, Vicedirector, Regente, Secretario, Jefe de Área, Jefe de Taller, Prosecretario, Subjefe de Área, Subjefe de Taller, Jefe de Preceptores, Jefe
de Equipo Interdisciplinario y 30 (treinta) horas cátedra o 20 (veinte) módulos.
4. Un cargo de Supervisor y 15 (quince) horas cátedra o 10 (diez) módulos en servicios que no estén bajo su supervisión.
5. 30 (treinta) horas cátedra o 20 (veinte) módulos.
Cabe aclarar que en base a lo normado por la DGCyE, el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la PBA y lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno de la PBA, es incompatible
poseer cargos jerárquicos y de base (cargos, horas cátedra y/o módulos) en el mismo establecimiento.

Artículo 36°: Sin reglamentar

Artículo 37°: Procedimiento a seguir cuando se detecta incompatibilidad:

Una vez que el docente es designado en acto publico por la Secretaria de Educación, deberá acercarse al establecimiento Allí presentará el acta de designación conjuntamente con la declaración jurada de
cargos y horas la que deberá entregar o confeccionar en ese mismo acto. Esta declaración jurada deberá complementarse con la entrega de la planilla correspondiente certiﬁcada por los Directivos de los
establecimientos en los que el docente se desempeñe, en un plazo máximo de diez (20) días. La autoridad a cargo del establecimiento labrará el acta de toma de posesión y entregara la ﬁcha de datos para
ser completada por el docente y archivada en el establecimiento. Este procedimiento deberá adecuarse a los formatos digitales que se establezcan oportunamente.

La toma de posesión se hará efectiva en el momento que el docente se encuentre frente al grupo en el caso de horas, o se presente a trabajar en el horario correspondiente al cargo para el que fue
designado. No podrá darse el alta correspondiente y se solicitara nuevamente la cobertura requerida con los motivos que dieron lugar al nuevo pedido, en los siguientes casos:
• no presentarse el docente;
• acercarse al establecimiento con posterioridad al primer día en que deba atender efectivamente el cargo o las horas en que fuere designado;
• apersonarse sin la documentación correspondiente (designación y documento que acredite su identidad);
• el docente se niegue a presentar o confeccionar en el acto la declaración jurada de cargos y horas.

Cabe destacar que en este marco, la toma de posesión requiere el desempeño del docente en la función durante esa jornada, luego de lo cual podrá ejercer los derechos que le asisten normativamente.
En caso de veriﬁcarse con la declaración jurada del docente una situación de incompatibilidad, se procederá a efectivizar la toma de posesión con la confección del acta respectiva y se labrara otra de
emplazamiento a fin que el docente ejerza la opción de renuncia.
En todo caso de veriﬁcación de incompatibilidades funcionales u horarias, se procederá conforme lo expresado en el presente; aun cuando se produjere el cese del agente, el responsable actuante elevará
un informe por la vía jerárquica a la Supervisión del Nivel o Modalidad para intervención de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación quien dispondrá la instrucción del correspondiente sumario
administrativo. En caso de incompatibilidades horarias, el informe y la investigación sumarial abarcarán a los superiores jerárquicos del presunto incurso en incompatibilidad, a efectos de esclarecer su
eventual responsabilidad en el control de la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo expresado en el apartado anterior, en caso de comprobarse alguna de las situaciones de incompatibilidad, el docente será emplazado fehacientemente por el superior jerárquico por el
término de dos (2) días, para que opte por el cargo u horas cátedra que desee conservar renunciando a aquellos que ocasionen la incompatibilidad.
El emplazamiento se hará bajo apercibimiento de que si no concurriere o no efectuare la opción, cesará en el cargo u horas cátedra en las que hubiere tomado posesión en último término. En las
notificaciones, deberá transcribirse el presente párrafo, resultando nula la notificación que no se realizare en estas condiciones.
El funcionario que realizó la intimación labrará un acta en la que dejará constancia de la opción efectuada por el docente. Copia del acta se remitirá dentro de un (1) día a la Secretaría de Educación.
Vencido el plazo sin que el agente se hubiere presentado, o habiéndose presentado no hubiese efectuado la opción, el funcionario que realizó la intimación labrará un acta en la que dejará constancia de la
situación y detallará el cargo u horas cátedra en las que ha tomado posesión en último término.
Si se tratare de incompatibilidades con desempeños en jurisdicciones ajenas al municipio, se detallarán los cargos u horas cátedra correspondientes al sistema educativo municipal. El acta se remitirá,
dentro del plazo de un (1) día, a la Secretaría de Educación.
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El responsable del servicio educativo solicitará al docente, cualquiera sea su situación de revista, una declaración jurada en el momento de la toma de posesión. La misma contendrá los cargos y/u horas
cátedra titulares, provisionales, suplentes, interinos en la educación de gestión publica estatal municipal, provincial y/o privada de todas las jurisdicciones, como así de todo otro desempeño laboral publico
o privado, cualquiera sea su índole. En caso de comprobarse alguna de las situaciones de incompatibilidad previstas se procederá conforme a los apartados anteriores.
En caso de incompatibilidad horaria y cuando se evidencie el cobro de haberes sin prestación de servicios o con prestación de servicios incompleta, el acto que ordene la instrucción del sumario deberá
expresar la procedencia de efectuar la denuncia respectiva por la posible comisión de delitos penales, como asimismo dar intervención al organismo competente a efectos de evaluar la responsabilidad
patrimonial del agente y en su caso, efectuar los cargos deudores correspondientes.

CAPÍTULO IX
DE LA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 38º: El personal docente que se encuentre con cambio de funciones que haya sido determinado por la autoridad competente no podrá ser caliﬁcado por su superior jerárquico en el instrumento
oficial vigente. En este caso, la nueva función asignada será apreciada mediante informe de desempeño, sin emisión numérica”.

Artículo 39°: Sin reglamentar.

Artículo 40°: Sin reglamentar.

CAPÍTULO X
DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Artículo 41°: Sin reglamentar.

Artículo 42°: Sin reglamentar.

CAPÍTULO XI
DEL TRIBUNAL DE CLASIFICACIÓN

Artículo 43°: DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL
a) La elección de los miembros del Tribunal se realizará en el mes de diciembre del año anterior al de la iniciación de su mandato.
b) Los miembros electos asumirán sus funciones el primer día hábil del mes de febrero del año siguiente a la elección. Simultáneamente lo harán los representantes designados por la Secretaría de
Educación y el Sindicato de Trabajadores Municipales.
c) Cada Nivel y/o Modalidad que se constituya funcionará con un Presidente y un Secretario, siendo elegidos por consenso de cada grupo cada dos años en coincidencia con lo establecido en el artículo 50ª
Capítulo XI de la Ordenanza 20760/12, Estatuto del Docente Municipal.
d) La Secretaría de Educación podrá modificar las fechas indicadas en incisos a) y b) siempre que cuestiones de fuerza mayor así lo determinen.

Artículo 44°: DEL TRIBUNAL DE CLASIFICACIÓN
En la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, se constituirá un organismo permanente denominado TRIBUNAL DE CLASIFICACIÓN que desempeñará funciones previstas en el
Artículo 51º de la Ordenanza 20760/12 y su reglamentación, con relación al personal docente de los organismos y establecimientos de su dependencia.
Nivel Inicial: Para todo el personal docente que se desempeñe en el Nivel desde preceptor hasta supervisor (excluido el personal de Modalidades Artística, Educación Física y Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social.
Nivel Primario: Para todo el personal docente que se desempeñe en el Nivel desde maestro de grado hasta supervisor (excluido el personal de las Modalidades Artística, Educación Física y Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social).
Nivel Secundario: Para todo el personal docente que se desempeñe en el Nivel desde preceptor hasta supervisor (excluido el personal de las Modalidades Artística, Educación Física y Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social).
Nivel Superior: Para todo el personal que se desempeñe en el Nivel desde el cargo de preceptor hasta supervisor.
Modalidad Artística: Para todo el personal docente de la modalidad que se desempeñe en los diferentes Niveles y en las Escuelas de Danzas y de Arte Dramático desde preceptor a supervisor.
Modalidad Educación Física: Para todo el personal docente que se desempeñe en la Modalidad, en todos los Niveles en el cargo de profesor.
Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional: Para todo el personal docente que se desempeñe en la Modalidad (excluido el personal de la Modalidad
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social) desde preceptor hasta supervisor.
Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social: Para todo el personal que se desempeñe en los Equipos de Orientación Escolar (Fonoaudiólogos, Orientadores de los Aprendizajes, Orientadores
Educacionales, Orientadores Sociales y Médico) hasta Supervisor.

Artículo 45°: A los efectos de la convocatoria se tendrá en cuenta:
I.- FORMA DE ELECCIÓN:
a) La dirección de cada establecimiento informará a sus docentes sobre la convocatoria realizada por la Junta Electoral para renovación de pares en el Tribunal de Clasiﬁcación Docente. Posteriormente
elevará a la Junta Electoral la nómina de postulantes de la escuela por Nivel y/o Modalidad.
b) Los docentes titulares que se desempeñen en más de un Nivel y/o Modalidad deberán optar por presentarse en una sola de ellas.
c) En caso de no existir postulantes, la dirección de cada establecimiento comunicará por nota a la Junta Electoral la no-existencia de los mismos.
d) Cada postulante presentará una síntesis de sus antecedentes profesionales a la Junta Electoral.
e) La Junta Electoral confeccionará la nómina deﬁnitiva de candidatos por Nivel y/o Modalidad y enviará la misma a todos los establecimientos del Sistema Educativo Municipal, junto con los antecedentes
de cada candidato.
f) Cada docente que integre el padrón electoral por Nivel y/o Modalidad concurrirá el día de los comicios con documentación que acredite su identidad a emitir su voto, el que será secreto y obligatorio.
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g) Los docentes que no integren el padrón electoral y se hallaren en servicio activo, el día de los comicios, se presentarán ante las mesas receptoras de votos del Nivel y/o Modalidad correspondiente, con
documentación que acredite identidad y una certificación de servicios, extendido por autoridad del establecimiento en el que se desempeño.
II.- JUNTA ELECTORAL
a) La Secretaría de Educación designará una Junta Electoral integrada por un docente titular y un docente suplente de cada Nivel y/o Modalidad para aplicar, resolver y entender en todo lo concerniente a la
convocatoria para la elección de pares del Tribunal de Clasiﬁcación Docente, a saber: confección y aprobación de padrones, lista de candidatos, impugnaciones previas, actos eleccionarios, escrutinio ﬁnal y
proclamación de docentes electos.
Los miembros de la Junta Electoral elegirán entre ellos un Presidente y un Secretario.
b) Asistirá a las reuniones de la Junta Electoral, un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales como veedor.
c) La Junta Electoral comenzará sus funciones como mínimo cuarenta (40) días corridos anteriores a la fecha del acto eleccionario.
d) Los docentes designados como titulares para integrar la Junta Electoral revistarán desde la toma de posesión en comisión con goce de sueldo en sus funciones. Si los docentes designados en carácter
de suplente desempeñaran funciones junto a los titulares, se procederá a consignar dicha situación en el decreto correspondiente, indicando el período en el que se desempeñó, a los efectos de
asignárseles también el respectivo puntaje de la comisión en el cómputo de antecedentes.
e) La Junta Electoral solicitará en forma inmediata a los establecimientos educativos los padrones de docentes titulares, interinos y suplentes a la fecha de la convocatoria. Podrán solicitar también toda
información o colaboración para realizar su cometido.
f) Los docentes que se desempeñen en más de un Nivel y/o Modalidad, figurarán en los padrones respectivos y deberán votar en cada uno de ellos.
g) En el padrón electoral constará el nombre y apellido del votante, el cargo, tipo y número de documento de identidad y establecimiento o dependencia en que se desempeña.
h) Los padrones electorales serán exhibidos el vigésimo día previo al acto comicial. A partir del sexto y hasta el décimo día de exhibidos, se recibirán las impugnaciones a que hubiere lugar. La junta
Electoral deberá expedirse dentro de las 48 horas previas al acto comicial.
i) Durante el período pre-electoral, la Junta Electoral procederá a:
Convocar y decepcionar la nómina de postulantes con sus antecedentes profesionales.
Analizar y evaluar si los docentes postulantes reúnen las condiciones requeridas, constatando los antecedentes profesionales en los legajos docentes respectivos.
Oficializar la nómina de candidatos propuestos.
Proclamar dicha nómina
Publicar y enviar a los establecimientos y/o dependencias educativas la nómina y antecedentes profesionales de los candidatos.
j) La Junta Electoral determinará el número de mesas receptivas de votos de acuerdo a la cantidad de votantes y a la ubicación de las mismas, según Nivel y/o Modalidad constituidas de acuerdo a la
convocatoria.
k) Para el funcionamiento de las mesas, la Junta Electoral designará un presidente y dos vocales, pudiendo el Sindicato de Trabajadores Municipales, designar representantes veedores del acto comicial.
l) Los docentes designados como autoridades de mesa, no podrán excusarse, salvo por alguna causa debidamente justificada.
m) El día de las elecciones, a las 08:30 horas se constituirán las mesas receptoras de votos en el local que se ﬁje y se adoptarán los recaudos para que a las 09:00 horas se inicie el acto electoral,
labrándose el acta respectiva en los formularios correspondientes. El acto comicial finalizará a las 16:00 horas, debiendo labrarse el acta de clausura que será firmada por las autoridades de mesa.
n) El acta de apertura será redactada en los siguientes términos: “En la ciudad de Mar del Plata ( en letras) del año ( en letras) siendo las (en letras) horas, se declara abierto el acto electoral
correspondiente a la convocatoria del día ( en letras) del mes de (en letras), para la elección de los miembros del Tribunal Clasiﬁcación del Nivel y/o Modalidad ( ……….), en presencia de las autoridades de la
Mesa Nº (…..) que funciona en (………..)
Apellido y Nombres del Presidente de Mesa
Apellido y Nombres de los vocales: 1º y 2º
Apellido y Nombres del representante del Sindicato de Trabajadores Municipales.
ñ) Las boletas tendrán forma y tamaño uniforme, llevarán una identificación del Tribunal según Nivel y/o Modalidad, y los apellidos y nombres completos de los candidatos.
o) En el cuarto oscuro sólo habrá boletas oficializadas.
p) El votante acreditará su identidad ante la mesa receptora de votos, requisito sin el cual no podrá votar. Comprobada la misma, pasará al cuarto oscuro, emitirá su voto y firmará el padrón respectivo.
q) Los docentes que no ﬁguren en el padrón por haber ingresado con posterioridad a su confección, se presentarán a emitir su voto con documentación que acredite identidad y una certiﬁcación del
establecimiento donde revista a la fecha de los comicios. Las autoridades de la mesa procederán a incorporar a los docentes al padrón respectivo.
r) Finalizada la elección, las autoridades comiciales realizarán el escrutinio. Redactarán el acta de clausura en forma similar a la de apertura. En la misma harán constar el número de inscriptos en el
padrón de electores, el resultado del escrutinio provisorio, los votos impugnados o anulados y toda otra circunstancia atinente a los comicios.
s) Esta acta y toda documentación utilizada en el acto eleccionario, serán enviados inmediatamente a la Junta Electoral.
t) En caso de impugnaciones, la Junta Electoral se expedirá a los dos (2) días hábiles inmediatos posteriores al cierre de los comicios. Realizará el escrutinio deﬁnitivo dentro de los cinco (5) días hábiles
inmediatos posteriores al acto electoral.
u) En caso de empate de dos o más candidatos la Junta Electoral resolverá la situación sobre la base del criterio de con mayor antigüedad en el Nivel y/o Modalidad. De persistir el empate se adoptará el
criterio de mayor antigüedad docente municipal.
v) La Junta Electoral proclamará los candidatos y elevará a las autoridades la nómina de los mismos, por Nivel y/o Modalidad, para que se les extienda el nombramiento.
w) Los docentes impedidos de emitir el voto deberán justificar su inasistencia por nota dirigida a la Junta Electoral, adjuntando las constancias correspondientes.
Las inasistencias sin justificar serán pasibles de las sanciones previstas en el Art. 89º Capítulo XXII “De la disciplina” Ordenanza 20760/12 Estatuto del Docente Municipal.
x) El Tribunal de Clasiﬁcación recibirá y conservará la totalidad de las actas correspondientes al acto electoral por el que fueron elegidos sus miembros y dispondrá la destrucción de los votos y de las
boletas sobrantes.
y) El mandato de la Junta Electoral finalizará al constituirse el Tribunal de Clasificación.

Artículo 46°: El miembro elegido como Coordinador debe surgir entre los representantes seleccionados en el Artículo 45° inciso a) de la Ordenanza N° 20.760.

Artículo 47°: Para aquellos niveles y modalidades en los que no haya postulantes que reúnan la antigüedad titular mínima establecida, podrán postularse para ser elegidos como miembros del Tribunal de
Clasificación aquellos docentes que a la fecha de la convocatoria sean titulares y reúnan la antigüedad exigida en el inciso a) del artículo 47 en cualquier situación de revista.

Artículo 48°: Los miembros del Tribunal que ﬁnalicen el período de su elección y/o designación podrán formalizar su inscripción para integrar los listados de aspirantes a cubrir interinatos y/o suplencias
en los distintos Niveles y/o Modalidades dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de su mandato.

Artículo 49°: DE LA ESTABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL
a) Los miembros del Tribunal de Clasiﬁcación Docente elegidos por sus pares, no podrán ser removidos de sus cargos excepto en el caso de sanciones disciplinarias, que se hallen ﬁrmes y consentidas
resueltas en los términos de la Ordenanza N°20760/12, artículos 88 y 89.
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b) La situación de revista de los miembros del Tribunal de Clasiﬁcación, en lo que hace a turnos, horarios y demás condiciones en que se prestan servicios como tales, no podrán ser alteradas bajo ninguna
circunstancia durante la vigencia de su mandato, excepto adhesión expresa a tales ﬁnes de parte del interesado o bien que se acredite alguna de las circunstancias contempladas en los artículos 30° al 34°
inclusive de la Ordenanza N° 20760/12.
c) Los representantes del Ejecutivo y del Sindicato de Trabajadores Municipales en el Tribunal de Clasificación podrán ser removidos por las autoridades respectivas, en cualquier momento.

Artículo 50°: De los representantes elegidos:
MIEMBROS TITULARES
Se desempeñarán en el Tribunal como miembros titulares de cada Nivel y/o Modalidad constituidos, los dos candidatos que obtengan la mayoría de los votos. El candidato que obtenga la mayor cantidad de
votos permanecerá cuatro (4) años en sus funciones y el segundo cesará a los dos (2) años.
En aquellos Niveles y/o Modalidades fusionados para su representación en el Tribunal de Clasiﬁcación, la Junta Electoral determinará mediante sorteo, anterior al acto eleccionario, cual será el
representante del Nivel y/o Modalidad que permanecerá dos años.
Ningún miembro de un Nivel y/o Modalidad podrá desempeñar simultáneamente similar función en otro Nivel y/o Modalidad.
MIEMBROS SUPLENTES
Se desempeñarán como miembros suplentes de cada Nivel y/o Modalidad los candidatos más votados después de el/los miembros electo/s como titular/es.
Los miembros suplentes se incorporarán en forma inmediata al tribunal en el caso de vacancia deﬁnitiva en cargos de miembros titulares o por ausencias transitorias en los mismos durante un plazo
mayor a treinta (30) días. Idéntico procedimiento se observará en caso de ausencias transitorias por lapsos menores a treinta (30) días, cuando las necesidades y/o demandas de trabajo lo justifiquen.

Artículo 51°: Los miembros del Tribunal deberán dar cumplimiento a sus deberes como tales observando las siguientes pautas de trabajo:
1.- Dictar y cumplir con el reglamento interno que fije para su funcionamiento.
2.- Cumplir con los plazos para la realización del cronograma anual de tareas fijado, previo acuerdo con las autoridades respectivas.
3.- Conservar y custodiar la documentación del personal inscripto.
4.- Recibir las solicitudes y antecedentes personales y formalizar su inclusión en los legajos.
5.-Responder a los requerimientos de las autoridades educativas cuando les fuese solicitado.

Artículo 52°: Sin reglamentar

Artículo 53°: Sin reglamentar

Artículo 54°: Sin reglamentar

CAPÍTULO XII
DE LA CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
Artículo 55°: Apruébase el Instrumento de Clasificación y su correspondiente instructivo, los que como Anexos I y II se adjuntan y forman parte del presente.

ANEXO II
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CLASIFICACIÓN DOCENTE.

EN LA VALORACION DE TITULOS Y ANTECEDENTES NO HABRA TOPES EN NINGUNO DE LOS ITEMS.

ENCABEZAMIENTO

Instrumento de Clasificación Docente para cargo y Nivel /Modalidad……………
Docente:………………………………DNI Nº………………….Legajo:…………….
Promedio Título:…………Antigüedad Título:….……… Año …………………...

La situación de revista del docente se consignará por medio de una Declaración Jurada en la Asamblea de toma de cargos, módulos, horas cátedra ofrecidos en la misma.

1.TITULOS

1. TÍTULOS HABILITANTES O CERTIFICADOS DE IDONEIDAD:
Se considerarán los títulos que habiliten según el nivel de enseñanza y especialidad.

En los Niveles INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO Y SUPERIOR, y en las Modalidades ARTÍSTICA, EDUCACIÓN PERMANENTE DE JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL el título habilitante se valorará con el puntaje otorgado por los nomencladores docentes oﬁciales de la Provincia de Buenos Aires
vigentes al momento de la inscripción (disponibles en el Portal abc).
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Para la habilitación en las escuelas de Formación Profesional se utilizará el Nomenclador confeccionado a tales efectos por la modalidad.

Para clasiﬁcar cargos jerárquicos, cuando el postulante posea diferentes títulos de una misma especialidad, no se acumulará puntaje por los mismos, sino que se tomará a los efectos de la caliﬁcación el
título que otorgue mayor puntaje.

Cuando diferentes títulos constituyan grados de una misma especialidad no se acumularán puntos de los mismos, sino que se otorgará el puntaje del título habilitante que más beneﬁcie al docente, según
nomenclador de la Provincia de Buenos Aires. Los títulos de los distintos grados de la especialidad se bonificarán si figuran en dicho nomenclador.

Se clasificarán únicamente los títulos habilitantes debidamente registrados en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Dicho registro no será exigible en la Modalidad EDUCACIÓN PERMANENTE DE JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL para los títulos que la Dirección General de
Cultura y Educación no considere habilitantes, siempre y cuando figuren en el Nomenclador confeccionado para la Modalidad Formación Profesional Municipal.

Los títulos expedidos por el Instituto Municipal de Estudios Superiores (I.M.E.S.) para ser encuadrados como habilitantes según nomenclador oﬁcial vigente deberán contar con el siguiente texto: “
Instituto Municipal de Estudios Superiores, reconocido por resolución del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 703/71 con los alcances de habilitación y valoración establecidos en el
Decreto 162/58.”

1.2 TÍTULOS BONIFICANTES:

Se tendrán en cuenta los títulos que ﬁguren en el nomenclador oﬁcial de títulos boniﬁcantes para cada Nivel: INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO Y SUPERIOR, y en cada Modalidad: ARTÍSTICA,
EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL con el mismo puntaje (disponibles en el portal abc). La Modalidad EDUCACIÓN PERMANENTE DE JOVENES, ADULTOS, ADULTOS
MAYORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL utilizará el elaborado a tal efecto.

Para ser valorados, todos los títulos deberán estar debidamente registrados en
la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En caso de no estar registrado o de poseer un certiﬁcado de “título en trámite”, el mismo se valorará con el 50% del valor que
figure en el Nomenclador respectivo, en el ítem 4.4 del Instrumento de Clasificación.

En la Modalidad EDUCACIÓN PERMANENTE DE JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL serán también valorados los títulos expedidos por las Escuelas Municipales de
la Modalidad hasta el año 1997 inclusive.

Los títulos expedidos POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTUDIOS SUPERIORES (I.M.E.S.) PARA SER ENCUADRADOS COMO BONIFICANTES según nomenclador oﬁcial vigente deberán contar con el
siguiente texto: Instituto Municipal de Estudios Superiores, reconocido por resolución del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 703/71 con los alcances de habilitación y valoración
establecidos en el Decreto 162/58.

1. ANTECEDENTES DE ACTUACIÓN PROFESIONAL.

2.1 ANTIGÜEDAD DOCENTE EN GENERAL:

.Cuando se registre antigüedad paralela por desempeño docente en más de un cargo/horas/módulos durante un mismo lapso, sólo se considerará la antigüedad correspondiente a un solo
cargo/horas/módulos. No se valorará antigüedad simultánea.

Se tomará en cuenta antigüedad debidamente certiﬁcada y con constancia clara del período desde - hasta cuando fue el desempeño (en el que esté aclarado cargo y/o asignatura y Nivel/Modalidad, y si
hizo uso de licencia sin goce de haberes).

NO se aceptarán cuadernos de actuación, recibos de sueldo ni planillas de calificación para certificar antigüedad.

Se computará la antigüedad al 1º de marzo del año de la inscripción y se valorará el desempeño por año calendario o fracción mayor a seis (6) meses.

Se clasificará de acuerdo al siguiente cuadro:

En el Sistema Educativo Municipal

En Otra Jurisdicción

En el Cargo / En otros Cargos / En el Cargo / En otros Cargos /
Asignatura al que Asignaturas
en Asignatura al que Asignaturas
en
aspira
todos los Niv/Mod. aspira
todos los Niv/Mod.
0,50

0,30
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No se reconocerá la antigüedad certificada por ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS NO RECONOCIDOS POR AUTORIDADES EDUCACIONALES COMPETENTES.

2.2. -CALIFICACIONES

Se valorará solamente la calificación final del último año trabajado en el cargo o asignatura al que aspira.

En el caso de no haber sido calificado en este último período, con causa debidamente justificada, se tendrá en cuenta la última calificación final obtenida.

Si la certificación de servicios no expresa claramente “desde-hasta” no se tomará la calificación. Ésta debe ser coincidente con el período consignado en el ítem “antigüedad”.

Cuando hubiere una calificación correspondiente a un período mínimo de 90 días o más, será considerada para su puntuación.

En el caso de clasiﬁcar para ascensos de ubicación o jerarquía (MAD, CONCURSOS, ETC.), solamente se considerará la caliﬁcación del último año trabajado en el cargo o las caliﬁcaciones, en el caso de
haberse desempeñado en más de una institución, en el último año trabajado.

En el caso de clasiﬁcar para ascensos de ubicación o jerarquía (MAD, CONCURSOS, ETC.), solamente se considerará la caliﬁcación del último año trabajado en el cargo o las caliﬁcaciones, en el caso de
haberse desempeñado en más de una institución, en el último año trabajado.
Si el legajo presentara varias calificaciones del último año trabajado, se considerarán las que hubiese obtenido en el desarrollo de su función dentro del SEM.

Si presenta varias calificaciones en el cargo o asignatura dentro del Sistema Educativo Municipal se promediarán las mismas siempre que pertenezcan al mismo año.

En caso de haberse desempeñado en otras jurisdicciones y tener varias calificaciones finales en el cargo/asignatura al que aspira, también se promediarán.

No se considerará la calificación inferior a bueno (siete puntos).
En este ítem, se otorgará hasta un (1) punto que surgirá del promedio obtenido, dividido por diez (10).
EJEMPLOS:
Calificación 10 puntos corresponde

1

punto

“

9,90

“

0,99

“

“

9,80

“

0,98

“

etc.

Cuando el puntaje obtenido al promediar las notas, no figure en la tabla respectiva se considerará el valor inmediato superior, siempre que supere los cinco centésimos:

EJEMPLOS:
9,51 = 0,95
9,66 = 0,97

Cuando se presente la calificación en forma conceptual, se aplicarán las siguientes equivalencias:

CONCEPTO

NOTA

CONVERSIÓN

Optimo-sobresaliente-excepcionalexcelente

10

1.00

Distinguido

9

0.90

Muy bueno/Muy satisfactorio

8

0.80

Bueno

7

0,70

2.3 COMISIONES (En el Sistema Educativo Municipal)
Son aquellas que involucran la carga horaria de trabajo y aquellas realizadas “ad-honorem”.
Se tendrán en cuenta únicamente las comisiones ejercidas relacionadas con la docencia, avaladas por la resolución pertinente donde además constará la duración de las mismas.
No se valorarán:
Comisiones rentadas, es decir aquellas por las que se abonen horas-cátedra / módulos.
Las que justifiquen inasistencias por concurrencia a cursos u otro tipo de perfeccionamiento.
Las inherentes al cargo (Ordenanza 20760 Capítulo VI De los Concursos, Artículo 27, 1.2 Incisos a y b – 2. Incisos a y b)
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Las Comisiones se valorarán según la siguiente escala:

De hasta 15 días

=

0,05 puntos cada una

De 16 a 90 días

=

0,10 puntos cada una

De 91 a 365 días

=

0,25 puntos cada una

Más de 365 días

=

0,50 puntos cada una

1. - ANTECEDENTES DE PERFECCIONAMIENTO:

La valoración de los antecedentes se computará al 1º de marzo del año de la inscripción.

Se valorarán las modalidades de perfeccionamiento como asistente, relacionadas al cargo y/o asignatura y al Nivel/Modalidad para la que se clasifica.

El certificado que exprese coordinador y/o moderador será valorado en este ítem como asistente.

Los certificados cuyos datos ofrezcan dudas de identidad y tengan enmiendas sin salvar, no serán considerados.

Serán valorados como antecedentes de perfeccionamiento: Congresos, Cursos, Seminarios, Talleres, Jornadas, Encuentros, Paneles, Foros, Conferencias, Stage, y otros que el Nivel/Modalidad considere.

No se considerarán las Jornadas de Perfeccionamiento Docente Obligatorio.

El curso de Guardavidas que no ﬁgure en el nomenclador de Títulos boniﬁcantes se valorará como un curso de más de 240 horas hasta que sea incluido en dicho nomenclador. No se tomará en cuenta, a los
fines de la valoración de este rubro, la Libreta de Guardavidas.

Capacitación por módulos:
Se considerará como un curso de 150 horas.
Cuando en la certificación de cursos conste la duración de los mismos en horas reloj y horas cátedra, se valorará por horas cátedra. De figurar solamente horas reloj se considerarán literalmente.
Cuando el certificado está extendido en otro idioma, se valorará si está traducido por organismo o traductor/a oficial.
Si en el certificado constara la cantidad total de días asistidos y las horas diarias realizadas, se efectuará el cálculo correspondiente.
Si el certificado ofreciera dudas en la conversión, se lo considerará sin horas.
El curso “Consideraciones para repensar el Rol Docente”, será valorado con doble puntaje de acuerdo al Decreto Nº 705/99.
Los Trayectos Formativos se valorarán como curso con la cantidad de horas consignadas en el certificado.
Serán considerados los cursos que figuran en el Nomenclador de la Provincia de Buenos Aires, los organizados por la Secretaría de Educación Municipal y otros organismos oficiales/privados.

En este ítem se aplicará la siguiente escala en horas cátedras:

De 0 a 17 horas

0,03 puntos

De 18 a 30 horas

0,05 puntos

De 31 a 60 horas

0,07 puntos

De 61 a 120 horas

0,09 puntos

De 121 a 240 horas

0,11 puntos

Más de 240 horas

0,13 puntos

4.- OTROS ANTECEDENTES VALORABLES

4.1.- Se valorarán antecedentes como expositor – disertante o autor de cursos - panelista – dictado (o coordinador de taller, tallerista, organizador de Jornadas) y/u otros términos similares en: CongresosCursos- Seminarios- Talleres- Jornadas- Encuentros- Foros- Paneles- Conferencias- Stage y otros que tengan afinidad al cargo y/o asignatura y Nivel/Modalidad con un valor de 0,10 puntos cada uno.
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El curso dictado varias veces se valorará una sola vez.
Los certificados que presenten dudas en alguno de sus datos no serán tenidos en cuenta.
Cuando el certificado esté extendido en otro idioma, será valorado si está traducido por organismo o traductor oficial.
Cuando existiera la certificación de antigüedad correspondiente al evento de referencia, será valorado como antigüedad y no en este ítem. (ejemplo ISPAC- ISFODOM).

4.2.- CONCURSOS DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, APROBADOS Y EJERCIDOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL COMO TITULAR.

4.2.1. En el Nivel/Modalidad…………………………….1, - punto cada uno
4.2.2. En otros Niveles/Modalidades……………………0,25 puntos cada uno.

Para la clasiﬁcación de los cargos jerárquicos se considerarán los concursos de acuerdo al inciso a), puntos 1 y 2 del artículo 63º del Estatuto del Personal Docente – Ordenanza 20760-, por el cual se
aspira al ascenso.

4.3.- PUBLICACIONES (autorías), PREMIOS

Se otorgará a cada uno 0,15 puntos.

PUBLICACIONES (autorías): en este rubro se tendrán en cuenta solamente las publicaciones cuyos contenidos estén directamente relacionados con la asignatura, cargo, Nivel/Modalidad y la docencia en
general, que posean certiﬁcados según ley 11723 y/o constancia de asignación de número I.S.B.N (ley 22399 / 81 del Sistema Internacional Normalizado para Libros). A los efectos de la presente Ley se
entenderá por libro lo determinado en el artículo 21, inciso a) de la ley Nº 20.380.
Obra copia de ley 22.399 en cada Nivel/Modalidad del Tribunal.

PREMIOS: Serán considerados cuando sean otorgados por organismos municipales, provinciales, nacionales, internacionales o privados de reconocido prestigio, vinculados a la carrera docente, cargo,
asignatura y/o Nivel/Modalidad.

4.4.- MATERIAS APROBADAS DE CARRERAS AFINES.
Serán valoradas aquellas carreras cuyos títulos ﬁguren en el nomenclador de títulos boniﬁcantes, siempre que acrediten un mínimo del 50% de materias aprobadas, otorgándose en tal caso el 50% del
valor asignado en el nomenclador de títulos bonificantes.
Cuando concluya la carrera se continuará considerando con el valor del 50% del título bonificante hasta que registre el título correspondiente.

DESEMPATE:
Para definir situaciones de clasificaciones con igual valor total de puntaje obtenido se desempatará:
1.- En caso de tratarse de títulos de diferente valor habilitante, irá en primer término aquel que posea mayor valor.
2.- En caso de tratarse de títulos del mismo valor habilitante, se desempatará por promedio de título habilitante. En caso de que uno de los aspirantes no presente promedio de título quedará en primer
lugar aquel que lo posea.
3.- A igual promedio de título del mismo nivel, se desempatará por fecha de egreso, tomada del título analítico. Si ésta no ﬁgura, se tomará la fecha de emisión del mismo. Tendrá prioridad el que egresó en
primer término.
Cuando en el legajo no conste el título analítico y cuente solamente con el diploma, se tomará de éste la fecha de graduación, si ésta no consta, se tomará la única fecha que figure en el diploma.
4.- Cuando se requiera conjunción de un título (docente básico o Capacitación Docente), se tomará como fecha de egreso la fecha de la conjunción, entendiéndose como tal al momento en que se unen los
títulos que lo habilitan para el cargo o asignatura.
5.- Agotadas las instancias anteriores y en caso de subsistir la igualdad entre dos o más aspirantes se procederá al desempate por el mayor puntaje obtenido en el ítem 3 del Instrumento de Clasiﬁcación
Docente –Anexo I-.

Artículo 56°: Sin reglamentar

Artículo 57°: La clasiﬁcación del Personal Docente Titular de los establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación se realizará conforme una fórmula que compone el PUNTAJE
ANUAL TITULAR del docente municipal (PAT).
Son elementos para la clasificación del personal Docente titular:
a) Los títulos, antigüedad de actuación docente y antecedentes que posean, cuyos valores numéricos serán los que les asigne el Instrumento de Clasiﬁcación de acuerdo con lo establecido por el Tribunal
respectivo.
b) El desempeño en cargos jerárquicos valorando en el nivel o modalidad en el que se confecciona el PAT durante un ciclo lectivo completo a razón de un (1) punto por año hasta diez años.
c) El promedio de todas las caliﬁcaciones obtenidas como titular. Para la determinación de este promedio sólo serán consideradas las obtenidas como titular en el mismo nivel o modalidad, en igual cargo o
área de incumbencia de títulos en que se clasiﬁcare. Si el docente se desempeñare en más de un establecimiento en igual cargo y nivel o modalidad docente, la caliﬁcación anual a los efectos del PAT será
promedio de las obtenidas en cada uno de los servicios educativos donde se acredite prestación de servicios como titular.
Los puntos para la clasificación de cada docente (PAT) se obtendrán multiplicando el
promedio de calificaciones (c) por la suma de los títulos, antigüedad de actuación docente y antecedentes (a) y la antigüedad de desempeño en cargos jerárquicos (b).

CAPÍTULO XIII
DEL DESTINO DE LAS VACANTES

Artículo 58°: Sin reglamentar

Artículo 59°: Sin reglamentar
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Artículo 60°: Las reincorporaciones aceptadas se realizarán una vez finalizado el Movimiento Anual Docente y antes de la realización de la Asamblea correspondiente para asignar cargos provisionales.

CAPÍTULO XIV
DE LOS ASCENSOS

Artículo 61°: A los efectos de garantizar la igualdad de condiciones de los aspirantes, no será considerada la diferenciación de los distintos incisos escalafonarios. Los aspirantes deberán reunir los
requisitos establecidos y contar con título Docente habilitante.

Artículo 62°: Sin reglamentar

Artículo 63°: El personal docente deberá contar con título habilitante para desempeñarse en el cargo de base de los incisos a), b) y c) del Escalafón General.
Asimismo, para solicitar ascenso de jerarquía se requerirá a los docentes titulares la siguiente antigüedad de desempeño en establecimientos dependientes de la Secretaría de Educación Municipal en el
que aspira al ascenso: Nivel Inicial, Primario, Secundario, Superior o en la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional:
SUPERVISOR: DIEZ (10) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva.
DIRECTOR / VICEDIRECTOR / REGENTE: SIETE (7) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva.
SECRETARIO / JEFE DE AREA / JEFE DE TALLER / PRO-SECRETARIO: CINCO (5) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva.

CAPÍTULO XV
DE LOS TRASLADOS

Artículo 64°: Sin reglamentar

Artículo 65°: El docente que sea trasladado por razones de índole técnica no perderá su derecho a solicitar Movimiento Anual Docente en las siguientes convocatorias.

Artículo 66°: El docente que solicite traslado deberá encontrarse en ejercicio del cargo para el cual ha sido designado en el acto administrativo correspondiente.

Artículo 67°: Sin reglamentar

Artículo 68°: Sin reglamentar

CAPÍTULO XVI
DE LOS ACRECENTAMIENTOS

Artículo 69°: Sin reglamentar

Artículo 70°: Sin reglamentar

Artículo 71°: Sin reglamentar

Artículo 72°: Sin reglamentar

CAPÍTULO XVII
DE LAS PERMUTAS

Artículo 73°: El docente cuya situación de revista sea provisional no podrá solicitar Permuta antes de ser conﬁrmado como titular y de haber cumplido a la fecha en que deberá efectivizarse la permuta un
período de dos (2) años en el mismo establecimiento.

Artículo 74°: Sin reglamentar

CAPÍTULO XVIII
DE LAS REINCORPORACIONES

Artículo 75°: Sin reglamentar

Artículo 76°: Sin reglamentar

CAPÍTULO XIX
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DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Artículo 77°: Sin reglamentar

Artículo 78°: Sin reglamentar

Artículo 79°: Los interinatos y suplencias que se produzcan en los Niveles y Modalidades se cubrirán, mediante Listados Oﬁciales elaborados por el Tribunal de Clasiﬁcación, en asambleas ejecutadas en
concordancia con las normas que a tal efecto establezca la Secretaría de Educación.
Se procederá a la cobertura de acuerdo al siguiente orden:
1º.- Docentes de Listado de Concurso
2º.- Docentes de Listado Oficial del Nivel/modalidad vigente a la fecha del acto público 3º.- Docentes y/o aspirantes de Listado Complementario por orden de item vigente a la fecha del acto público
Item 1: Docentes con titulo habilitante en trámite o sin registrar
Item 2: Profesionales con título habilitante y Capacitación Docente
Item 3: Estudiantes con el 50 % ó más de la carrera aprobada para Nivel Primario/Secundario/Formación Profesional
Item 4: Profesionales habilitados con Capacitación Docente iniciada.
Item 5: Profesionales habilitados que no poseen Capacitación Docente.
Será excepción: la cobertura de cargos en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social considerarán a los profesionales mencionados en los ítems 4 y 5 que tendrán prioridad sobre los
estudiantes.
4°.- Docentes jubilados inscriptos en Listado de Emergencia en carácter de excepción y justiﬁcado en la necesidad de continuidad pedagógica de los alumnos ante la ausencia de otros aspirantes,
finalizando su desempeño indefectiblemente al final del ciclo lectivo en el que fueron designados.
Cuando se trate de asignaturas de difícil cobertura en el Nivel Superior, Proyectos de Escuelas de Formación Profesional o de talleres especíﬁcos de la Escuela Secundaria Técnica se cubrirán con el orden
de mérito resultante de la convocatoria a presentación de proyectos y en concordancia con las normas establecidas por la Secretaría de Educación.
Cuando se trate de coberturas para unidades de gestión educativa, establecimientos educativos con convenios especíﬁcos, cursos o asignaturas experimentales, la Secretaría de Educación podrá mediante
confección del acto resolutivo correspondiente considerar condiciones especíﬁcas de designación pero las mismas no podrán contradecir las exigencias establecidas para el resto de los aspirantes y la
situación de revista de los agentes será siempre transitoria (interina o suplente).

Artículo 80°: Sin reglamentar

CAPÍTULO XX
DE LAS REMUNERACIONES

Artículo 81°: Sin reglamentar

Artículo 82°: Sin reglamentar

Artículo 83°: Sin reglamentar

Artículo 84°: Sin reglamentar

Artículo 85°: Sin reglamentar

Artículo 86°: Sin reglamentar

CAPÍTULO XXI
DE LA JUBILACIÓN

Artículo 87°: Quienes hayan accedido a su jubilación en forma parcial (en escuelas provinciales de gestión estatal, privada y/o municipal), podrán continuar desempeñándose actualizando su antigüedad a
su nueva situación. No podrán acceder a nuevos cargos, horas cátedra y/o módulos en el marco de lo establecido en el Artículo 17° de la Ordenanza N° 20.760.

CAPÍTULO XXII
DE LA DISCIPLINA

Artículo 88°: Sin reglamentar

Artículo 89°: Sin reglamentar

Artículo 90°: Sin reglamentar

Artículo 91°: Sin reglamentar

CAPÍTULO XXIII
DE LA JUNTA DE DISCIPLINA
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Artículo 92°: Sin reglamentar

Artículo 93°: Sin reglamentar

Artículo 94°: Sin reglamentar

CAPÍTULO XXIV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Artículo 95°: Sin reglamentar

Artículo 96°: Sin reglamentar

Artículo 97°: Sin reglamentar

Artículo 98°: Sin reglamentar

Decreto Nº 1444/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
.- Desígnase a la señora ESTEFANIA AYELEN MARTINI (Legajo Nº 34.530/1) como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL y Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARISA ALEJANDRA REY
(Legajo Nº 28.626/1)
Decreto Nº 1445/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Desígnase al agente AUGUSTO PAULO FELIPE (Legajo Nº 34.535/1 ) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES en la Secretaría de Educación
Decreto Nº 1446/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Desígnase a la agente FLORENCIA IRIART (Legajo Nº 25.159/55) como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO
Decreto Nº 1447/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
.- Desígnase a la agente NATALIA JIMENA IRIBARNE (Legajo Nº 26.091/66 – CUIL 27-32123382-3) como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL
Decreto Nº 1448/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Designa a la agente NADIA CINTIA MORENO (Legajo Nº 34.537/51 – CUIL 27-33912136-8) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA , y a la agente NADIA CINTIA MORENO (Legajo Nº 34.537/51 – CUIL 2733912136-8) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1449/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/0201
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor EMILIANO OSORIO (Legajo Nº 34.524/1 – CUIL 20-38283324-5), como ADMINISTRATIVO INICIAL
Decreto Nº 1450/19
General Pueyrredón, 13/06/2019
Visto
las presentes actuaciones que tramitan por expediente Nº 16835-9-2004, Cpo.1 y 2, caratulado DIRECCIÓN SUMARIOS – REF. INVESTIGACIÓN PRESUMARIAL ACTUACIÓN Nº 1531 – DEFENSORÍA DEL
PUEBLO, y
Considerando
Que estas actuaciones tienen inicio con la investigación presumarial, a raíz de la actuación Nº 1531 tramitada por la Defensoría del Pueblo, relacionada con la causa penal caratulada “Correa Marisa- López
Santiago en representación de OAM s/Denuncia”, Causa Nº 91835.

Que a fs. 3 y vta., el señor agente Fiscal a cargo de la UFI Nº 9, Departamental, hace saber que en los hechos que fueron materia de investigación en la causa Nº 91835, que abarca en el período desde 1992
hasta el 2001, en que la mutual fue intervenida, surge perjuicio contra la Mutual de Trabajadores Municipales OAM.
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Que en fecha 5 de febrero de 2008, el Tribunal en lo Criminal Nº 3, Departamental, condenó entre otros agentes municipales, a Oscar Roberto Ferreyra – Legajo Nº 10381/1-, quién se desempeñaba en el
cargo de vocal, encargado del Área de Ayuda Económica de la OAM, como autor del delito de defraudación por administración inﬁel (hecho 10 caso Fondo Fijo) en concurso material con defraudación por
administración infiel cometida en forma continuada (hecho 17 caso Menfis), imponiéndole la pena de tres años en suspenso, en tanto ajuste su conducta a las reglas fijadas (fs. 152 a 208).

Que mediante Decreto Nº 1001/08, fue dispuesta la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar sus responsabilidades en relación a la resolución recaída en el fuero penal.

Que continuando la instrucción con el seguimiento de la causa penal, cuyo decisorio fue recurrido, a fs. 286 de estas actuaciones, el Área Asuntos Penales de la procuración Municipal, da cuenta que con
fecha 29 de diciembre de 2011, el Tribunal de Casación, redujo el monto de la pena a un año y ocho meses, resolución que se encuentra ﬁrme y consentida, en razón de correr los plazos para recurrir por la
vía extraordinaria.

Que a fs. 312, el Director Coordinador Jurídico de la Procuración, hace saber que el Recurso Extraordinario Federal, (causa Nº 117.566), interpuesto por el agente Ferreyra, mediante Resolución de fecha 2
de julio de 2014, había sido rechazado.

Que solicitado informe sobre la situación de revista del agente en cuestión, a fs. 315 la Jefatura del Departamento de Personal del EMVIAL, informa que dicho agente se desempeña en el cargo de Jefe de
Departamento de Producción, siendo su fecha de ingreso el 1º de octubre de 1978.

Que una vez ﬁrme y consentida la causa penal que diera origen a estas actuaciones, no se puede dejar de señalar, que si bien nos encontramos ante una de las causales tipiﬁcadas en el Artículo 64º de la
Ley 11757, para que un agente sea pasible de sanción, no es menos cierto que el plazo empleado para el órgano judicial para poner ﬁn a la causa iniciada en el fuero penal, ha permitido que con creces
juegue a favor del agente Ferreyra el instituto de la prescripción de la potestad disciplinaria.

Que para arribar a tal conclusión, no es posible soslayar que estamos ante una investigación sumarial motivada por una sentencia judicial condenatoria que recae sobre un agente, por hechos acaecidos
entre los años 1992 a 2001, fecha en que la mutual es intervenida, y ajenos a la relación de empleo público.

Que agotada la vía recursiva en aquel fuero, circunstancia que habilitaría a instar la investigación sumarial, se observa que han transcurrido ampliamente los plazos previstos en el Artículo 69º de la Ley
11757, (extinción del poder disciplinario) desde que la condena recayera contra el agente en primera instancia, hasta que la sentencia quedara firme y consentida.

Que tras las diligencias efectuadas, la Dirección Sumarios considera en este caso en particular, y sin que el mismo constituya precedente, la dilatación en el proceso judicial resulta compatible para
finalizar las presentes actuaciones por haberse operado la prescripción de la potestad disciplinaria.

Que la Junta de Disciplina a fs. 325 y vta., apartándose del criterio aplicado por la instrucción sumarial aconseja por unanimidad el sobreseimiento provisorio del agente Oscar Roberto Ferreyra – Legajo Nº
10381/1 – atento a lo previsto en el Artículo 35º, Inc. C) de la ley 14656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente las presentes actuaciones sumariales y al agente OSCAR ROBERTO FERREYRA (Legajo Nº 10381/1) por aplicación a lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley
Provincial 14656.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dáse al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios de la Administración Central.
Mac.

SIMONI

ARROYO

Decreto Nº 1451/19
General Pueyrredón, 13/06/2019
Visto
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el recurso presentado por el Señor “DANIEL OSVALDO PERALTA”, solicitando autorización para ampliar la unidad de uso y transferir a su nombre la actividad: “COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES USADOS”,
que se desarrolla en el inmueble sito en la avenida Colón Nº 6725, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 67 hh, Parcela 16, de la ciudad de Mar del Plata, y

Considerando
el recurso presentado por el Señor “DANIEL OSVALDO PERALTA”, solicitando autorización para ampliar la unidad de uso y transferir a su nombre la actividad: “COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES USADOS”,
que se desarrolla en el inmueble sito en la avenida Colón Nº 6725, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 67 hh, Parcela 16, de la ciudad de Mar del Plata, y

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, con carácter precario, al Señor: “DANIEL OSVALDO PERALTA”, de conformidad con lo establecido por el artículo 5.1.1.12 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), a ampliar
la unidad de uso y transferir a su nombre la actividad: “COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES USADOS”, que se desarrolla en el inmueble sito en la avenida Colón Nº 6725, identiﬁcado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección A, Manzana 67 hh, Parcela 16, de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a:
a. Cumplimentar las normas de seguridad contra incendio, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 3.17 del Reglamento General de Construcciones (R.G.C.).
b. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con elementos fijos o móviles (caballetes, carteles, publicidad, señales, vehículos u otros).
c. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización.

ARTÍCULO 3°.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones,
revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 9.784 Código de Preservación

Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza N° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

ARTÍCULO 4°.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos con la Municipalidad, de
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución
de dicho actuado administrativo.

ARTÍCULO 5°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 818/96, modificado por el Decreto Nº 2.269/99.

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su notiﬁcación y demás efectos gírese a la Dirección General de Inspección
General.

CCU/ccu

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 1453/19
General Pueyrredón, 13/06/2019
Visto
los Decretos Nº 1176/19 y 1177/19, y
Considerando
Que mediante los mencionados Actos Administrativos se designaron al señor Emilio Sucar Grau como Director General a cargo de la Delegación Norte y a la señora Evangelina Susana Tedros como
Subsecretario de Inspección General.

Que es necesario modificar los Artículos 1º y 3º de dichos Actos Administrativos en razón de la necesidad de consignar la correspondiente imputación presupuestaria.

Que por Ordenanza Nº 23645 (Decreto Nº 834/18) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento
Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 18 de junio de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modificase, el Artículo 3º del Decreto Nº 1176/19, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 40-02-00 – Fin. y Fun. 1-3-0 - UER: 3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 –
P.p. 1 – P.Sp. 1.”.
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ARTÍCULO 2º.- Modificanse, los Artículos 1º y 3º del Decreto Nº 1177/19, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 20 de mayo de 2019, a la señora EVANGELINA SUSANA TEDROS (Legajo Nº 20.499/1 – CUIL 23-23479880-4) como Subsecretario de Inspección General (C.F. 070-99-01 – Nº de Orden 6415 – U.E. 02-23-0-0-0-00), trasladándose para tal ﬁn el cargo de la U.E. 02-00-0-0-0-00, quien retendrá el cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-31-00-01- U.E. 02-23-1-03-00).

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 18-00-00 – Fin. y Fun. 4-7-0 - UER: 3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 –
P.p. 1 – P.Sp. 1”.”

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1454/19
General Pueyrredón, 13/06/2019
Visto
el Decreto Nº 1267/19, y

Considerando
Que mediante el mencionado Acto Administrativo se designó al señor Nicolás Miguel Tedros, como Director General de Inspección General.

Que es necesario modificar los Artículos 1º y 3º de dicho Acto Administrativo en razón de la necesidad de consignar la correspondiente imputación presupuestaria.

Que por Ordenanza Nº 23645 (Decreto Nº 834/18) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento
Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 14 de junio de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modificanse, los Artículos 1º y 3º del Decreto Nº 1267/19, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 4 de junio de 2019, al señor NICOLAS MIGUEL TEDROS (Legajo Nº 28.394/2 – CUIL 20-29257729-0) como DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION GENERAL (C.F. 065-99-01 – Nº de Orden 5198 - U.E. 02-23-1-0-0-00), trasladándose para tal ﬁn el cargo de la U.E. 02-00-0-3-0-02, reteniendo el cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-31-00-01 - U.E. 15-03-0-1-200).

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 18-00-00 – Fin. y Fun. 4-7-0 - UER: 3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 –
P.p. 1 – P.Sp. 1”.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg.
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1455/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Dáse de baja el día 13 de junio de 2019, en el cargo de DIRECTOR GENERAL en la Secretaria de Gobierno (al señor IVAN LORENZO GEMIGNANI (Legajo Nº 14.934/1), retomando el mencionado cargo a partir
del día 14 de junio de 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.
Decreto Nº 1456/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señora JORGELINA ANDREA BOSIO (Legajo Nº 34538/1), como TÉCNICO INICIAL
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Decreto Nº 1457/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/06/2019
Prorróganse, a partir del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, las designaciones de los agentes que seguidamente se detallan, como INSPECTOR INICIAL en la Subsecretaría de Inspección
General
Leg. Nº

Nombre y Apellido

CUIL

Nº Orden

34.405/1 JUAN CARLOS TARCETTI

20-16854131-8

11795

34.406/1 JUAN MANUEL PEDROSA MILIORANZA

20-33866676-5

11796

34.402/1 LUCAS NICOLAS LUPINI

20-38497869-0

11797

33.719/2 MARCELO JAVIER CARDOSO

20-31476025-6

11798

34.404/1 MAXIMILIANO PABLO GRECO

20-33518093-4

11799

34.413/1 GABRIEL EZEQUIEL JAUREGUI GARCIA

20-37867448-5

11800

34.410/1 NICOLAS AGUSTIN ELIZALDE

20-37983195-9

11801

34.407/1 LUCA BASQUETO DORREGO

20-41149124-3

11802

34.409/1 MANUEL JOAQUIN GONZALEZ

20-41928066-7

11803

34.411/1 GUSTAVO JAVIER GRUNHUT

20-31821788-3

11804

34.414/1 MARCOS GUSTAVO GARCIA

20-36383456-7

11805

34.412/1 CLAUDIA FERNANDA COLLI

23-31821966-4

11806

34.408/1 VERONICA ANDREA DIAZ

27-26654326-9

11807

34.403/1 ROCIO LUCIANA CARLSEN

27-40721529-5

11808

Decreto Nº 1458/19
General Pueyrredón, 13/06/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la prórroga para la “Contratación del Servicio de Emergencias Médicas con destino Secretaría de Salud”, Licitación Pública N° 05/18 Segundo Llamado; y
Considerando

Que por Decreto Nº 2502/18 se adjudicó la mencionada licitación a la firma SOCORRO MÉDICO PRIVADO SA, emitiéndose la Orden de Compra Nº 1482/18.

Que con fecha 30 de Mayo de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 917/19 de la Secretaría de Salud, con el objeto de hacer uso de la opción de
prórroga por el período de tres (3) meses.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 7° Cláusulas Legales Particulares, el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el
término de hasta tres (3) meses más.
Que

la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 31 y 31 vta.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 31 y 31 vta.

Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la “Contratación del Servicio de Emergencias Médicas con destino Secretaría de Salud”, Licitación Pública Nº 05/18 Segundo Llamado, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.
Monto prorrogado: PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($6.076.500,00).-
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Ítem

Cantidad

Unidad de Medida

Descripción de los Artículos

C. Unitario

Costo
Total

1

3

ABONOS MENSUALES

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CONTRATACION DEL SERVICIO DE
COBERTURA DE EMERGENCIAS MEDICAS EN LA VIA PÚBLICA Y
EMERGENCIAS MÉDICA DOMICILIARIA SOLO CÓDIGO ROJO- POR LA ZONA
QUE COMPRENDE LAS CALLES ALVARADO- AV. CHAMPAGNAT- CALLE
CARBALLO, COHELO DE MEYRELLES – CALLE 82- AV. F. U. CAMET, ACCESO
NORTE; AV. PATRICIO PERALTA RAMOS (INCLUYE PASEO DÁVILA Y PASEO
J. DE GALÍNDEZ), HASTA CALLE ALVARADO, LA PRESTACION SE
EXTENDERA A LAS PLAYAS Y HASTA LA LINEA DE MAREA- FORMA DE
PRESTAR EL SERVICIO CON MINIMO DE CUATRO (4) AMBULANCIAS.

2

75

TRASLADO

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DESCRIPCION SERVICIO DE
TRASLADOS EN EMERGENCIA MEDICA - DURACION HASTA AGOTAR
PARTIDA PRESUPUESTARIA - A FACTURAR EN FORMA MENSUAL SEGÚN
SERVICIOS CONFORMADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

$1.998.000,00

$5.994.000,00

$1.100,00

$82.500,00

Período de la prórroga: desde el 1ero. de Julio de 2019 y por el término de tres (3) meses.

MONTO TOTAL PRORROGADO EN LICITACIÓN PÚBLICA SEGUNDO LLAMADO: SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($6.076.500,00).-

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Médicos y sanitarios” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.1.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

55.00.00 3

4

2

0

131

1-1-1-01-08000

8

$
6.076.500,00

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
SD/avch
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1460/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente PATRICIA MARÍA PÉREZ CATÁN (Legajo Nº 24.008/1 )
Decreto Nº 1461/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA CRISTINA SOMMARUGA (Legajo Nº 18.013/1 – CUIL 27-16987989-9) al cargo de ASISTENTE SOCIAL II
Decreto Nº 1462/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/06/2019
Procédase, a partir del 15 de mayo de 2019 y hasta el 14 de mayo de 2.020, inclusive, a la reducción al 75% de los haberes correspondientes a la agente VILMA LILIANA WILSON – Legajo Nº 22.525/1 –
CUIL 27-12412249-0, quién se desempeña como PRECEPTOR IV
Decreto Nº 1463/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/06/2019
Dáse por finalizada a partir del 18 de mayo de 2019, la reducción al 75% de los haberes de la agente VALERIA SILVANA MERCERE, Legajo Nº 23.058/1
Decreto Nº 1464/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/06/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019,los agente que a continuación se detalla, en el cargo de OBRERO INICIAL
ASENSIO CANO, MANUEL - Legajo Nº 34543/1 – CUIL 20-94931908-4 -

Nº de Orden S 0033.-

DAMBROSIO, CRISTIAN JOSE - Legajo Nº 34544/1 - CUIL 20-30909084-6 Nº de Orden S 0188.VILLEGAS, BRAIAN - Legajo Nº 34520/1 – CUIL. 20-39431195-3 - Nº de Orden S 0275.SAEZ, LUIS ALBERTO - Legajo Nº 34521/1 – CUIL. 20-33518421-2 Nº de Orden S 0280.GOMEZ, BRAIAN ANDRES - Legajo Nº 34519/1 – CUIL 20-40864773-9 Nº de Orden S 0345.SUAREZ, LEONARDO MARTIN - Legajo Nº 34545/1 – CUIL 20-27678621-1 Nº de Orden S1104.-
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QUIROGA, LAUREANO MANUEL - Legajo Nº 34546/1 – CUIL 20-39338486-8 Nº de Orden S 1105.Decreto Nº 1465/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/06/2019
Sustitúye el artículo 2º del Decreto Nº 1286/19 y Déjase sin efecto la designación del agente RIOS, LUCAS JOSE JEREMIAS – Legajo Nº 34338/2 – Cargo OBRERO INIC
Decreto Nº 1466/19
General Pueyrredón, 19/06/2019
Visto
Visto el Expediente Nº 2368-6-92-Alc.28, por el que se tramita la locación de un inmueble destinado al funcionamiento del JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL Nº 20 “Benito Lynch”; y
Considerando
Que el vencimiento del Contrato de Locación entre la Municipalidad y la Señora Mariela Clelia Ferraro -DNI Nº 23.224.787- de un inmueble destinado al funcionamiento del JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL
Nº 20 “Benito Lynch” del Barrio Cerrito y San Salvador ubicado en la calle Cerrito Nº 1.865 de la ciudad de Mar del Plata, opera el día 01 de mayo de 2019.

Que la Secretaría de Educación considera conveniente continuar la locación, para lo cual contactó a la propietaria, quien a fs.5 formalizó la continuidad del alquiler por el plazo de dos (2) años, solicitando
un valor locativo de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000.-) mensuales para el primer año y de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000) mensuales para el segundo año del contrato.

Que a fs. 7 se expidió la Comisión Permanente de Tasaciones de la Municipalidad, determinando como valor locativo del inmueble VEINTE MIL ($ 20.000.-) mensuales.

Que notiﬁcada la propietaria del inmueble a fojas 9, y evaluando las condiciones del nuevo contrato, acepta el valor locativo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) para el primer año y VEINTISEIS MIL
26.000,-) para el segundo año.

($

Que considerando razonable la situación, la contratación se realizará por el término de dos (2) años, a partir del 02 de mayo de 2019, venciendo en consecuencia el 01 de mayo de 2021.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la locación del inmueble ubicado en la calle Cerrito Nº 1.865 de la ciudad de Mar del Plata cuya nomenclatura catastral es: CIRC. VI – SECC. H - MZ.47-U – PARC. 12, propiedad de la
Señora Mariela Clelia Ferraro -DNI Nº 23.224.787- que se formalizará con la ﬁrma del Contrato que como Anexo I forma parte del presente, conforme lo dispuesto en el artículo 156º, inciso 7) de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

ARTÍCULO 2º.- El inmueble locado será destinado al funcionamiento del JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL Nº 20 “Benito Lynch” del Barrio Cerrito y San Salvador.

ARTÍCULO 3º.- El término de la locación autorizada por el artículo 1º será de dos (2) años, contados a partir del 2 de mayo de 2019 y hasta el 01 de mayo de 2021 inclusive.

ARTÍCULO 4º.- Fíjase como precio total de la locación, la suma de Pesos Quinientos Cincuenta y Dos Mil ($552.000.-), conforme las condiciones establecidas en la cláusula cuarta del citado contrato que
indica el siguiente prorrateo: Pesos Veinte Mil ($20.000.-) mensuales para los primeros doce (12) meses y Pesos Veintiséis Mil ($ 26.000.-) mensuales para los siguientes doce (12) meses.

ARTÍCULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento del Contrato deberá imputarse a la partida presupuestaria del gasto del ejercicio 2019 que sigue: Fin/Fun 3-4-2; Programático 24-00-00; Inc.3;
P.P. 2; P.p. 1; P.Sp. 0; F.Fin 110; Institucional 1110106000; UER 10; Importe : $ 160.000.-

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el señor Secretario de Educación.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para los efectos que correspondieran y el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, intervengan la Secretaría de Economía y
Hacienda y la Secretaría de Educación.

MOURELLE

DISTEFANO

ARROYO

Municipalidad del Partido
de General Pueyrredon

ANEXO I
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CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON, representada en este acto por el Sr. Secretario de Educación, Luis Alberto Distefano -DNI 22.723.340 --, con domicilio legal en calle
Falucho Nº2381 de la ciudad de Mar del Plata, denominada en adelante “LA LOCATARIA”, por una parte, y la Señora Mariela Clelia Ferraro -D.N.I. Nº 23.224.787- con domicilio en calle Gascón Nº 1436 Piso
4 Depto. 8 de la misma localidad, en adelante “LA LOCADORA”, por la otra parte, acuerdan celebrar el siguiente Contrato de Locación, sujeto a las cláusulas y condiciones que a continuación se detallan.----------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA.- LA LOCADORA da en locación a LA LOCATARIA y esta acepta, el inmueble de su propiedad ubicado en calle Cerrito Nº 1.865, cuya Nomenclatura Catastral es la siguiente: CIRC. VI - SEC. H MZ.47U - PARC. 12 - con destino al funcionamiento del JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL Nº 20 “Benito Lynch” del Barrio Cerrito y San Salvador.-----------------------------------SEGUNDA.- El plazo de locación se conviene por el término de dos (2) años contados a partir del día 02 de mayo de 2019, venciendo en consecuencia el día 01 de mayo de 2021. Las partes acuerdan la
opción de prórroga contractual sobre el inmueble locado por el lapso de dos (2) años a favor de LA LOCATARIA por el importe mensual a convenir, debiendo ésta comunicar tal circunstancia a LA LOCADORA
por medio fehaciente con noventa (90) días de anticipación al vencimiento del presente contrato. A partir de los ciento ochenta (180) días de la ﬁrma del presente podrá LA LOCATARIA rescindir el contrato,
debiendo notificar al respecto a LA LOCADORA en forma fehaciente con treinta (30) días de anticipación.--------------------------------------------------------TERCERA.- LA LOCATARIA podrá, transcurridos los seis primeros meses de la vigencia de la relación locativa, rescindir la contratación, debiendo notiﬁcar en forma fehaciente su decisión a la LOCADORA
con una antelación mínima de sesenta (60) días corridos de la fecha en que se reintegrará lo arrendado.--CUARTA.- Las partes convienen el precio de la locación en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por el período comprendido entre el 02 de mayo de 2019 al 01 de mayo de 2020, y de PESOS
VEINTISEIS MIL ($ 26.000) para el período comprendido entre el 02 de mayo de 2020 al 01 de mayo de 2021, pagaderos por mes adelantado del 1º al 10 de cada mes.-------QUINTA.- LA LOCATARIA podrá, con el consentimiento expreso de la LOCADORA, introducir mejoras y/o efectuar modiﬁcaciones en el inmueble locado, a los ﬁnes de adaptar el mismo a las necesidades de
funcionamiento y seguridad del Jardín de Infantes. Dichas mejoras y/o modificaciones quedarán a la finalización del contrato en beneficio del propietario del inmueble locado.--SEXTA.- Las partes convienen expresamente que serán a cargo de la LOCATARIA los gastos generados por consumo de energía eléctrica (Cta.Nº73-124168), gas (Cta. Nº 7600/0-9406-0178940/9), agua
corriente y teléfono (Abonado Nº 4803361) correspondiente al período locativo pactado. En cambio, serán a cargo de la LOCADORA los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o
municipales creados o a crearse y que graven el inmueble locado durante la vigencia del presente contrato.-------SÉPTIMA.- LA LOCATARIA recibe el inmueble libre de ocupantes y en buen estado de conservación, obligándose a restituirlo en el mismo estado, salvo las mejoras y/o modiﬁcaciones efectuadas de
conformidad a lo pactado en la cláusula quinta y los deterioros normales ocasionados por el uso y el transcurso del tiempo.---------------------------------------------------------------------------OCTAVA.- La LOCATARIA deberá restituir libre de ocupantes y/o intrusos el inmueble al término de la vigencia del presente contrato, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. ---------------------------------------------NOVENA: LA LOCATARIA contratará un seguro contra incendio que cubra las dependencias de uso del Jardín de Infantes.----------------------------------------DÉCIMA.- Si por cuestiones ajenas a las partes, provenientes de la macroeconomía, llega a desequilibrarse la ecuación económica ﬁnanciera del contrato, las partes establecen de expreso y mutuo acuerdo
un plazo de treinta días hábiles para pactar un nuevo precio locativo, fenecido dicho plazo y en caso de no arribarse a un nuevo precio locativo, cualquiera de las partes podrán rescindir unilateralmente el
contrato de manera automática, cesando de pleno derecho todos los efectos contractuales, y sin nada que reclamarse con motivo de la rescisión.--------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA.- Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Contencioso Administrativo de la Provincia de
Buenos Aires con asiento en esta ciudad de Mar del Plata, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder incluso el Federal, constituyendo domicilios en los lugares indicados
al comienzo del presente.-----------------------En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los …..... días del mes de
2019.----------------------------------------------

.................................................del año

Decreto Nº 1467/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente LUISA TERESA BOCCARDO (Legajo Nº 15.855/1 – CUIL 27-05240216-1) al cargo de TÉCNICO ESPECIALIZADO IV
Decreto Nº 1468/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de agosto de 2.019, la renuncia presentada por el agente MARIO LUIS BALZANO (Legajo Nº 24.790/1 – CUIL 20-11048187-0) al cargo de TÉCNICO III
Decreto Nº 1469/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Déjase expresamente establecido que el dígito correcto del Legajo del agente MIGUEL ANGEL VIDAL es 21.937/2 y no como se consignara en el Artículo 1º del Decreto Nº 1333/19.

Decreto Nº 1470/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Trasládase, a partir del 1º de agosto de 2019, a la agente CAMILA OKADA - Legajo Nº 27.942/2 – CUIL. 27-34215020-4 – PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS Ial DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN
UNIFICADA
Decreto Nº 1471/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la señora MARIA SOLEDAD CAAMAÑO (Legajo Nº 34.523/1 - CUIL 27-28396583-5), en planta permanente y con carácter provisional, como ENFERMERO
UNIVERSITARIO I
Decreto Nº 1472/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Redúcese el módulo horario , a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA CHIFFLET (Legajo Nº 34.225/1) e Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación,), el módulo horario a la agente
CARLA VERONICA TAJAN (Legajo Nº 28.342/1)
Decreto Nº 1473/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2.019, inclusive, al señor MARCOS EZEQUIEL FUERTES PAREDES (Legajo Nº 34.525/1 – CUIL. 20-39170455-5), como TÉCNICO
INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11849), con dependencia del Departamento de Zoonosis
Decreto Nº 1474/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Redúcese el módulo horario , a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente GUADALUPE MOLINA (Legajo Nº 33.767/1 – CUIL 27-32791457-5), dependiente de la División Clínica Médica e Increméntase,
a partir de la fecha de su notiﬁcación, el módulo horario al agente ESTEBAN ORLANDO LUCHEZZI (Legajo Nº 29.235/1 – CUIL 20-29850065-6), dependiente del Departamento Administrativo de Personal –
Secretaría de Salud
Decreto Nº 1475/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de agosto de 2.019, la renuncia presentada por la agente CARMEN LIDIA RASENTE, (Legajo Nº 17.647/1 – CUIL 27-10724604-0) al cargo de AUXILIAR DE ENFERMERÍA III
Decreto Nº 1476/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Redúcese el módulo horario , a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA BELEN TOLOSA (Legajo Nº 30.597/1 e Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, el módulo horario a la
agente MARIA FERNANDA PEREZ (Legajo Nº 19.521/1 - CUIL 27-22417928-1),
Decreto Nº 1477/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Acéptase, a partir del 1º de agosto de 2.019, la renuncia presentada por la agente NORA ELISABET TORRILLAS, (Legajo Nº 7.655/1 – CUIL 27-10506387-9) al cargo de SICÓLOGO SUPERIOR
Decreto Nº 1478/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señorita JULIA ELENA TORTORELLA CORRIONERO (Legajo Nº 34531/1 como TERAPISTA OCUPACIONAL I
Decreto Nº 1479/19
General Pueyrredón, 21/06/2019
Visto
que por Decretos Nº 76/19, Nº 232/19 y

Nº 294/19 (Art.1º) se autorizan las Cajas Chicas para el Ejercicio 2019 y

Considerando
Que posteriormente el Tribunal Municipal de Faltas -Juzgado de Faltas Nº 3 solicitó la apertura de la caja chica.

Que la Circular Nº 280 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, reglamenta la utilización de las “Cajas Chicas”.
Que por Resolución Nº 7/17 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires se autoriza al Departamento Ejecutivo a la creación de nuevas Cajas Chicas cuyos montos no excedan de
PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000.-).

Que el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en su Art. 235 inc. a) punto 4), establece la obligatoriedad de la presentación de los instrumentos habilitantes de Cajas Chicas, como
todo cambio de las mismas.

Que por Decreto Municipal Nº 2015/04 y anexos, se implementó el Régimen Operativo para el funcionamiento y rendición de cuentas de las Cajas Chicas, posteriormente modificado por Decreto Nº 83/15
Por todo ello, con las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º: Autorízase para el Ejercicio Financiero 2019 el siguiente importe a disponer, en concepto de Caja Chica, a la dependencia que a continuación se detalla:

Dependencia

Tribunal Municipal de Faltas – Juzgado Nº3
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ARTÍCULO 2º: Desígnase como responsable del manejo de la Caja Chica autorizada en el Art. 1º del presente, al agente detallado a continuación:

Dependencia

Apellido y Nombre

Tribunal Municipal de Giorgetti, Domingo Luis
Faltas – Juzgado Nº3

Legajo Nº

13140/1

D.N.I.

13.764.887

ARTICULO 3º: Otorgase el beneficio de Fallo de Caja contemplado en la Ordenanza de Presupuesto vigente, al agente detallado en el Art. 2º del presente Decreto.

ARTICULO 4º: Se deberá constituir la ﬁanza prevista en el Art. 218º y concordantes de la Ley Orgánica Municipal y Art. 37º del Reglamento de Contabilidad respectivamente, como así también, contratar el
seguro de fidelidad, cuyo costo estará a cargo del agente responsable de la caja chica.

ARTICULO 5º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 6º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, remítase una copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y para conocimiento y demás efectos, intervenga la
dependencia citada en el Artículo 1º, como así también, la Contaduría General, la Tesorería Municipal, la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Personal y el Departamento Liquidación de
Haberes respectivamente.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1480/19
General Pueyrredón, 21/06/2019
Visto
la renuncia presentada por el señor Agustín Patricio Neme al cargo de Subsecretario de Comunicación
, por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 21 de junio de 2019, la renuncia presentada por el señor AGUSTIN PATRICIO NEME (Legajo Nº 26.443/3 – CUIL 20-31638120-1), al cargo de SUBSECRETARIO DE
COMUNICACIÓN (C.F. 0-70-99-01 – U.E. 01-17-0-0-0-00 – Nº de Orden 4241).

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1482/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Desígnase a la agente ANA EVANGELINA MARINO (Legajo Nº 34.539/1 – CUIL. 27-21593640-1), como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES,
Decreto Nº 1484/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Desígnanse a los agentes NICOLAS MATTE (Legajo Nº 34.548/1 ) Y FLORENCIA BELEN ARAGON (Legajo Nº 34.547/1 ) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES , a partir del 22 de abril y hasta el 11
de diciembre de 2019, en la Secretaría de Educación
Decreto Nº 1485/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Desígnase a la agente PAULA VIRGINIA BURGOS (Legajo Nº 27.921/59 – CUIL 27-22498614-4) como MAESTRO DE AÑO
Decreto Nº 1486/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Modifícase, a partir del 1º de junio de 2019, el carácter de la designación de la agente MARCELA CLAUDIA GIORDANO (Legajo Nº 30.484/62)
Decreto Nº 1487/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 21/06/2019
Desígnase a la agente MARCELA CLAUDIA GIORDANO (Legajo Nº 30.484/79 – CUIL 27-16596696-7) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS
Decreto Nº 1488/19
General Pueyrredón, 21/06/2019
Visto
las “XIII JORNADAS BONAERENSES DE ALIMENTACIÓN”, y
Considerando
Que dichas Jornadas, están organizadas por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, y se llevarán a cabo el día 23 de agosto del año en curso en el Salón de Actos del Instituto Nacional
de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”, en el horario de las 9 a 13 hs.

Que las mismas tienen por objetivo la actualización de los profesionales, fortaleciendo la interacción entre ellos y la comunidad, el lema de este año es “Alimentos de moda. De la publicidad a la evidencia”.

Que esta actividad se propone como un espacio propicio anual, alrededor del 11 de agosto, en referencia al Día del Nutricionista.

Que constan de una parte académica (para nutricionistas y otros profesionales de la salud) y otra destinada a la público en general en forma de Taller de Cocina Práctica: “Incorporando nutrientes
saludables a nuestra alimentación”, a cargo de un Chef y una Licenciada en Nutrición.

Que por lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de interés municipal la realización del aludido encuentro, dado que es temperamento de nuestra Comuna apoyar
todas aquellas iniciativas que signifiquen un aporte a la actualización científica, reuniendo estas Jornadas a destacados profesionales y temas que garantizan esa finalidad.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de las “XIII JORNADAS BONAERENSES DE ALIMENTACIÓN” que, organizadas por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, se
llevarán a cabo el día 23 de agosto de 2019, en el Salón de Actos del Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”, sito en la calle Ayacucho Nº 3537, de esta ciudad.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga Dirección de Administración y dependencias competentes.
wgr
BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 1489/19
General Pueyrredón, 21/06/2019
Visto
la realización del “Campeonato Argentino Oscar Smith – Edición 2019”, y

Considerando
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y se desarrollará entre los días 18 y 20 de septiembre de 2019, con sede en el Hotel 13 de Julio, sito en la calle 9 de Julio nº 2777, de nuestra ciudad.

Que una vez más, participarán del mismo las 41 Delegaciones de los Sindicatos de Luz y Fuerza de todo el país, quienes competirán en las distintas especialidades deportivas, estimándose una concurrencia
de 700 personas.

Que el citado acontecimiento deportivo tiene como ﬁnalidad convertirse en una ﬁesta de camaradería y confraternidad reuniendo, con la práctica de diferentes deportes, a los trabajadores de la energía
eléctrica de toda la República Argentina.

Que las disciplinas para esta Edición son: Fútbol Libre Veteranos, Bochas Libres, Padle Masculino y Femenino, Bowling Masculino y Femenino, Truco y su desarrollo está previsto en distintos escenarios de
la ciudad.

Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo – como en ediciones anteriores - considera oportuno declarar de Interés Municipal este tradicional Campeonato, teniendo en cuenta su contribución a la
promoción turística y deportiva de la ciudad.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del tradicional “Campeonato Argentino Oscar Smith - Edición 2019" que, organizado por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza,
tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre de 2019, con sede en el Hotel 13 de Julio, sito en la calle 9 de Julio nº 2777, de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de Administración.

wgr

LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 1490/19
General Pueyrredón, 21/06/2019
Visto
la Ordenanza 21684, que otorga a título precario el derecho de uso y ocupación gratuito a la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de Personas, y
Considerando
Que el otorgamiento se realizó a título precario y de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a la Fundación María de los Ángeles contra la trata de
Personas, entidad inscripta en el Registro de Inspección General de Justicia Nº 000500.

Que el derecho de uso y ocupación gratuita se trata de la Parcela de dominio Municipal cuya nomenclatura catastral es: CIRCUNSCRIPCIÓN VI, SECCIÓN A, MANZANA 19d, PARCELA 20, fue indicado en la
cláusula PRIMERA.

Que la parcela otorgada en derecho de uso y ocupación gratuita a título precario exclusivamente tenía como destino actividades propias de la institución referidas a la asistencia integral de víctimas del
delito de trata de personas.

Que la Municipalidad por razones de conveniencia u oportunidad podrá revocar el derecho de uso y ocupación gratuito a título precario conferido, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de
la beneficiaria.

Que la beneﬁciaria contaba con obligaciones: “ a) se hará cargo, durante el lapso que se ejerza la tenencia del inmueble, del pago de tasas, impuestos, servicios, tarifas, contribuciones y de todo otro
concepto cuya obligatoriedad resulte de la actividad a desarrollar; b) cumplirá todas las reglamentaciones vigentes en materia sanitaria, ya sean de orden nacional, provincial o municipal; c) no podrá
alterar el destino que le fuera adjudicado al inmueble indicado en la Cláusula primera; y d) no podrá ceder la tenencia y/o transferir el derecho conferido.”.

Que la Beneﬁciaria debía presentar, en un plazo de seis (6) meses a partir de la promulgación de la Ordenanza 21684, el 11 de marzo de 2014, un plan de obras, gestionado el permiso de construcción y
presentando la documentación exigida a tal efecto por la Dirección de Obras Privadas para la aprobación de los planos de construcción correspondientes.

Que las obras debían iniciarse en un plazo no mayor a dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación, con la obligación de contratar los seguros pertinentes para tal ﬁn; y su incumplimiento será
causal específica de revocación.

Que ante el incumplimiento por parte de la Beneﬁciaria de las obligaciones establecidas, operará la mora y se podrá exigir el cumplimiento o la revocación del uso conferido, sin derecho a reclamo o
indemnización a favor de la beneficiaria.

Que ante la revocación, las mejoras pasarán al patrimonio municipal sin derecho a resarcimiento alguno por parte de la beneﬁciaria; una vez dispuesta la desocupación, la beneﬁciaria deberá dar
cumplimiento de la misma en el plazo de diez (10) días de notificada, bajo apercibimiento de requerir la tenencia por vía judicial.

Que consultada a
la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría de Legal y Técnica, sobre la situación generada a partir de la sanción de la Ordenanza 21684, informa que de constatarse incumplimiento por la Entidad en
relación a las exigencias contenidas en la cláusula quinta del anexo I de la citada norma, el municipio quedaría habilitado para hacer uso de las atribuciones allí conferidas; motivo por el cual se solicitó
información a la Secretaría de Obras y Planeamiento.

Que la Secretaría de Obras y Planeamiento, a través de su Dirección de Obras Privadas informa sobre el estado actual del
encuentra a fojas 25 del expediente 13790/1/18 Cpo.01.

derecho de uso y ocupación otorgado por la Ordenanza, cuyo resumen se

Que la Dirección de Obras Privadas informa que la Beneﬁciaria no ha presentado documentación para la aprobación de la construcción de la Parcela de dominio Municipal cuya nomenclatura catastral es
Cir. 6 Sección A, Manz: 19d, Parcela 20; veriﬁcado por una inspección al predio se detecta que se encuentra una construcción ejecutada en un 25% de estado de obra, adjuntado fotos a fs. 22 así como copia
del acta de inspección a fs. 24 que indica que en su oportunidad se obligó a la paralización de las obras hasta la regularización de la situación de planos aprobados.

Que posteriormente interviene la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría de Legal y Técnica, fs. 28 y vta., en relación de las actuaciones, que dado los incumplimientos detectados y el tiempo transcurrido
sin regularizar, la Administración Municipal puede disponer la revocación del derecho de uso y a título gratuito y precario otorgada a la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de
Personas.

Que por los antecedentes presentados y el análisis de los mismos, se debe revocar el derecho de uso de ocupación a título gratuito y precario de la Parcela de dominio Municipal cuya nomenclatura
catastral es: CIRCUNSCRIPCIÓN VI, SECCIÓN A, MANZANA 19d, PARCELA 20; según lo dispuesto en la Cláusula Quinta del Anexo I de la Ordenanza 21684.

Que la Cláusula Tercera del Anexo I de la Ordenanza 21684 establece “La Municipalidad por razones de conveniencia u oportunidad podrá revocar el derecho de uso y ocupación gratuito a título precario
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conferido, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de la Beneficiaria”.

Que la Beneﬁciaria no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, así como en la Cláusula Séptima las mejoras introducidas pasarán a formar parte del patrimonio municipal sin derecho a
resarcimiento alguno por parte de la beneficiaria.

Que como efecto de la medida adoptada la beneﬁciaria deberá desocupar el inmueble y sus instalaciones, restituyendo los mismos al Municipio dentro del plazo de diez (10) días desde la notiﬁcación del
presente, bajo apercibimiento de llevar adelante las gestiones administrativas y/o judiciales que resulten pertinentes.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Revócase el derecho de uso de ocupación a título gratuito y precario otorgado mediante Ordenanza 21684 a la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de Personas,
entidad inscripta en el Registro de Inspección General de Justicia Nº 000500, sobre el inmueble cuya nomenclatura catastral es: CIRCUNSCRIPCIÓN VI, SECCIÓN A, MANZANA 19d, PARCELA 20; en virtud de
los fundamentos expuestos en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.-La Beneﬁciaria deberá cumplir con la restitución al Municipio del inmueble y sus instalaciones dentro de los diez (10) días de la recepción de la presente, bajo apercibimiento de adoptar las
medidas administrativas y/o judiciales que resulten pertinentes.

ARTÍCULO 3º: Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica a dar inicio, de ser necesario, a las acciones judiciales tendientes a lograr la restitución del
inmueble cedido por el Municipio.

ARTÍCULO 4º.-El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y por el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, notifíquese a la entidad de referencia y dése intervención a las áreas municipales competentes.

LENIZ

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1491/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24149 Autoriza Bus Turistico EJR165 y MOO614
Decreto Nº 1492/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24151Convalida Resolucion 119/18 y 167/18 del EMSUR
Decreto Nº 1493/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24151Convalida Resolucion 2363-15 Contratacion SIGEM
Decreto Nº 1494/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24152 Reconoce legitimo abono a SADAIC
Decreto Nº 1495/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24153 Convalida Convenio de colaboracion con AUBASA
Decreto Nº 1496/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24154 aut a Villarruel Hector FOT y Plano Limite escuela Tomas Edison
Decreto Nº 1497/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24155 aut uso de suelo Electric Sud Ledesma Jujuy 2501
Decreto Nº 1498/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ord 24156 Autoriza ocup espacio publico a TUENTI
Decreto Nº 1499/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24157 convalida Dec 2654/18 locacion jardin infantes nº 32
Decreto Nº 1500/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24158 aut uso vinote y fracc. Cerveza J.J. Paso 2302
Decreto Nº 1501/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24159 aut al 31/12/19 Sr Condolucci Raul serv Trasnporte escolar Lic 337
Decreto Nº 1502/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ord 24160 Acepta donacion de piano electrico de Asoc Amigos del Sist de Bibliotecas Publicas
Decreto Nº 1503/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24161 aut Maranatha SRL ampliacion consultorios Av Tejedor 670
Decreto Nº 1504/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ord 24162 Autoriza a G y H a anexar uso de venta de revestimientos y otros
Decreto Nº 1505/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ord 24163 Autoriza a Sonia Pereyra a despensa en Garcia Lorca 2438 venta al mostrador y cargas de tarjetas magneticas
Decreto Nº 1506/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24164 conv Dec PHCD 151/19 Aut permiso precario a firma Marbella SAIC
Decreto Nº 1507/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24165 Coop Esc. Especial 504 Transporte personas Disc. Hasta el 31/12/19
Decreto Nº 1508/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Traslada Maria Andrea De La Rosa
Decreto Nº 1509/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Traslada a Rey Maria Sol
Decreto Nº 1510/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Traslada a Suarez Diego J.
Decreto Nº 1511/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 26/06/2019
Declara Asueto dia del trabajador del Estado
Decreto Nº 1512/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ordenanza 24166 obligacion de contar con servicios de retencion solidos flotantes en obras nuevas de desagues pluvialescon acometidas a cursos de agua y playas
Decreto Nº 1513/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ord 24167 Autoriza a utilizar predio para torneo de surf en Paraje La Paloma para ultima etapa del Tour Argentino de Surf Quicksilver Open LA PALOMA 2019.
Decreto Nº 1514/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/06/2019
Promulga Ord 24168 autoriza a Asociacion Civil Travesia de Mogotes corte parcial de transito para el 29º Edicion de la maraton del faro-centro
Decreto Nº 1516/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Finaliza funciones Henan Eduardo Alcolea
Decreto Nº 1517/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Acosta Maria M y Ostapiuk Cintia
Decreto Nº 1518/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Amado Maite y Schroeder Magali
Decreto Nº 1519/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa docentes Arieu Ezquerra Patricia y otra
Decreto Nº 1520/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Belza Maria y Barjacoba Maria
Decreto Nº 1521/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Alta Del Pozo Santiago y designa a Abachian, Madoni y otros docentes
Decreto Nº 1522/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Flores Mabel
Decreto Nº 1523/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Alta Garcia Marina y Sosa Marcos
Decreto Nº 1524/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Gauthier Abi Akar Maximiliano
Decreto Nº 1525/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Alta Maria Anrea Lacunza, Designa MaiteValeria Lopez
Decreto Nº 1526/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Larrea Juan Lucas y otra
Decreto Nº 1527/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Martinez Lautaro
Decreto Nº 1528/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Sanabria Liliana Ingrid
Decreto Nº 1529/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Zabala Maria Celeste
Decreto Nº 1530/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Amplia modulo Peluso, Adolfo Dacuy Marcelo y Landaburu
Decreto Nº 1531/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24169 modifica denominacion de calle de Eduardo Menghin por Daniel Saul Hopen
Decreto Nº 1532/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24170 vecino destacado Iglesias Raul
Decreto Nº 1533/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24171 vecino destacado Serravalle Alejandro
Decreto Nº 1534/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24172 conv Decreto 135/19 PHCD visitante notable Emb Republica de Corea del Sur LIM KI-MO
Decreto Nº 1535/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24173 conv Decreto 127/19 PHCD vecino destacado Norberto Degoas
Decreto Nº 1536/19
General Pueyrredón, 01/07/2019
Visto
el expediente Nº 10930-0-2018, Cpo.1, los Decretos Nº 2079/18, 1619/18, 2053/18, y
Considerando
Que el Municipio debe actuar en pos de contribuir en el ejercicio de los derechos sociales de los ciudadanos.

Que este rol lo desarrolla a través de una red de servicios destinados a los diferentes grupos de la sociedad que requieren de programas y acciones especíﬁcas,
contemplando la particularidad y necesidades de promoción y protección de sus derechos.

Que para tales ﬁnes se requiere adecuar la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Desarrollo Social, de manera tal de ajustar la misma a los requerimientos que
el entramado social evidencia.

Que es necesaria la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Social con el objeto de coordinar la ejecución de las políticas de materia de género, personas mayores,
personas con discapacidad, promoción social, niñez y juventud.

Que en torno a ello se crean, eliminan y trasladan diversas dependencias, permitiendo ello lograr un equilibrio y armonía en la distribución de las funciones de las
dependencias que respondan a la ejecución de los programas y la gestión de los servicios de la Secretaría.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Créase la Dirección de Programas Especiales de Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el
Anexo I del presente.

ARTICULO 2º.- Créase la Dirección Coordinación Administrativa y Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el
Anexo I del presente.

ARTICULO 3º.- Créase el Departamento Administrativo - Dirección General de Administración, Control de Gestión y Suministros, dependiente de la Dirección General de Control de Gestión y Suministros,
de la Secretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 4º.- Elimínase la Dirección de Coordinación Administrativa de la Secretaria de Desarrollo Social, trasladándose a la Dirección Coordinación Administrativa y Recursos Humanos, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Social su personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 5º.- Elimínase el Departamento Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social, trasladándose a la Dirección Coordinación Administrativa y Recursos Humanos, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social su personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 6º.- Créase la Subsecretaría de Desarrollo Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 7º.- Trasládase la División Residencia para Mayores “Eva Perón”, dependiente del Departamento de Adultos Mayores de la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social,
a la Subsecretaría de Desarrollo Social, con su personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 8º.- Modifícase la denominación de la la División Residencia para Mayores “Eva Perón, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, por Residencia Asistida “Eva Perón, aprobando su
misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 9º.- Trasládase la Dirección de Políticas de Género con sus dependencias componentes, misiones, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, de la Secretaría de Desarrollo Social a la
Subsecretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO 10º.- Trasládase la Dirección de Adultos Mayores con sus dependencias componentes, misiones, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, de la Secretaría de Desarrollo Social a la
Subsecretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO 11º.- Modifícase la denominación de la Dirección de Adultos Mayores por Dirección de Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y
funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 12º.- Créase la División Administrativa - Dirección de Personas Mayores dependiente de la Dirección de Personas Mayores, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y
funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 13º.- Créase la División Entornos Físicos Favorables dependiente de la Dirección de Personas Mayores, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo
establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 14º.- Modifícase la denominación del Departamento de Adultos Mayores dependiente de la Dirección de Personas Mayores, por Departamento de Políticas de Cuidado, dependiente de la
Dirección de Personas Mayores de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 15º.- Modifícase la denominación de la División Hogares de Día, dependiente del Departamento Políticas de Cuidado, por División Centro Gerontológico Diurno dependiente del Departamento
Políticas de Cuidado, de la Dirección de Personas Mayores, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 16º.- Trasládase la División Apoyo Gerontológico Comunitario de la Dirección de Personas Mayores, de la Subsecretaría de Desarrollo Social al Departamento de Políticas de Cuidado
dependiente de la Dirección de Personas Mayores, de la Subsecretaría de Desarrollo Social con su misión, funciones, personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 17º.- Modifícase la denominación de la División Residencia Asistida “Punta Mogotes”, dependiente del Departamento de Políticas de Cuidado, de la Dirección de Personas Mayores, por División
Centro Gerontológico Nocturno dependiente del Departamento Políticas de Cuidado, de la Dirección de Personas Mayores, de la Subsecretaría de Desarrollo Socia, aprobando su misión y funciones
conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 18º.- Trasládase la Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Desarrollo Social, con sus dependencias componentes, misiones,
funciones, personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 19º.- Modifícase la denominación de la Dirección de Discapacidad dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, por Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, de la
Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 20º.- Créase la División Administrativa - Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, dependiente de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, de la Subsecretaría
de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 21º.- Modifícase la denominación del Departamento de Atención al Discapacitado dependiente de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, por Departamento Promoción de
Derechos para Personas con Discapacidad, dependiente de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme
lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 22º.- Créase la División Certiﬁcado Único de Discapacidad dependiente del Departamento Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, de la Dirección de Políticas para Personas
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con Discapacidad, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 23º.- Créase el Departamento Programas de Capacitación e Integración, dependiente de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Desarrollo Social,
aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 24º.- Trasládase la División Emprendimientos de Integración Social, dependiente del Departamento Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, de la Dirección de Políticas para
Personas con Discapacidad al Departamento Programas de Capacitación e Integración, dependiente de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, de la Subsecretaría de Desarrollo
Social, con su personal, bienes, muebles y útiles, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 25º.- Créase la Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y Juventud, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y
funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 26º.- Créase la División Administrativa - Dirección de Protección de Derechos de la Niñez y Juventud, dependiente de la Dirección de Protección de Derechos de la Niñez y Juventud, de la
Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 27º.- Créase el Departamento Espacios de Cuidado Infantil, dependiente de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando
su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 28º.- Trasládase la División Casas del Niño y Centros Recreativos - “El Grillito”, dependiente del Departamento Proyectos Institucionales de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y
Juventud de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Departamento Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo
Social, con su personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 29º.- Modifícase la denominación de la División Casas del Niño y Centros Recreativos - “El Grillito”, por División Espacio de Cuidado Infantil - “El Grillito”, dependiente del Departamento
Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el
Anexo I del presente.

ARTICULO 30º.- Trasládase la División Casas del Niño y Centros Recreativos - “P. A. de Sarmiento”, dependiente del Departamento Proyectos Institucionales de la Dirección de Promoción de Derechos de
la Niñez y Juventud de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Departamento Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de
Desarrollo Social, con su personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 31º.- Modifícase la denominación de la División Casas del Niño y Centros Recreativos - “P. A. de Sarmiento”, por División Espacio de Cuidado Infantil - “Paula A. de Sarmiento”, dependiente del
Departamento Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo Social. aprobando su misión y funciones conforme lo
establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 32º.- Trasládase la División Casas del Niño y Centros Recreativos - “R. Gutiérrez”, dependiente del Departamento Proyectos Institucionales de la Dirección de Promoción de Derechos de la
Niñez y Juventud de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Departamento Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de
Desarrollo Social, con su personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 33º.- Modifícase la denominación de la División Casas del Niño y Centros Recreativos - “R. Gutiérrez”, por División Espacio de Cuidado Infantil - “Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Departamento Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo
establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 34º.- Trasládase la División Casas del Niño y Centros Recreativos - “Centenario”, dependiente del Departamento Proyectos Institucionales de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez
y Juventud de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Departamento Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo
Social, con su personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 35º.- Modifícase la denominación de la División Casas del Niño y Centros Recreativos - “Centenario”, por División Espacio de Cuidado Infantil – “Centenario”, dependiente del Departamento
Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el
Anexo I del presente

ARTICULO 36º.- Trasládase la División Casas del Niño y Centros Recreativos - C.R.A., dependiente del Departamento Proyectos Institucionales de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y
Juventud de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Departamento Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo
Social, con su personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 37º.- Modifícase la denominación de la División Casas del Niño y Centros Recreativos - C.R.A., por División Espacio de Cuidado Infantil - Bichito de Luz, dependiente del Departamento Espacios
de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del
presente.

ARTICULO 40º.- Créase la División Espacio de Cuidado Infantil - “La Ardillita”, dependiente del Departamento Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y
Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 41º.- Créase la División Centros de Desarrollo Infantil, dependiente del Departamento Espacios de Cuidado Infantil de la Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud, de la
Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTÍCULO 42º.- Créase el Departamento Juventud dependiente de la Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones
conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 43º.- Modifícase la denominación de la División Programas de Inclusión Social Infanto Juvenil dependiente de la Dirección Niñez y Juventud, de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y
Familia, por División Programas de Juventud dependiente de Departamento Juventud, de la Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y Juventud, de la Subsecretaría de Desarrollo Social,
aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente

ARTICULO 44º.- Créase la Dirección de Protección de Derechos de la Niñez, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones
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conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 45º.- Créase la División Administrativa - Dirección de Protección de Derechos de la Niñez, dependiente de la Dirección de Protección de Derechos de la Niñez, de la Subsecretaría de Desarrollo
Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 46º.- Modifícase la denominación del Departamento de Protección Derechos de la Niñez dependiente de la Dirección de Protección de Derechos de la Niñez, por Departamento de Protección
Derechos de la Niñez en la Urgencia, dependiente de la Dirección de Protección de Derechos de la Niñez, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo
establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 47º.- Elíminase la División Equipo de Asistencia a Niños en Situación de Riesgo dependiente del Departamento de Protección Derechos de la Niñez en la Urgencia, trasladando su misión,
funciones, personal, bienes, muebles y útiles al Departamento de Protección Derechos de la Niñez en la Urgencia, dependiente de la Dirección Protección Derechos de la Niñez, de la Subsecretaría de
Desarrollo Social.

ARTICULO 48º.- Créase el Departamento Servicios Locales de Protección Derechos de la Niñez, dependiente de la Dirección Protección Derechos de la Niñez, de la Subsecretaría de Desarrollo Social,
aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 49º.- Créase el Departamento Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales, dependiente de la Dirección Protección Derechos de la Niñez, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su
misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 50º.- Trasládase la División Casa de Abrigo y Guarda Institucional “Dr. Ramón T. Gayone” dependiente del Departamento Proyectos Institucionales de la Dirección de Protección de Derechos de
la Niñez y Juventud, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Departamento Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales, dependiente de la Dirección Protección Derechos de la Niñez, de la
Subsecretaría de Desarrollo Social, con personal, bienes, muebles y útiles, y aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente

ARTICULO 51º.- Trasládase la División Casa de Abrigo y Guarda Institucional “Dr. Carlos Arenaza” dependiente del Departamento Proyectos Institucionales de la Dirección de Protección de Derechos de la
Niñez y Juventud, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Departamento Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales, dependiente de la Dirección de Dirección Protección Derechos de la
Niñez, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, con su personal, bienes, muebles y útiles, y aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 52º.- Trasládase la División Hogar Convivencial “Francisco S. Scarpatti” dependiente del Departamento Proyectos Institucionales de la Dirección de Protección de Derechos de la Niñez y
Juventud, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Departamento Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales, dependiente de la Dirección Protección Derechos de la Niñez, de la
Subsecretaría de Desarrollo Social, con su personal, bienes, muebles y útiles, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 53º.- Trasládase la División Hogar Convivencial “Casa de los Amigos” dependiente del Departamento Proyectos Institucionales de la Dirección de Protección de Derechos de la Niñez y
Juventud, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Departamento Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales, dependiente de la Dirección Protección Derechos de la Niñez, de la
Subsecretaría de Desarrollo Social, con su personal, bienes, muebles y útiles, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTÍCULO 54º.- Elimínase el Departamento Proyectos Institucionales, dependiente de la Dirección Niñez y Juventud de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de
Desarrollo Social trasladando su misión, funciones, personal, bienes muebles útiles a la Dirección Protección Derechos de la Niñez, de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO 55º.- Elimínase la Dirección de Niñez y Juventud dependiente de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Secretaría de Desarrollo Social, trasladando su misión, funciones
y personal a la Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y Juventud; y los bienes, muebles y útiles, a la Dirección de Protección de Derechos de Niñez y Juventud, ambas de la Subsecretaría de
Desarrollo Social.

ARTICULO 56º.- Trasládase la Dirección de Promoción Social y Comunitaria dependiente de la Dirección General de Gestión Comunitaria, a la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de
Desarrollo Social, con sus dependencias componentes, personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 57º.- Modifícase la denominación de la Dirección de Promoción Social y Comunitaria dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, por Dirección de Promoción Social de la
Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente

ARTICULO 58º.- Créase la División Administrativa - Dirección de Promoción Social, dependiente de la Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y
funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 59º.- Trasládase el Departamento de Gestión Social Territorial, de la Dirección General de Abordaje Territorial y Asistencia Crítica dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, a la
Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social, con su personal, bienes, muebles y útiles, y aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 60º.- Créase el Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales, dependiente de la Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y
funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente

ARTICULO 61º.- Créase la División Atención Social Permanente, dependiente del Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales, de la Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de
Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 62º.- Créase la División Atención a Personas en Situación de Calle, dependiente del Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales, de la Dirección de Promoción Social de la
Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 63º.- Créase el Departamento Programas de Promoción Social, dependiente de la Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social, aprobando su misión y funciones
conforme lo establecido en el Anexo I del presente.

ARTICULO 64º.- Elimínase la División de Promoción Social dependiente de la Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social, trasladando su misión, funciones, personal, bienes,
muebles y útiles a la Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO 65º.- Elimínase la División Proyectos Comunitarios dependiente de la Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social, trasladando su misión, funciones, personal,
bienes, muebles y útiles a la Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
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ARTICULO 66º.- Elimínase de la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección General de Gestión Comunitaria, trasladando su personal, bienes, muebles y útiles a la
Dirección de Promoción Social, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO 67º.- Elimínase de la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección General de Abordaje Territorial y Asistencia Crítica, trasladando su personal, bienes,
muebles y útiles a la Dirección de Promoción Social de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO 68º.- Elimínase de la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, trasladando su personal, bienes, muebles y
útiles a la Dirección de Promoción de los Derechos de Niñez y Juventud, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO 69º.- Apruébase la estructura orgánica funcional de la Secretaría de Desarrollo Social asignándose los números de unidades ejecutoras que se detallan seguidamente:

12-00-0-0-0-00

Secretaría de Desarrollo Social.

12-00-0-5-0-00

Dirección de Programas Especiales de Desarrollo Social.

12-00-4-0-3-00

12-00-0-6-0-00

Dirección Coordinación Administrativa y Recursos Humanos.

12-00-4-0-0-00

Dirección General de Administración, Control de Gestión y Suministros.

12-00-4-0-1-00

Departamento Administrativo - Dirección General de Administración, Control de Gestión y Suministros.

Departamento de Control de Gestión y Suministros.
12-00-5-0-0-00

12-00-5-0-1-00

Dirección General de Protección Integral a las Víctimas y Resolución Alternativa de Conflictos.

Departamento de Protección Integral a las Víctimas.
12-00-5-0-1-01

División Despacho Administrativo - . Dirección General de Protección Integral a las Víctimas y Resolución Alternativa de Conflictos.

12-03-0-0-0-00

Subsecretaria de Desarrollo Social.

12-03-0-0-0-01

División Residencia Asistida “Eva Perón”.

12-03-0-1-0-00

Dirección de Políticas de Género.
12-03-0-1-0-01

División Administativa- Dirección de Políticas de Género.

12-03-0-1-1-00

Departamento Políticas de Género.

12-03-0-1-1-01

División Hogar “Dra. Gloria Galé”.

12-03-0-1-1-02

División Capacitación y Comunicación.

12-03-0-1-1-03

División Prevención y Asistencia a Víctimas de Violencia.

12-03-0-1-1-04

División Hogar de Medio Camino.

12-03-0-1-2-00

Departamento Oficinas de Género Descentralizadas.

12-03-0-2-0-00

Dirección Personas Mayores.
12-03-0-2-0-01

División Administrativa - Dirección Personas Mayores.

12-03-0-2-0-02

División Entornos Físicos Favorables.

12-03-0-2-1-00

Departamento Políticas de Cuidado.

12-03-0-2-1-01

División Centro Gerontológico Diurno.

12-03-0-2-1-02

División Centro Gerontológico Nocturno.

12-03-0-2-1-03

División Apoyo Gerontológico Comunitario.
12-03-0-3-0-00

Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad.

12-03-0-3-0-01

División Administrativa - Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad.

12-03-0-3-1-00

Departamento Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad.

12-03-0-3-1-01

División Certificado Único de Discapacidad.

12-03-0-3-2-00

Departamento Programas de Capacitación e Integración.

12-03-0-3-2-01

División Emprendimientos de Integración Social.

12-03-0-4-0-00

Dirección de Promoción Social.
12-03-0-4-0-01

División Administrativa - Dirección de Promoción Social.

12-03-0-4-1-00

Departamento Coordinación de Recursos.

12-03-0-4-2-00

Departamento Gestión Social Territorial.

12-03-0-4-3-00

Departamento Asistencia Crítica y Urgencias Sociales.

12-03-0-4-3-01

División Atención Social Permanente.

12-03-0-4-3-02

División Atención a Personas en Situación de Calle.

12-03-0-4-4-00

12-03-0-5-1-00
12-03-0-5-1-01

Departamento Programas de Promoción Social.
12-03-0-5-0-00

Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y Juventud.

12-03-0-5-0-01

División Administrativa - Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y Juventud.

Departamento Espacios de Cuidado Infantil.
División Espacio de Cuidado Infantil “El Grillito”.
12-03-0-5-1-02

División Espacio de Cuidado Infantil “Paula A. de Sarmiento”.

12-03-0-5-1-03

División Espacio de Cuidado Infantil “Ricardo Gutiérrez”.

12-03-0-5-1-04

División Espacio de Cuidado Infantil “Centenario”.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 109

12-03-0-5-1-05

División Espacio de Cuidado Infantil “Bichito de Luz”.

12-03-0-5-1-06

División Espacio de Cuidado Infantil “La Ardillita”.

12-03-0-5-1-06

División Centros de Desarrollo Infantil.

12-03-0-5-2-00

Departamento Juventud.

12-03-0-5-2-01

División Programas Juventud.

12-03-0-6-0-00

Dirección de Protección de Derechos de la Niñez.
12-03-0-6-0-01

División Administrativa - Dirección de Protección de Derechos de la Niñez.

12-03-0-6-1-01

Departamento de Protección de Derechos de la Niñez en la Urgencia.

12-03-0-6-2-00

Departamento Servicios Locales de Protección de Derechos de la Niñez.

12-03-0-6-3-00

Departamento Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales.

12-03-0-6-3-01

División Casa de Abrigo y Guarda Institucional “Dr. Roberto T. Gayone”.

12-03-0-6-3-02

División Casa de Abrigo y Guarda Institucional “Dr. Carlos Arenaza”.

12-03-0-6-3-03

División Hogar Convivencial “Francisco S. Scarpatti”.

12-03-0-6-3-04

División Hogar Convivencial “Casa de los Amigos”.

ARTICULO 70º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, se realizarán las modiﬁcaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo anterior.

ARTICULO 71º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Secretario de Gobierno.

ARTICULO 72º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones pertinentes. Cumplido, gírese al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.
LENIZ

VICENTE

ARROYO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1536

ANEXO I

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO SOCIAL.

MISIÓN.
Planiﬁcar y gestionar programas de intervención sobre problemáticas sociales que requieran de la actuación del estado municipal no abordadas por otras áreas, dentro marco de la Secretaría de
Desarrollo Social y de la red de servicios y dispositivos de actuación social del Partido de General Pueyrredon.

FUNCIONES.
Instrumentar iniciativas destinadas a grupos focalizados de la población definidos como de intervención prioritaria.
Diseñar y ejecutar proyectos de intervención sobre problemáticas sociales focalizadas, no atendidas por otras áreas o servicios.
Organizar equipos interdisciplinarios de trabajo que actúen con las herramientas, recursos y dispositivos necesarios para operar frente a situaciones de urgencia social.
Promover el trabajo asociado y la firma de convenios con organismos públicos de distintas jurisdicciones y organizaciones no gubernamentales.
Elaborar y aplicar protocolos de actuación interna para cada una de las situaciones que son de su competencia.
Disponer de un registro actualizado de instituciones, programas y servicios de gestión social vinculados a los temas de su competencia.
Elaborar y difundir informes y estadísticas sobre las situaciones que aborda.
Cumplimentar medidas tendientes a la adquisición, administración y disponibilidad de elementos y recursos.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Intervenir en situaciones de emergencia meteorológica de acuerdo con lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS.

MISIÓN.
Gestionar los movimientos de personal asistiendo a la Secretaria de Desarrollo Social en todo lo atinente a la administración de la plantilla y estructura orgánica, coordinando los perﬁles de puestos
acordes a las tareas y otras temáticas relativa a los recursos humanos así como entender en la coordinación de tramitaciones administrativas para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría.

FUNCIONES.
Entender en la elaboración de información relativa al personal, cargos, funciones y estructura orgánica de la Secretaría, para la toma de decisión en cumplimiento de los objetivos planiﬁcados en
materia de plantilla de personal.
Brindar asesoramiento en la temática de personal a los agentes y a las distintas dependencias de la Secretaría, atendiendo necesidades puntuales.
Intervenir en la recepción, veriﬁcación y tramitación de horas extras del personal de todas las dependencias de la Secretaría, coordinando y haciendo cumplir las indicaciones impartidas por la
Superioridad.
Analizar, buscar información y previo estudio de las actuaciones administrativas, confeccionar informes y actos administrativos, relativos a la función.
Favorecer el trabajo en conjunto de las actuaciones administrativas de las distintas áreas de la Secretaría, orientando y tramitando las mismas a las dependencias correspondientes.
Entender en la tramitación de traslados, ampliación y reducción de módulos horarios, pertinencia de las designaciones según tarea y requisitos, solicitadas por los agentes de la Secretaría y/o por
las autoridades para la regularización de las tareas.
Mantener la base de datos actualizada del personal activo, con sus cargos, horarios, lugares de trabajo, funciones, etc., de las distintas dependencias de la Secretaría.
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Tramitar internamente las altas, bajas y todo movimiento de personal, continuidad de personal temporario de la secretaría, realizando la tramitación correspondiente.
Entender en las licencias solicitadas por el personal, extraordinarias así como licencias especiales que requieran el análisis de pertinencia y su tramitación.
Realizar la verificación normativa de las acciones de personal a pedido de las jefaturas y entender en la realización y el seguimiento de los actos administrativos acordes a ello.
Preparar la estructura orgánica y perﬁles de puestos acordes a las áreas y objetivos de la Secretaría, veriﬁcando el correcto uso del nomenclador de cargos, convertidor de unidades ejecutoras y
aplicación de la Ordenanza Complementaria del presupuesto.
Realizar la plantilla de personal para el anteproyecto anual de Presupuesto.
Cumplimentar la gestión administrativa de la Dirección en articulación con las distintas áreas que la componen, ejecutando los procedimientos pertinentes.
Intervenir en la temática de personal de la Dirección, licencias, inasistencia, horas suplementarias, formularios específicos, francos compensatorios, etc.
Confeccionar notas e informes de las actuaciones de trámite en la dependencia, velando por el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus actividades, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones, a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.

MISIÓN.
Brindar orientación, asistencia y protección integral a las personas y sus familiares que han sido víctimas de la violencia, del delito y de las lesiones por accidentes. Establecer mecanismos de
coordinación y de actuación efectiva e inmediata, con las Instituciones competentes a ﬁn de evitar la re victimización secundaria. Crear y llevar a cabo programas de prevención de lesiones por
accidentes. Propiciar y fortalecer la composición de conflictos vecinales.

FUNCIONES.
Contactar y recibir a las víctimas directas o indirectas y brindarles información sobre sus derechos.
Orientar a las victimas sobre la presentación de acciones administrativas y /o judiciales que pudieran corresponder, y en su caso, brindarles acompañamiento y promover el acceso a la asistencia
jurídica gratuita.
Procurar el acceso a la asistencia social, psicológica y médica a las víctimas, o aquellas personas que por sus circunstancias se encuentren en una situación que pueda considerarse de riesgo
potencial, en coordinación con los servicios de salud y desarrollo social del ámbito municipal, con especial atención a los casos de violencia de género.
Promover ante las autoridades competentes, la protección inmediata de las víctimas en caso de riesgo inminente a su vida, su integridad física o su libertad.
Informar sobre los recursos económicos y sociales que pudieran corresponder a las victimas como consecuencia del delito y las lesiones por accidentes y facilitarles el acceso a dichos recursos.
Establecer mecanismos de coordinación efectiva e inmediata con las Instituciones competentes, a fin de evitar la victimización secundaria.
Favorecer la constitución de una red comunitaria de contención y de apoyo a las victimas en conjunto con las Organizaciones Profesionales, de la sociedad Civil y otras Organizaciones Comunitarias,
para la construcción de nuevas formas de solucionar y afrontar la problemática que deviene del acto de violencia o delito.
Establecer programas destinados a la prevención de lesiones no intencionadas por accidentes, considerando como tales a aquellos relacionados con caídas, quemaduras, intoxicaciones, asﬁxias,
ahogamientos, aplastamientos, de tránsito, mordeduras de animales y los relacionados con las tareas laborales. Serán abordados con un enfoque epidemiológico y multicausal, teniendo en cuenta los
diferentes factores de riesgo de cada accidente.
Coordinar intersectorialmente con todas las áreas y dependencias municipales, Instituciones Estatales (Provincia y Nación); como así también con entidades Académicas y Cientíﬁcas (Universidades,
Colegio de Profesionales), y sectores Civiles (Sindicatos, ONGs), entre otros.
Desarrollar campañas de difusión y comunicación social.
Prevenir conflictos vecinales a través de la participación en acciones territoriales.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la Dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.

MISIÓN.
Generar el contacto con las víctimas de la violencia, del delito y de las lesiones por accidentes para propiciar la contención psicológica, jurídica y social en la situación de urgencia o cuando la víctima
así lo demande.
Proponer estrategias de resolución de conflictos en situaciones de violencia entre vecinos. Realizar y articular acciones de prevención territoriales.

FUNCIONES.
Contactar y recibir a las víctimas directas o indirectas y brindarles información sobre sus derechos.
Recabar y difundir información sobre los recursos económicos y sociales que pudieran corresponder a las victimas como consecuencia del delito y las lesiones por accidentes y facilitarles el acceso a
dichos recursos.
Desarrollar programas destinados a la prevención de lesiones no intencionadas.
Participar de las mesas, consejos y espacios de articulación institucional que propendan a abordar situaciones problemáticas de las víctimas.
Colaborar con los profesionales en los procesos de resolución de conflictos vecinales.
Arbitrar las cuestiones administrativas para el funcionamiento de la Dirección.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la Dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.
DIVISIÓN DESPACHO ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.
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MISIÓN.
Entender en la gestión administrativa de la Dirección y en la coordinación operativa interna y externa proporcionando el apoyo administrativo necesario para la realización eﬁciente de las actividades de
las distintas dependencias, programas y proyectos.

FUNCIONES.
Cumplimentar la gestión administrativa de la Dirección en articulación con las distintas áreas que la componen, ejecutando los procedimientos pertinentes.
Intervenir en la temática de personal de la Dirección, licencias, inasistencia, horas suplementarias, formularios específicos, francos compensatorios, etc.
Confeccionar notas e informes de las actuaciones de trámite en la dependencia, velando por el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Organizar y mantener actualizado el archivo de toda la documentación inherente a la dependencia.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias para un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tener conocimiento de la provisión y stock de bienes, productos y servicios imprescindibles para el funcionamiento de las dependencias
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y realizar la gestión del presupuesto de la Dirección.
Intervenir en la ejecución de los procedimientos de compras, contrataciones y distribución de bienes y servicios.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información para la toma de decisión.
Conocer el estado de las tareas y desempeño del personal así como cuidar la correcta atención a los integrantes de los equipos de trabajo y los actores externos.
Entender en el cumplimiento de las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CONTROL DE GESTIÓN Y SUMINISTROS.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CONTROL DE GESTIÓN Y SUMINISTROS.

MISIÓN.
Entender en la gestión y en la coordinación administrativa interna y externa proporcionando el apoyo operativo necesario para la realización eficiente de la tarea de la Secretaría.

FUNCIONES.
Cumplimentar la gestión administrativa en articulación con las distintas áreas que la componen, ejecutando lo procedimientos pertinentes.
Intervenir en la temática de personal de la Dirección General, licencias, inasistencias, horas suplementarias, formularios específicos, francos compensatorios, etc.
Confeccionar notas e informes de las actuaciones de la dependencia, velando por el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necearias para una mayos eficiencia de las tareas.
Organizar y mantener actualizado en archivo de toda la documentación inherente a la dependencia.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias para un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tener conocimiento de la provisión y stock de bienes, productos y servicios imprescindibles para el funcionamiento de las dependencias.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y realizar la gestión del presupuesto del Departamento.
Intervenir en la ejecución de los procedimientos de compras, contrataciones y distribución de bienes y servicios.
Conocer el estado de las tareas y desempeño del personal, así como cuidar la correcta atención a los integrantes de los equipos de trabajo y los actores externos.
Entender en el cumplimiento de las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de las dependencias para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto
anual.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

MISIÓN.
Proponer acciones tendientes a la mejora continua de la Secretaría, ejerciendo la planiﬁcación, ejecución y contralor directo sobre las actividades y servicios u correspondan a las dependencias a su cargo
dentro de la estructura de la Secretaría.

FUNCIONES.
Desarrollar, promover y organizar políticas públicas aplicadas desde las Direcciones de Personas Mayores, Promoción Social, Políticas de Género, Personas con Discapacidad, Promoción de Derechos
de Niñez y Juventud, Protección de Derechos de la Niñez.
Distribuir y supervisar tareas a los Directores, Jefes de Departamento, Jefes de División de las dependencias a su cargo así como adoptar las medidas que sean necesarias para la mejor organización
y marcha de las dependencias.
Impulsar la formación, capacitación y desarrollo de los recursos humanos que se desempeñan en todas las dependencias a su cargo.
Propiciar el conocimiento e intercambio de experiencias y acciones entre instituciones y programas dedicados a temáticas de su competencia, tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal, ONG y
en el ámbito privado.
Disponer la elaboración, instrumentación y sistematización de las acciones de las áreas a su cargo.
Dar traslado de las actuaciones administrativas en los casos en que se requiera el informe o el asesoramiento de dependencias de otras secretarías.
Veriﬁcar el orden y funcionamiento de las dependencias de la Secretaría, en lo que respecta a cumplimiento de las tareas, horarios y reglamentaciones pertinentes, comportamiento y atención para
con el público y cuanto contribuya a lograr eﬁcacia en la labor administrativa. En tal sentido podrá aplicar medidas disciplinarias, de acuerdo con las disposiciones vigentes, siguiendo el orden
jerárquico correspondiente.
Coordinar el trabajo de todas las dependencias y con otras áreas en el marco de situaciones de emergencias.
Reemplazar internamente al Secretario en las restantes áreas de la Secretaría ante necesidades institucionales.
Confeccionar, coordinar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la Dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incuidas en el anteproyecto de
presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que etime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIVISIÓN RESIDENCIA ASISTIDA EVA PERON.

MISIÓN.
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Brindar protección integral a aquellas personas mayores privadas de recursos y/o familiares, prestando la atención indispensable para asegurar el bienestar psicofísico de los mismos.

FUNCIONES.
Proporcionar habitación, alimentación, vestido y asistencia a aquellas personas de edad avanzada carentes de medios económicos u otra fuente de sostén.
Procurar que las personas mayores realicen tareas adecuadas a su estado psicosomático para proteger y desarrollar sus capacidades residuales físicas, mentales y sociales.
Promover reuniones periódicas con personal técnico a fin de unificar criterios y obtener un enfoque integral del geronte.
Brindar un servicio de asistencia médica y social al mayor nivel posible, remarcando el accionar desde un punto de vista preventivo, respetando siempre los derechos de las personas mayores.
Derivar aquellos casos que por su gravedad requieran atención en hospitales y centros de salud.
Mantener contacto con otras instituciones oficiales privadas a fin de coordinar su accionar.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de las dependencias para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto
anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios prestados que brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES.

MISIÓN.
Desarrollar, promover y organizar políticas públicas destinadas a lograr el pleno ejercicio de los Derechos Humanos por parte de las Personas Mayores, en el marco de lo establecido por la Convención
Interamericana de Promoción y Protección (Ley 27360).

FUNCIONES.
Organizar, transformar y desarrollar los recursos institucionales para dar respuesta a las problemáticas que afecten a las personas mayores.
Implementar políticas de cuidado, centradas en la persona.
Arbitrar los medios para lograr el respeto pleno de los derechos de las personas mayores.
Interactuar con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas con el ﬁn de optimizar y desarrollar en forma conjunta programas sociales que favorezcan la calidad de vida de las
personas mayores.
Desarrollar servicios y programas que tengan por objetivo crear oportunidades que promuevan una mayor inclusión social de las personas mayores.
Coordinar el Equipo Gerontológico Integral, el cual tiene a su cargo a través de las distintas disciplinas, la atención individual, grupal y el desarrollo de las actividades de promoción, prevención y
asistencia.
Organizar e implementar actividades que tiendan al empoderamiento de las personas mayores.
Fomentar la integración de las personas mayores como contribución al desarrollo humano de la sociedad.
Organizar campañas de capacitación, información y divulgación sobre adultos mayores.
Evaluar con periodicidad el impacto social de los programas aplicados y su eficacia en el cumplimiento de objetivos propuestos.
Coordinar el trabajo de todas las dependencias de la Dirección en cuestión y con otras áreas en el marco de situaciones de emergencias.
Llevar un registro estadístico de las prestaciones a efectos de brindar una información veraz y adecuada que permita perfeccionar los programas existentes y/o implementar nuevos.
Impulsar la formación, capacitación y desarrollo de los recursos humanos que se desempeñan en todas las dependencias de la Dirección.
Propiciar el conocimiento e intercambio de experiencias entre instituciones y programas dedicados a la problemática de las personas mayores, tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal y en
el ámbito privado.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la Dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CUIDADO.

MISIÓN.
Garantizar en el marco institucional municipal los primeros niveles del Sistema Integral, Integrado y Progresivo del Cuidado de las personas mayores; desde la perspectiva del paradigma de los
Derechos Humanos y el proceso de atención centrado en la persona.

FUNCIONES.
Planificar, monitorear y evaluar los objetivos y acciones a desarrollar desde los diferentes dispositivos del Sistema de Cuidado Integral, Integrado y Progresivo.
Proponer la adaptación permanente de las modalidades de atención institucional de acuerdo al Proceso de Atención Centrado en la Persona.
Revalorizar el rol insustituible que cada persona mayor realiza en todo lugar y en toda ocasión de su vida en diversidad.
Priorizar los sistemas de atención comunitarios fortaleciendo redes que den respuesta a las necesidades reales de las personas mayores favoreciendo su mejor calidad de vida y atendiendo a la
elección de su proyecto de vida.
Definir propuestas de intervención que fortalezcan el mantenimiento de los vínculos familiares y sociales.
Planificar y ejecutar actividades que tiendan al pleno ejercicio de derechos para consolidar su empoderamiento.
Fortalecer los procesos y actividades intergeneracionales.
Conformar el Equipo Gerontológico Interdisciplinario.
Favorecer la permanente capacitación del personal, incluyendo concepciones de gerontología y el enfoque de derechos, en el cual se asume la condición de las personas mayores como sujetos de
derechos.
Articular con aquellos servicios, organizaciones o áreas en función de prevenir la institucionalización y ofrecer múltiples alternativas de atención, en el marco del Sistema Integral, Integrado y
Progresivo del Cuidado.
Coordinar el intercambio con instituciones judiciales, educativas, sanitarias y sociales con intervención en temáticas de las personas mayores.
Mantener vinculación permanente con la Comisión Asesora del área, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas de atención a las personas mayores.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de las dependencias para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto
anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios prestados que brindan a la comunidad.
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Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CUIDADO.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES.

MISIÓN.
Entender en la gestión administrativa de la Dirección y en la coordinación operativa interna y externa proporcionando el apoyo administrativo necesario para la realización eﬁciente de las actividades de
las distintas dependencias, programas y proyectos.

FUNCIONES.
Cumplimentar la gestión administrativa de la Dirección en articulación con las distintas áreas que la componen, ejecutando los procedimientos pertinentes.
Intervenir en la temática de personal de la Dirección, licencias, inasistencia, horas suplementarias, formularios específicos, francos compensatorios, etc.
Confeccionar notas e informes de las actuaciones de trámite en la dependencia, velando por el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Organizar y mantener actualizado el archivo de toda la documentación inherente a la dependencia.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias para un mejor funcionamiento de la dependencia
Tener conocimiento de la provisión y stock de bienes, productos y servicios imprescindibles para el funcionamiento de las dependencias.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y realizar la gestión del presupuesto de la Dirección.
Intervenir en la ejecución de los procedimientos de compras, contrataciones y distribución de bienes y servicios.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información para la toma de decisión.
Conocer el estado de las tareas y desempeño del personal así como cuidar la correcta atención a los integrantes de los equipos de trabajo y los actores externos.
Entender en el cumplimiento de las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CUIDADO.
DIVISIÓN ENTORNOS FÍSICOS FAVORABLES.

MISIÓN.
Garantizar con los recursos existentes la adecuación arquitectónica de los inmuebles de los diversos dispositivos, así como también, el mejoramiento de las condiciones domiciliarias, para lograr la
mayor accesibilidad posible y favorecer el desarrollo del Sistema de Atención Centrada en la Persona y su autonomía.

FUNCIONES.
Evaluar la interacción de las personas mayores con el entorno físico en el que se desenvuelven para planificar intervenciones de acuerdo a las realidades concretas.
Intervenir en todo espacio que no reúna las condiciones de accesibilidad normadas.
Implementar un sistema de trabajo que consista en reparación, mantenimiento, refacción, ampliación y/o construcción de inmuebles dependientes de la Dirección de Personas Mayores.
Inspeccionar la marcha de las obras y/o servicios que se realicen tanto por administración como tercerizadas.
Promover, renovar y mantener sistemas eléctricos, instalaciones de gas, sistemas de calefacción y refrigeración de acuerdo a las normativas vigentes.
Generar modelos de gestión para prevenir fallos de infraestructura, evaluar correcciones y supervisar funcionamientos.
Elaborar pliegos, planos y esquemas de adecuaciones.
Confeccionar informes técnicos de la situación actual con alcances y objetivos.
Adecuar espacios y equipamientos de acuerdo a lo normado por la Superintendencia de Aseguradora de Riesgo de Trabajo y área de Seguridad e Higiene en el trabajo de la Municipalidad de General
Pueyrredon.
Establecer las articulaciones necesarias con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas para reforzar recursos que mejoren la calidad de vida de las personas mayores.
Evaluar y gestionar los medios para el control, reparación, mantenimiento, refacción, ampliación y/o construcción de inmuebles pertenecientes a personas.
mayores en situación de vulnerabilidad social.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de las dependencias para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto
anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios prestados que brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CUIDADO.
DIVISIÓN CENTRO GERONTOLÓGICO DIURNO.

MISIÓN.
Participar del Sistema Integral, Integrado y Progresivo de Cuidado en el primer nivel de atención garantizando, en horario diurno, actividades de asistencia, prevención y promoción de la autonomía de
las personas mayores para mejorar su calidad de vida y disminuir la institucionalización en residencias del tercer nivel.

FUNCIONES.
Generar acciones de promoción y prevención, incorporación de hábitos saludables y empoderamiento y trabajo con factores de riesgo modificables.
Brindar servicios profesionales de las distintas disciplinas.
Brindar un servicio diurno de atención integral con transporte, desayuno, almuerzo y merienda reforzada, planificado por un profesional de la nutrición.
Planiﬁcar y ejecutar a aquellos programas, servicios y/o actividades culturales, educativas, formativas, sociales y recreativas que favorezcan la mejora de la calidad de vida, la independencia y
autosuficiencia de las personas mayores.
Trabajar de manera conjunta y articulada con instituciones de la Dirección de Personas Mayores con el objetivo de evitar la institucionalización y facilitar los procesos de externación.
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Integrar y participar plenamente en el Equipo Gerontológico Municipal, dependiente de la Dirección de Personas Mayores.
Definir propuestas de articulación que fortalezcan los vínculos familiares y sociales en su comunidad.
Participar activamente en forma interdisciplinaria de la valoración integral gerontológica en todos aquellos casos que se requiera con el ﬁn de detectar necesidades y diagramar el plan de acción en
conjunto con las demás instituciones y servicios de la Dirección de Personas Mayores.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de las dependencias para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto
anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios prestados que brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CUIDADO.
DIVISIÓN CENTRO GERONTOLÓGICO NOCTURNO.

MISIÓN.
Participar del Sistema Integral, Integrado y Progresivo de Cuidado garantizando un sistema de alojamiento transitorio y atención integral las 24 horas del día, con el ﬁn de construir herramientas que
tiendan al fortalecimiento de la autonomía personal para retrasar y evitar la institucionalización en Residencias del Tercer Nivel.

FUNCIONES.
Evaluar permanentemente las condiciones de admisibilidad de la población y proceder a su egreso y/o derivación de los casos que corresponda.
Brindar un servicio de atención integral remarcando el accionar desde el punto de vista del sistema integrado, integral y progresivo de cuidado.
Planificar, monitorear y evaluar los objetivos y acciones a desarrolla en la institución.
Brindar atención profesional especializada, a través de las distintas disciplinas.
Promover la adaptación permanente de la atención institucional de las personas mayores de acuerdo a las necesidades de la realidad social.
Integrar y participar plenamente en el Equipo Gerontológico, dependiente de la Dirección de Personas Mayores.
Promover el desarrollo sistemático de propuestas de integración institucional-familia-comunidad.
Arbitrar los medios para conducir al cumplimiento de objetivos educativos, sanitarios, nutricionales, recreativos, terapéuticos y sociales adaptados a las diversas modalidades institucionales.
Definir propuestas de intervención que fortalezcan al mantenimiento de los vínculos familiares y sociales.
Planificar y ejecutar actividades que tiendan a elevar la calidad de vida de los mayores, tendiendo a su independencia y autosuficiencia económica.
Evaluar periódicamente eficacia y eficiencia de las acciones a su cargo.
Operar de manera articulada con aquellos servicios, organizaciones o áreas en función de prevenir o retrasar la institucionalización y trabajar egresos.
Articular y coordinar el intercambio con instituciones judiciales, educativas, sanitarias y sociales con intervención en temáticas de las personas mayores.
Mantener articulación permanente con la Comisión Asesora de la Dirección, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas que intervengan en las problemáticas de las personas
mayores.
Recuperar y/o conservar la autonomía de cada persona mayor residente.
Prevenir la progresión en situaciones de dependencia.
Potenciar las habilidades y motivaciones de la persona mayor.
Ejecutar actividades que tiendan a elevar la calidad de vida, la independencia y autonomía en el marco del Sistema Integral, Integrado y Progresivo de Cuidados.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de las dependencias para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto
anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios prestados que brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CUIDADO.
DIVISIÓN APOYO GERONTOLÓGICO COMUNITARIO.

MISIÓN.
Generar acciones de asistencia integral en domicilio y reforzamiento de las redes familiares, sociales y comunitarias, como parte del primer nivel del Sistema Integral, Integrado y Progresivo del Cuidado
de las personas mayores; desde la perspectiva del paradigma de los Derechos Humanos y el proceso de atención centrado en la persona.

FUNCIONES.
Evaluar las condiciones de admisibilidad de las personas mayores al Programa y las condiciones de egreso y derivación de los mismos a otras instituciones o servicios.
Implementar un seguimiento sanitario periódico con enfoque holístico centrado en la promoción y prevención, detectando precozmente el agravamiento de procesos crónicos o a la aparición de
patologías agudas generadoras de dependencia.
Generar acciones de promoción y prevención, incorporación de hábitos saludables y trabajo con factores de riesgo modificables.
Proporcionar un soporte alimentario que conserve un estado nutricional adecuado, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso (patológicas, costumbres, hábitos, disponibilidad para la
preparación de alimentos) y el manejo minucioso de las normas bromatológicas.
Detectar y revelar las necesidades habitacionales de las personas mayores y derivarlas al área competente para la solución.
Planiﬁcar y ejecutar todos aquellos programas-servicios o actividades comunitarias que favorezcan la mejora de la calidad de vida, la independencia y la autosuﬁciencia económica de las personas
mayores.
Definir propuestas de articulación que fortalezcan los vínculos familiares y sociales en su comunidad.
Promover la adaptación permanente de las modalidades del Servicio Integral, Integrado y Progresivo a la realidad social de la persona mayor en su comunidad.
Articular y coordinar el intercambio permanente con organismos judiciales para una resolución conjunta de los casos en que sea pertinente la actuación.
Realizar todos los estudios sanitarios requeridos para el ingreso a las residencias y/o servicios en el ámbito de la Dirección de Personas Mayores.
Trabajar de manera conjunta y articulada con instituciones en el área con el objetivo de evitar la institucionalización y facilitar los procesos de externación.
Integrar y participar plenamente del Equipo Gerontológico Interdisciplinario dependiente de la Dirección de personas mayores.
Participar activamente en forma interdisciplinaria de la valoración integral gerontológica en todos aquellos casos que se requiera, con el ﬁn de detectar necesidades y diagramar un plan de acción
conjunto, con las demás instituciones y servicios de la Dirección.
Planificar y monitorear los objetivos y acciones planteadas para ser desarrolladas por el servicio.
Evaluar en forma continua la eficiencia y eficacia de las acciones a su cargo.
Confeccionar registros estadísticos de asistencia con el fin de diagnosticar y redimensionar estrategias de actuación.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de las dependencias para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto
anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
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Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios prestados que brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

MISIÓN.
Desarrollar, promover y organizar las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, utilizando con efectividad los recursos existentes a efectos de prevenir
su vulnerabilidad.

FUNCIONES.
Organizar, transformar y desarrollar los recursos institucionales para dar respuesta a las problemáticas que afecten todo lo atinente a las discapacidades.
Arbitrar los medios para lograr el respeto de los derechos de las personas discapacitadas.
Planificar, programar, supervisar, organizar y controlar las actividades pertinentes a la logística e implementación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Coordinar las acciones pertinentes para la gestión del Certificado Único de Discapacidad.
Llevar a cabo un registro estadístico de los CUD a efectos de brindar información veraz y adecuada que permita perfeccionar el programa de atención.
Promover las relaciones, brindar asesoramiento o resolución de problemáticas inherentes a los CUD, a instituciones nacionales, provinciales, municipales u ONGs.
Gestionar el pase libre de transporte de pasajeros para personas con discapacidad dentro del Partido de General Pueyrredon y asesorar para la obtención del pase nacional
Interactuar con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas con el ﬁn de optimizar y desarrollar en forma conjunta programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
Desarrollar servicios y programas que tiendan a crear oportunidades sociales que equiparen las asimetrías existentes.
Facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad.
Organizar e implementar actividades que tiendan a elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad que tiendan a su independencia y autosuficiencia económica
Fomentar la integración de las personas con capacidades diferentes como contribución al desarrollo humano de la sociedad.
Organizar campañas de capacitación, información y divulgación sobre discapacidad.
Evaluar periódicamente el impacto social de los programas aplicados y su eficacia en el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Coordinar el trabajo de todas las dependencias de la Dirección y con otras áreas ante situaciones de emergencia.
Llevar un registro estadístico de las prestaciones a efectos de brindar una información veraz y adecuada que permita perfeccionar los programas existentes y/o implementar nuevos.
Impulsar la formación, capacitación y desarrollo de los recursos humanos que se desempeñan en todas las dependencias de la Dirección.
Propiciar el conocimiento e intercambio de experiencias entre instituciones y programas dedicados a la problemática de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito nacional, provincial,
municipal y en el ámbito privado.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de las dependencias para ser consideradas por las autoridades y que pueden ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto
anual.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de las dependencias para ser consideradas por las autoridades y que pueden ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto
anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones de su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

MISIÓN
Entender en la gestión administrativa de la Dirección y en la coordinación operativa interna y externa proporcionando el apoyo administrativo necesario para la realización eﬁciente de las actividades de
las distintas dependencias, programas y proyectos.

FUNCIONES
Cumplimentar la gestión administrativa de la Dirección en articulación con las distintas áreas que la componen, ejecutando los procedimientos pertinentes.
Intervenir en la temática de personal de la Dirección, licencias, inasistencia, horas suplementarias, formularios específicos, francos compensatorios, etc.
Confeccionar notas e informes de las actuaciones de trámite en la dependencia, velando por el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Organizar y mantener actualizado el archivo de toda la documentación inherente a la dependencia.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias para un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tener conocimiento de la provisión y stock de bienes, productos y servicios imprescindibles para el funcionamiento de las dependencias.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y realizar la gestión del presupuesto de la Dirección.
Intervenir en la ejecución de los procedimientos de compras, contrataciones y distribución de bienes y servicios.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información para la toma de decisión.
Conocer el estado de las tareas y desempeño del personal así como cuidar la correcta atención a los integrantes de los equipos de trabajo y los actores externos.
Entender en el cumplimiento de las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

MISION.
Organizar, planiﬁcar, programar y supervisar las actividades del sector con el ﬁn de contribuir al desarrollo de las políticas públicas y acciones relativas a la promoción de los derechos de las personas
con discapacidad, atendiendo al efectivo cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, a su protocolo y a la normativa que le sucede.

FUNCIONES.
Evaluar periódicamente la eficiencia y eficacia de las divisiones, áreas y programas a su cargo para garantizar el cumplimiento de su misión.
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Concertar acciones con las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas, propiciando campañas, programas y actividades tendientes a la promoción y garantía de los derechos de
las personas con discapacidad.
Realizar registro estadístico mensual de las actividades, acciones y atenciones desplegadas desde las divisiones, áreas y programas a su cargo e informarlas a la superioridad.
Organizar y supervisar la implementación de acciones concernientes al funcionamiento de la División Certificado Único de Discapacidad.
Organizar y supervisar la implementación de acciones concernientes al funcionamiento del área Transporte.
Organizar y supervisar la implementación de acciones concernientes al funcionamiento del área de asesoramiento Jurídico-Social.
Organizar, planificar y supervisar la implementación y funcionamiento de las oficinas descentralizadas, sedes, campañas y programas de atención territorial.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que pueden ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones de su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DIVISIÓN CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD.

MISIÓN.
Planificar, programar, supervisar, organizar y controlar las actividades pertinentes a la logística e implementación de los CUD.

FUNCIONES.
Favorecer y ordenar recursos, apoyos y asistencia variados que contribuyan eficazmente al proceso administrativo del CUD.
Brindar servicios de asesoramiento, orientación e información que faciliten el amparo en los derechos de las personas con diversidad funcional para el acceso y la inclusión activa en el sistema
general de la sociedad.
Coordinar con el área de salud el acceso a la evaluación por parte de las Juntas y las tareas administrativas que de ellas dependan.
Llevar a cabo un registro estadístico de los CUD a efectos de brindar información veraz y adecuada que permita perfeccionar el programa de atención.
Promover las relaciones, brindar asesoramiento o resolución de problemáticas inherentes a los CUD, a instituciones nacionales, provinciales, municipales u ONGs.
Impulsar la formación, capacitación y desarrollo de los recursos humanos que se desempeñen en el área.
Evaluar periódicamente el impacto y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.
Responsabilizarse por los resultados de la labor de la dependencia.
Decidir en los asuntos de su competencia y asesorar a la superioridad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DEPARTAMENTO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN E INTEGRACIÓN.

MISIÓN.
Organizar, planiﬁcar, implementar y supervisar programas, acciones y proyectos que atiendan a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, conforme establece la Convención Internacional
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, su protocolo y la normativa que le sucede.

FUNCIONES.
Evaluar periódicamente la eficiencia y eficacia de las divisiones, áreas y programas a su cargo para garantizar el cumplimiento de su misión.
Concertar acciones con las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas, propiciando campañas, programas y actividades tendientes a la promoción y garantía de la inclusión
laboral de las personas con discapacidad.
Realizar registro estadístico mensual de las actividades, acciones y atenciones desplegadas desde las divisiones, áreas y programas a su cargo e informarlas a la superioridad.
Organizar, ejecutar y supervisar la implementación del Sistema de Evaluación, Búsqueda y Registro de postulantes con discapacidad para ingreso al empleo municipal (art. 8 Ley 10592).
Organizar y supervisar proyectos y acciones de entrenamiento laboral para personas con discapacidad, con organismos privados, organizaciones no gubernamentales y las diferentes instancias de
gestión estatal.
Planificar y ejecutar los programas propuestos y gestionados por la superioridad que comprendan acciones de inclusión laboral.
Evaluar e informar resultados, y rendir cuentas cuando correspondiera sobre la implementación de programas y proyectos a su cargo.
Organizar y supervisar la implementación de acciones concernientes al funcionamiento de la División de emprendimientos de Integración Social.
Organizar, planificar y supervisar la implementación y funcionamiento de las oficinas descentralizadas, sedes, campañas y programas de atención territorial.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que pueden ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones de su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DEPARTAMENTO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN E INTEGRACIÓN.
DIVISIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

MISIÓN.
Llevar adelante las acciones que promuevan el desarrollo laboral de las personas con discapacidad en el marco de capacitaciones, programas de entrenamiento y emprendimientos en modalidades
idénticas o similares al empleo protegido, teniendo en cuenta los aspectos productivos y terapéuticos del trabajo.

FUNCIONES.
Organizar y supervisar proyectos y acciones de entrenamiento laboral para personas con discapacidad.
Seleccionar a los usuarios participantes de los proyectos.
Supervisar al equipo técnico en sus funciones de apoyo y evaluación de los participantes.
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Promover la superación de las aptitudes, las competencias y actitudes de las personas con discapacidad, de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales.
Promover el acceso al mercado laboral, gestión de microemprendimientos y la capacitación laboral y formación profesional de los participantes.
Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal perteneciente a la División.
Realizar registro estadístico mensual de las actividades, acciones y atenciones desplegadas e informarlas a la superioridad.
Planificar y ejecutar los programas propuestos y gestionados por la superioridad que comprendan acciones de inclusión laboral en el ámbito de su competencia.
Evaluar e informar resultados, y rendir cuentas cuando correspondiera sobre la implementación de programas y proyectos a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que pueden ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones de su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL.

MISIÓN.
Contribuir al ejercicio de los derechos sociales de los ciudadanos a partir de la instrumentación de políticas públicas en el campo social, dentro marco de la Secretaría de Desarrollo Social y de la red de
servicios y dispositivos de actuación social del Partido de General Pueyrredon.

FUNCIONES.
Diseñar y ejecutar programas y proyectos de intervención integral sobre problemáticas sociales relevantes en el Partido de General Pueyrredon.
Disponer el funcionamiento de servicios y dispositivos de actuación social a nivel central y territorial.
Proponer estrategias de actuación sobre las problemáticas sociales identificadas.
Disponer servicios de atención social permanente de funcionamiento las 24 hs. los 365 días del año.
Intervenir de manera inmediata sobre situaciones de urgencia social.
Instrumentar iniciativas destinadas a grupos focalizados de la población definidos como de intervención prioritaria.
Diseñar y ejecutar proyectos integrales de atención a personas en situación de calle.
Intervenir en situaciones de emergencia meteorológica de acuerdo con lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo.
Conformar y coordinar equipos interdisciplinarios de trabajo.
Disponer la realización de estudios y relevamientos comunitarios que permitan mantener actualizado el mapa social del Partido de General Pueyrredon.
Estimar, gestionar, administrar y distribuir recursos y prestaciones sociales.
Promover la participación comunitaria en proyectos de impacto territorial.
Actuar en conjunto con otras áreas de la Secretaría de Desarrollo Social en el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Favorecer el trabajo conjunto con otras áreas de la Municipalidad, con otras jurisdicciones de gobierno y con actores no gubernamentales con la ﬁnalidad de brindar respuestas integrales a las
necesidades e iniciativas de la población.
Articular con estamentos públicos municipales, provinciales y nacionales, así como organizaciones no gubernamentales la actuación a nivel territorial.
Disponer la capacitación permanente de los equipos de trabajo.
Monitorear y evaluar la gestión de todas las áreas de su competencia.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE PROMOCIÓN SOCIAL.

MISIÓN.
Entender en la gestión administrativa de la Dirección de Promoción Social y en la coordinación operativa interna y externa proporcionando el apoyo administrativo necesario para la realización eﬁciente
de las actividades de las distintas dependencias, programas y proyectos.

FUNCIONES.
Cumplimentar la gestión administrativa de la Dirección en articulación con las distintas áreas que la componen.
Ejecutar el procedimiento administrativo para la gestión de programas, proyectos y actividades de la Dirección.
Intervenir en la ejecución de los procedimientos de compras, contrataciones y distribución de bienes y servicios.
Desarrollar la administración del personal de la Dirección en lo que respecta a su situación de revista, proceso de incorporación o baja, horas extras, francos compensatorios, licencias y toda otra
disposición emanada de la Dirección de la Personal con relación a derechos y obligaciones de los agentes municipales.
Organizar el despacho de la dependencia.
Organizar y mantener actualizado el archivo de toda la documentación inherente a la dependencia.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Rafam.
Participar en la redacción de normas, informes, memorándums y providencias.
Intervenir en los expedientes, escritos, notas o actuaciones de trámite en la dependencia.
Entender en el requerimiento y gestión del presupuesto de la Dirección.
Tener conocimiento de la provisión y stock de bienes, productos y servicios imprescindibles para el funcionamiento de las dependencias.
Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL.
DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL TERRITORIAL.

MISIÓN.
Contribuir al ejercicio de derechos sociales de la población a partir de la prevención de situaciones de vulnerabilidad, la intervención directa sobre problemáticas sociales individuales o colectivas, la
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asistencia personal y familiar y la promoción de capacidades, valores y potencialidades comunitarias en el marco de los lineamientos de la Dirección de Promoción Social de la Secretaría de Desarrollo
Social de la MGP

FUNCIONES.
Organizar y coordinar los equipos técnico -profesionales de gestión social que operan de manera descentralizada en el territorio del Partido de General Pueyrredon.
Disponer las acciones necesarias para garantizar la atención social individual – familiar de las personas que acuden a los Servicios Sociales descentralizados.
Implementar estrategias para la promoción de proyectos comunitarios.
Elaborar y mantener actualizado un diagnóstico de la zona de actuación de cada equipo, que contemple características generales de la población, problemas sociales relevantes, recursos
comunitarios y todas aquellas variables que aporten a su elaboración.
Generar los mecanismos de sistematización de información, base de datos de las personas atendidas, registro de la actuación de los equipos técnicos.
Intervenir en situaciones de emergencia social o meteorológica.
Arbitrar los medios para dar respuesta a solicitudes de informes sociales del Departamento Ejecutivo, organismos judiciales y otras dependencias públicas.
Promover y favorecer estrategias transversales de coordinación, complementariedad y cooperación con diferentes áreas municipales, provinciales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Articular con otras áreas y dependencias de la Dirección y de la Secretaría de Desarrollo Social.
Planificar y gestionar la adquisición de recursos necesarios para el funcionamiento de la dependencia.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL.
DEPARTAMENTO ASISTENCIA CRÍTICA Y URGENCIAS SOCIALES.

MISION.
Intervenir ante situaciones de urgencia y/o emergencia social que requieran de la actuación inmediata del estado municipal para su mitigación y/o resolución, en el marco de las disposiciones de la
Dirección y de la Secretaría de Desarrollo Social.

FUNCIONES.
Gestionar un servicio de atención social permanente de funcionamiento las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días al año.
Intervenir de manera inmediata sobre situaciones de urgencia social.
Diseñar y ejecutar proyectos integrales de atención a personas en situación de calle.
Diseñar y ejecutar proyectos de intervención sobre problemáticas sociales focalizadas, no atendidas por otras áreas o servicios.
Intervenir en situaciones de emergencia meteorológica de acuerdo con lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo.
Coordinar el funcionamiento de la línea telefónica 109 de atención social inmediata.
Organizar equipos interdisciplinarios de trabajo que actúen con las herramientas, recursos y dispositivos necesarios para operar de manera rápida y adecuada frente a situaciones de urgencia social.
Disponer sobre cuestiones operativas que permitan actuar de manera inmediata sobre situaciones urgentes.
Organizar aspectos logísticos y de recursos para el correcto funcionamiento de los servicios de la dependencia.
Cumplimentar medidas tendientes a la adquisición, administración y disponibilidad de elementos y recursos.
Elaborar y hacer cumplir protocolos de actuación internos.
Disponer de un registro actualizado de instituciones, programas y servicios de gestión social vinculados a los temas de su competencia.
Elaborar y difundir informes y estadísticas sobre las situaciones que aborda.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL.
DEPARTAMENTO ASISTENCIA CRÍTICA Y URGENCIAS SOCIALES.
DIVISION ATENCION SOCIAL PERMANENTE

MISION.
Establecer un servicio de atención social permanente que garantice la adecuada orientación, derivación, o intervención social con personas o grupos, en el marco de los objetivos y disposiciones de la
Dirección.

FUNCIONES.
Recepcionar a personas que soliciten de la asistencia, orientación, derivación y asesoramiento del estado en cuestiones sociales.
Orientar sobre programas, servicios y dispositivos de atención existentes en el Partido de General Pueyrredon.
Realizar derivaciones a instituciones y servicios.
Mantener un servicio de atención social de guardia de veinticuatro horas todos los días del año.
Coordinar el funcionamiento de una línea gratuita de atención telefónica de veinticuatro horas todos los días del año.
Organizar equipos interdisciplinarios de trabajo que actúen con las herramientas, recursos y dispositivos necesarios para operar de manera rápida y adecuada frente a situaciones de su competencia.
Cumplimentar medidas tendientes a la adquisición, administración y disponibilidad de elementos y recursos.
Elaborar y hacer cumplir protocolos de actuación internos.
Disponer de un registro actualizado de instituciones, programas y servicios de gestión social vinculados a los temas de su competencia.
Elaborar y difundir informe y estadísticas sobre las situaciones que aborda.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupueto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útile de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL.
DEPARTAMENTO ASISTENCIA CRÍTICA Y URGENCIAS SOCIALES.
DIVISION ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE.

MISION.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle promoviendo su plena integración social.

FUNCIONES.
Brindar asistencia social, sanitaria, psicológica y jurídica a las personas en situación de calle.
Recepcionar denuncias, detectar, relevar, empadronar, derivar y realizar el seguimiento social de estas personas hasta alcanzar el mayor nivel de reinserción social posible en cada caso.
Promover el funcionamiento de espacios de alojamiento temporario que eviten su permanencia en la vía pública.
Diseñar e implementar un protocolo de actuación conjunta con las instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que trabajan en este campo.
Generar convenios específicos con instituciones y/u organizaciones para el desarrollo de proyectos de intervención sobre esta problemática.
Fortalecer mediante el acompañamiento económico, profesional e institucional a aquellas organizaciones sociale que en la ciudad sostienen espacios de alojamiento temporario y/o acciones de
asistencia a personas en situación de calle.
Desarrollar estrategias de comunicación que informen a la comunidad sobre la problemática y las acciones a seguir en caso de identiﬁcar a personas en condición de vulnerabilidad por su
permanencia de vida en calle.
Implementar instancias de capacitación a todos los actores sociales involucrados en la problemática.
Planificar y gestionar la adquisición de recursos necesarios para el funcionamiento de la dependencia.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útile de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias para un mejor funcionamiento de la dependencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL.
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SOCIAL.

MISIÓN.
Contribuir al ejercicio de derechos sociales de la población a partir de la planiﬁcación y ejecución de programas y proyectos que den respuesta a las necesidades y expectativas de carácter social de
personas, grupos y comunidades, en el marco de los lineamientos de la Dirección de Promoción Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la MGP.

FUNCIONES.
Diseñar iniciativas de ejecución centralizada o descentralizada que den respuesta a problemáticas sociales relevantes.
Gestionar programas, proyectos, servicios y dispositivos que respondan a demandas y/o inquietudes surgidas desde los Servicios Sociales territoriales y otras áreas de la Dirección.
Coordinar el funcionamiento de los Centros de Integración Comunitaria, Centros de Desarrollo Infantil y otros dispositivos de inserción comunitaria.
Identificar y gestionar programas de carácter nacional o provincial que puedan ser ejecutados en el Partido de General Pueyrredon.
Proponer la firma de convenios para la actuación conjunta con organismos públicos y no gubernamentales.
Colaborar en la búsqueda de financiamiento para proyectos locales
Acompañar técnicamente las iniciativas y propuestas de todas las dependencias y servicios de la Dirección.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
MISIÓN.
Contribuir al pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y jóvenes mediante la implementación de políticas públicas de cuidado, promoción y desarrollo de capacidades, en el marco de lo establecido
por Convención Internacional de Derechos del Niño, la Constitución nacional y la legislación vigente.

FUNCIONES.
Desarrollar estrategias de cuidado infantil con participación comunitaria.
Diseñar y coordinar espacios institucionales de cuidado infantil.
Desarrollar proyectos de acompañamiento en la crianza para familias.
Coordinar el proceso de reconversión de la actual oferta institucional (Casas del Niño y Centros de Desarrollo Infantil) hacia espacios de cuidado.
Ampliar el alcance de las acciones a partir del desarrollo de proyectos comunitarios de promoción de derechos del niño.
Organizar, transformar y desarrollar los recursos institucionales para dar respuesta a las problemáticas que afecten a niñas, niños y jóvenes.
Intervenir integralmente para dar respuesta a problemáticas sociales que afectan a niños y jóvenes.
Diseñar y ejecutar proyectos educativos, deportivos, recreativos, de formación laboral destinados a adolescentes y jóvenes.
Implementar estrategias de sensibilización y visibilidad sobre la situación social de niños y jóvenes.
Gestionar iniciativas, servicios y proyectos que tiendan a generar oportunidades de integración social para jóvenes.
Coordinar equipos interdisciplinarios de trabajo.
Instrumentar instancias de capacitación y actualización de los recursos humanos del área.
Intercambiar conocimientos y experiencias con organizaciones públicas y no gubernamentales de trabajo con niños y jóvenes.
Participar en espacios colectivos relacionados con estos temas en la ciudad y el Partido.
Monitorear y evaluar el impacto de las acciones del área.
Instrumentar registros estadísticos de la tarea y base de datos de la población atendida.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
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SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN DE PROMOCION DE DERECHOS DE NIÑEZ Y JUVENTUD.

MISIÓN.
Entender en la gestión administrativa de la Dirección y en la coordinación operativa interna y externa proporcionando el apoyo administrativo necesario para la realización eﬁciente de las actividades de
las distintas dependencias, programas y proyectos.

FUNCIONES.
Cumplimentar la gestión administrativa de la Dirección en articulación con las distintas áreas que la componen, ejecutando los procedimientos pertinentes.
Intervenir en la temática de personal de la Dirección, licencias, inasistencia, horas suplementarias, formularios específicos, francos compensatorios, etc.
Confeccionar notas e informes de las actuaciones de trámite en la dependencia, velando por el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Organizar y mantener actualizado el archivo de toda la documentación inherente a la dependencia.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias para un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tener conocimiento de la provisión y stock de bienes, productos y servicios imprescindibles para el funcionamiento de las dependencias.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y realizar la gestión del presupuesto de la Dirección.
Intervenir en la ejecución de los procedimientos de compras, contrataciones y distribución de bienes y servicios.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información para la toma de decisión.
Conocer el estado de las tareas y desempeño del personal así como cuidar la correcta atención a los integrantes de los equipos de trabajo y los actores externos.
Entender en el cumplimiento de las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
DEPARTAMENTO ESPACIOS DE CUIDADO INFANTIL

MISIÓN.
Contribuir a generar igualdad de oportunidades de niños y niñas a partir de acciones de cuidado, protección, asistencia y acompañamiento a sus familias como parte del Sistema de Promoción y
Protección de Derechos establecidos en el marco de la Ley 13298 y la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Adolescentes.

FUNCIONES.
Desarrollar un plan de acción educativo – recreativo y de cuidado que facilite el desarrollo de los niños y el acompañamiento a sus familias en la crianza.
Brindar asistencia integral a niños y niñas apuntando a su desarrollo en los aspectos físico, emocional e intelectual.
Gestionar un proceso de actualización y unificación de la actual oferta institucional.
Desarrollar proyectos y actividades con participación de niños, niñas y familias.
Instrumentar iniciativas de apertura e intercambio con la comunidad de cada espacio.
Conformar y coordinar equipos técnico - profesionales de trabajo garantizando la adecuada atención de cada situación familiar, social, escolar y de salud.
Promover el trabajo articulado con otras áreas de la Secretaría y con distintos efectores gubernamentales y no gubernamentales para facilitar y coordinar tareas.
Instrumentar las acciones necesarias para contar con equipos interdisciplinarios de trabajo adecuados y recursos suficientes para desarrollar las tareas asignadas.
Promover y generar la capacitación del personal en todas las áreas, a fin de optimizar las tareas asignadas.
Instrumentar un sistema de monitoreo y evaluación que permita realizar un seguimiento de resultados, a fin de verificar el logro de objetivos y desarrollar los ajustes necesarios.
Facilitar el desarrollo de un proyecto institucional y metodologías de trabajo comunes para todas las dependencias.
Impulsar acciones de comunicación e intercambio entre las distintas dependencias a su cargo, facilitando el trabajo colaborativo y las acciones de cooperación.
Conducir, coordinar y orientar a las Divisiones a su cargo en el desarrollo de las actividades hacia el logro de los objetivos y metas prefijados, en el marco de una planificación anual.
Organizar y colaborar con las áreas a su cargo en la ejecución de las acciones de su competencia.
Gestionar la provisión de recursos materiales necesarios para el normal funcionamiento de las Instituciones a su cargo y administrarlos correctamente.
Dirigir, coordinar y fiscalizar todas las tramitaciones de carácter técnico-administrativo de su Departamento, elaborando propuestas de mejora continua.
Verificar el cuidado y conservación de los bienes muebles e inmuebles de su espacio físico, siendo el responsable patrimonial de los elementos existentes.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.
DEPARTAMENTO ESPACIOS DE CUIDADO INFANTIL.
DIVISIÓN ESPACIO DE CUIDADO INFANTIL “EL GRILLITO”.

MISIÓN.
Brindar asistencia integral a niñas y niños provenientes de familias de condiciones económicas desfavorables, colaborando en su desarrollo integral en el marco de la Convención Internacional de los
Derechos del niño y la Legislación Nacional, Provincial y Municipal vigentes.

FUNCIONES.
Promover la socialización y educación de las niñas y niños a través de la participación en actividades sociales, culturales, educativas, recreativas y de esparcimiento.
Acompañar a las familias en el proceso de crianza de los hijos.
Contribuir a la satisfacción de necesidades de afecto, reconocimiento seguridad e independencia.
Acompañar en la escolarización y en las experiencias de aprendizaje de las niñas y niños.
Observar y fomentar el buen estado de salud de las niños y niños, formando hábitos saludables de alimentación e higiene personal.
Gestionar la provisión de recursos materiales necesarios para el normal funcionamiento de la Institución a su cargo y administrarlo correctamente.
Dirigir, coordinar y fiscalizar todas las tramitaciones de carácter técnico-administrativo, elaborando propuestas de mejora continua.
Verificar el cuidado y conservación de los bienes muebles e inmuebles de su espacio físico, siendo el responsable patrimonial de los elementos existentes.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.
DEPARTAMENTO ESPACIOS DE CUIDADO INFANTIL.
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DIVISIÓN ESPACIO DE CUIDADO INFANTIL “PAULA A. DE SARMIENTO”.

MISIÓN.
Brindar asistencia integral a niñas y niños provenientes de familias de condiciones económicas desfavorables, colaborando en su desarrollo integral en el marco de la Convención Internacional de los
Derechos del niño y la Legislación Nacional, Provincial y Municipal vigentes.

FUNCIONES.
Promover la socialización y educación de las niñas y niños a través de la participación en actividades sociales, culturales, educativas, recreativas y de esparcimiento.
Acompañar a las familias en el proceso de crianza de los hijos.
Contribuir a la satisfacción de necesidades de afecto, reconocimiento seguridad e independencia.
Acompañar en la escolarización y en las experiencias de aprendizaje de las niñas y niños.
Observar y fomentar el buen estado de salud de las niños y niños, formando hábitos saludables de alimentación e higiene personal.
Gestionar la provisión de recursos materiales necesarios para el normal funcionamiento de la Institución a su cargo y administrarlo correctamente.
Dirigir, coordinar y fiscalizar todas las tramitaciones de carácter técnico-administrativo, elaborando propuestas de mejora continua.
Verificar el cuidado y conservación de los bienes muebles e inmuebles de su espacio físico, siendo el responsable patrimonial de los elementos existentes.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.
DEPARTAMENTO ESPACIOS DE CUIDADO INFANTIL.
DIVISIÓN ESPACIO DE CUIDADO INFANTIL “RICARDO GUTIÉRREZ”.

MISIÓN.
Brindar asistencia integral a niñas y niños provenientes de familias de condiciones económicas desfavorables, colaborando en su desarrollo integral en el marco de la Convención Internacional de los
Derechos del niño y la Legislación Nacional, Provincial y Municipal vigentes.

FUNCIONES.
Promover la socialización y educación de las niñas y niños a través de la participación en actividades sociales, culturales, educativas, recreativas y de esparcimiento.
Acompañar a las familias en el proceso de crianza de los hijos.
Contribuir a la satisfacción de necesidades de afecto, reconocimiento seguridad e independencia.
Acompañar en la escolarización y en las experiencias de aprendizaje de las niñas y niños.
Observar y fomentar el buen estado de salud de las niños y niños, formando hábitos saludables de alimentación e higiene personal.
Gestionar la provisión de recursos materiales necesarios para el normal funcionamiento de la Institución a su cargo y administrarlo correctamente.
Dirigir, coordinar y fiscalizar todas las tramitaciones de carácter técnico-administrativo, elaborando propuestas de mejora continua.
Verificar el cuidado y conservación de los bienes muebles e inmuebles de su espacio físico, siendo el responsable patrimonial de los elementos existentes.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.
DEPARTAMENTO ESPACIOS DE CUIDADO INFANTIL.
DIVISIÓN ESPACIO DE CUIDADO INFANTIL “CENTENARIO”.

MISIÓN.
Brindar asistencia integral a niñas y niños provenientes de familias de condiciones económicas desfavorables, colaborando en su desarrollo integral en el marco de la Convención Internacional de los
Derechos del niño y la Legislación Nacional, Provincial y Municipal vigentes.

FUNCIONES.
Promover la socialización y educación de las niñas y niños a través de la participación en actividades sociales, culturales, educativas, recreativas y de esparcimiento.
Acompañar a las familias en el proceso de crianza de los hijos.
Contribuir a la satisfacción de necesidades de afecto, reconocimiento seguridad e independencia.
Acompañar en la escolarización y en las experiencias de aprendizaje de las niñas y niños.
Observar y fomentar el buen estado de salud de las niños y niños, formando hábitos saludables de alimentación e higiene personal.
Gestionar la provisión de recursos materiales necesarios para el normal funcionamiento de la Institución a su cargo y administrarlo correctamente.
Dirigir, coordinar y fiscalizar todas las tramitaciones de carácter técnico-administrativo, elaborando propuestas de mejora continua.
Verificar el cuidado y conservación de los bienes muebles e inmuebles de su espacio físico, siendo el responsable patrimonial de los elementos existentes.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.
DEPARTAMENTO ESPACIOS DE CUIDADO INFANTIL.
DIVISIÓN ESPACIO DE CUIDADO INFANTIL “BICHITO DE LUZ”.

MISIÓN.
Brindar asistencia integral a niñas y niños provenientes de familias de condiciones económicas desfavorables, colaborando en su desarrollo integral en el marco de la Convención Internacional de los
Derechos del niño y la Legislación Nacional, Provincial y Municipal vigentes.
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FUNCIONES.
Promover la socialización y educación de las niñas y niños a través de la participación en actividades sociales, culturales, educativas, recreativas y de esparcimiento.
Acompañar a las familias en el proceso de crianza de los hijos.
Contribuir a la satisfacción de necesidades de afecto, reconocimiento seguridad e independencia.
Acompañar en la escolarización y en las experiencias de aprendizaje de las niñas y niños.
Observar y fomentar el buen estado de salud de las niños y niños, formando hábitos saludables de alimentación e higiene personal.
Gestionar la provisión de recursos materiales necesarios para el normal funcionamiento de la Institución a su cargo y administrarlo correctamente.
Dirigir, coordinar y fiscalizar todas las tramitaciones de carácter técnico-administrativo, elaborando propuestas de mejora continua.
Verificar el cuidado y conservación de los bienes muebles e inmuebles de su espacio físico, siendo el responsable patrimonial de los elementos existentes.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la Dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.
DEPARTAMENTO ESPACIOS DE CUIDADO INFANTIL.
DIVISIÓN ESPACIO DE CUIDADO INFANTIL “LA ARDILLITA”.

MISIÓN.
Brindar asistencia integral a niñas y niños provenientes de familias de condiciones económicas desfavorables, colaborando en su desarrollo integral en el marco de la Convención Internacional de los
Derechos del niño y la Legislación Nacional, Provincial y Municipal vigentes.

FUNCIONES.
Promover la socialización y educación de las niñas y niños a través de la participación en actividades sociales, culturales, educativas, recreativas y de esparcimiento.
Acompañar a las familias en el proceso de crianza de los hijos.
Contribuir a la satisfacción de necesidades de afecto, reconocimiento seguridad e independencia.
Acompañar en la escolarización y en las experiencias de aprendizaje de las niñas y niños.
Observar y fomentar el buen estado de salud de las niños y niños, formando hábitos saludables de alimentación e higiene personal.
Gestionar la provisión de recursos materiales necesarios para el normal funcionamiento de la Institución a su cargo y administrarlo correctamente.
Dirigir, coordinar y fiscalizar todas las tramitaciones de carácter técnico-administrativo, elaborando propuestas de mejora continua.
Verificar el cuidado y conservación de los bienes muebles e inmuebles de su espacio físico, siendo el responsable patrimonial de los elementos existentes.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.
DEPARTAMENTO ESPACIOS DE CUIDADO INFANTIL.
DIVISIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

MISIÓN.
Promover derechos y prevenir situaciones de vulnerabilidad social, a través de acciones integrales orientadas a las niñas y niños en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y
la Legislación Nacional, Provincial y Municipal vigente.

FUNCIONES.
Realizar proyectos integrales de prevención y promoción de nutrición, alimentación saludable, higiene personal, cultural, educativo, recreativo y otros para el desarrollo de las niñas y niños.
Promover, mediante estrategias integrales, el cuidado infantil y fortalecimiento familiar.
Propiciar el compromiso institucional y comunitario como sistema de protección de derechos de niños y niños.
Ejecutar acciones que propicien al desarrollo afectivo, reconocimiento seguridad e independencia.
Facilitar conocimientos y herramientas que contribuyan al crecimiento y desarrollo infantil.
Diseñar políticas que acompañen el proceso de crianza y desarrollo, relevando y diseñando acciones que respondan a los intereses de las familias.
Relevar y diseñar acciones que respondan a los intereses de las familias a fin de solucionar situaciones de vulnerabilidad social.
Articular acciones con programas y proyectos afines a la temática con organismos de distintos estamentos gubernamentales, ONgs, y otros.
Entender en la inclusión social para la ampliación y universalización de los derechos sociales de niños, jóvenes y familias.
Propiciar el ejercicio de prácticas democratizantes y participación ciudadana en la resolución de la problemática social.
Propender a asegurar el acceso a una alimentación adecuada y suficiente en el ámbito familiar, con criterios de equidad e integralidad.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la capacitación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la Dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.

MISIÓN.
Desarrollar políticas públicas para la juventud destinadas al desarrollo de capacidades, la equiparación de oportunidades y el acceso al ejercicio de derechos en el marco de la legislación internacional y
nacional vigentes.
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FUNCIONES.
Abordar cuestiones relacionadas con la educación, la salud, el trabajo, la recreación, y otros aspectos de la población juvenil.
Promover el acceso a proyectos, servicios y dispositivos que favorezcan la equiparación de oportunidades.
Identificar intereses y definir líneas de actuación que promuevan el desarrollo integral de los jóvenes.
Promover espacios de participación juvenil que visibilicen intereses, necesidades e inquietudes para la participación social.
Desarrollar propuestas de capacitación, recreación y formación general, con especial acento en el desarrollo de capacidades.
Diseñar y poner en marcha estrategias que favorezcan su plena integración social.
Instrumentar líneas de acción que tiendan a lograr la autonomía progresiva del joven.
Mantener actualizado un diagnóstico general de la situación de la población joven de la ciudad y el Partido que contribuya al diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades e intereses
locales.
Realizar recomendaciones a los organismos ejecutivos y legislativos que contemplen los intereses y expectativas de este sector social.
Acompañar y asesorar a instituciones y organizaciones que desarrollen proyectos de juventud.
Generar redes y espacios de intercambio y participación juvenil.
Coordinar equipos interdisciplinarios de trabajo.
Instrumentar instancias de capacitación y actualización de los recursos humanos del área.
Intercambiar conocimientos y experiencias con organizaciones públicas y no gubernamentales de trabajo con jóvenes.
Participar en espacios colectivos relacionados con estos temas en la ciudad y el Partido.
Monitorear y evaluar el impacto de las acciones del área.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a su cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.
DIVISIÓN PROGRAMAS DE JUVENTUD.

MISIÓN.
Contribuir al ejercicio de los derechos sociales de la población juvenil, a través de la implementación de acciones de prevención, protección e integración que den respuesta a las necesidades,
problemáticas y expectativas existentes.

FUNCIONES.
Intervenir en las adaptaciones al medio local de los programas sociales de nivel nacional y provincial destinados a adolescentes y jóvenes.
Programar actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos educativos, sanitarios, nutricionales y sociales de la población juvenil.
Trabajar articuladamente con otras áreas del estado municipal, provincial y nacional y organizaciones de la sociedad civil, en función de potenciar las respuestas a necesidades sociales detectadas en
la población juvenil en situación de exclusión social.
Ejecutar acciones destinadas a la gestión de recursos que favorezcan la integración social y laboral de adolescentes y jóvenes, generando redes institucionales formales e informales.
Sugerir convenios institucionales que optimicen el funcionamiento del área y mejoren la calidad de los servicios prestados.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Confeccionar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados en el anteproyecto de presupuesto anual.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.

MISIÓN.
Diseñar y ejecutar programas y proyectos destinados a la protección integral de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva de derechos humanos, y en el marco de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, la Ley Nacional de Promoción y Protección de Derechos del Niño y la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños.

FUNCIONES.
Desarrollar proyectos que tiendan a posibilitar el ejercicio de los derechos establecidos en la normativa de niñez vigente.
Garantizar la atención integral de los niños incluidos en los ámbitos institucionales del área, promoviendo especialmente las estrategias de egreso que posibiliten su inclusión en ámbitos familiares
ampliados o extendidos, o referentes afectivos.
Implementar propuestas alternativas que tiendan a disminuir el grado de institucionalización de niñas, niños y adolescentes.
Articular con servicios, organizaciones e instituciones de otras jurisdicciones que atiendan las temáticas de niñez.
Promover la intervención de otros efectores y de la sociedad en el diseño y ejecución de las políticas públicas de protección de derechos, en el marco de la corresponsabilidad.
Participar de las iniciativas relacionadas con la infancia promovidas por el estado o la sociedad civil.
Proponer, en conjunto con las otras Direcciones que integran la Secretaria de Desarrollo Social las líneas de acción en el ámbito de su incumbencia.
Promover la firma de convenios con organizaciones oficiales y no gubernamentales para el desarrollo de proyectos relacionados con niñez y adolescencia.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus actividades, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones, a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.

MISIÓN.
Entender en la gestión administrativa de la Dirección y en la coordinación operativa interna y externa proporcionando el apoyo administrativo necesario para la realización eﬁciente de las actividades de
las distintas dependencias, programas y proyectos.
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FUNCIONES.
Cumplimentar la gestión administrativa de la Dirección en articulación con las distintas áreas que la componen, ejecutando los procedimientos pertinentes.
Intervenir en la temática de personal de la Dirección, licencias, inasistencia, horas suplementarias, formularios específicos, francos compensatorios, etc.
Confeccionar notas e informes de las actuaciones de trámite en la dependencia, velando por el cumplimiento de normas y procedimientos administrativos.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus actividades, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Organizar y mantener actualizado el archivo de toda la documentación inherente a la dependencia.
Proponer la creación, actualización y/o modificación de normas y disposiciones necesarias para un mejor funcionamiento de la dependencia.
Tener conocimiento de la provisión y stock de bienes, productos y servicios imprescindibles para el funcionamiento de las dependencias.
Formular los requerimientos a ser considerados en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y realizar la gestión del presupuesto de la Dirección.
Intervenir en la ejecución de los procedimientos de compras, contrataciones y distribución de bienes y servicios.
Generar mecanismos de comunicación institucional que faciliten la actuación compartida y el acceso a la información para la toma de decisión.
Conocer el estado de las tareas y desempeño del personal así como cuidar la correcta atención a los integrantes de los equipos de trabajo y los actores externos.
Entender en el cumplimiento de las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN LA URGENCIA.

MISIÓN.
Detectar, intervenir y asistir a las niñas, niños y adolescentes que se hallen expuestos ante situaciones de amenaza o vulneración de derechos, en salvaguarda de su integridad psico física, de acuerdo a
lo establecido por la normativa vigente (Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley Nacional de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Ley 26.061, y Ley Provincial de Promoción y
Protección de los Derechos del Niño Ley 13298 y sus modificatorias, Decreto Reglamentario 300).

FUNCIONES.
Recepcionar, y establecer líneas de intervención ante denuncias realizadas por particulares, familiares, instituciones de la comunidad, o efectores del estado en donde sean víctimas niñas, niños o
adolescentes y ante la amenaza o vulneración de sus derechos.
Planificar las actividades distribuyendo las tareas cotidianas en los distintos operadores y profesionales del servicio.
Planificar y coordinar la atención de la mesa de entradas de las presentaciones realizadas por diferentes efectores administrativos, judiciales, de la sociedad, etc.
Coordinar sus acciones con otras dependencias municipales, provinciales y nacionales respecto a la aplicación de la normativa vigente de niñez.
Realizar actividades de concientización y capacitación sobre la protección y resguardo de los derechos de la niñez, realizando actividades de difusión de las tareas específicas de la dependencia.
Propiciar el trabajo conjunto con las instituciones dedicadas a la problemática de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito municipal, provincial y nacional.
Coordinar con los equipos técnicos de los Centros de Protección de Derechos del Niño solicitudes, intervenciones conjuntas, ejecución de medidas de abrigo, y toda otra intervención pertinente que le
sea requerida.
Asistir a audiencias convocadas por el poder judicial, o reuniones ante otros organismos.
Cumplimentar peticiones emanadas del Poder Judicial en caso que sean pertinentes y acordes a la competencia propia del servicio.
Conocer y exigir a los agentes a su cargo mantener actualizado los registros informáticos de las diferentes intervenciones tanto de operadores como del equipo técnico, así como la contestación en
tiempo y forma de oficios judiciales y pedidos de informes que correspondan.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus tareas, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Conocer el estado de las tareas, desempeño, capacidad conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas emanadas de la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles e instalaciones y útiles de trabajo, verificando el bueno uso, cuidado y conservación de los mismos.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LOCALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.

MISIÓN.
Entender en las actividades de prevención, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en cumplimiento de la normativa vigente de niñez (Convención Internacional de los
Derechos del Niño, Ley Nacional de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Ley 26.061 y Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Ley 13.298, sus modiﬁcatorias y decreto
reglamentario 300).

FUNCIONES.
Planiﬁcar y monitorear el funcionamiento de los equipos interdisciplinarios, tanto de los CPDeN (Centros de Protección de Derecho de la Niñez), EMA (Equipos de Medidas de Abrigo), ECCO (Equipo de
Casos Complejos) y Equipo de Adopción.
Coordinar intervenciones con el equipo de urgencia (102) y con las Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales, con áreas de salud, deporte, educación, cultura, municipales, provinciales y no
gubernamentales.
Recibir denuncias o intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible vulneración o amenaza en el ejercicio de los derechos del niño.
Promover el acceso de las niñas, niños o adolescentes a programas y recursos existentes en la comunidad.
Propiciar el trabajo conjunto con instituciones dedicadas a la problemática de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito municipal, provincial, nacional y en el ámbito privado.
Promover a través de los equipos técnicos interdisciplinarios acciones tendientes a evitar la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen o personas encargadas de su cuidado.
Planificar y supervisar que las actuaciones de los equipos técnicos se hallen debidamente actualizadas, sistematizadas e informatizadas.
Realizar acciones tendientes a poner en práctica la corresponsabilidad de los efectores del sistema de promoción y protección de los derechos y la modiﬁcación de las prácticas de derivación entre
instituciones.
Controlar que los informes y oficios judiciales se hallen debidamente contestados y presentados oportunamente.
Determinar la composición de cada equipo técnico interdisciplinario (de cada servicio local CPDeN) en lo relativo a la cantidad de profesionales y su diversidad, especiﬁcidad e incumbencia, así como
los operadores y personal administrativo y de apoyo que será determinado en cada caso.
Articular con Servicios Locales de otras jurisdicciones a los fines de compartir experiencias e intervenciones.
Asistir a audiencias en ámbito judicial o reuniones ante diferentes organismos en temáticas propias del área.
Promover la formación de redes socio – comunitarias para optimizar los recursos existentes en la comunidad.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus actividades, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones, a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.
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DEPARTAMENTO DE CASAS DE ABRIGO Y HOGARES CONVIVENCIALES.

MISIÓN.
Garantizar la atención integral de los niños alojados en las Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales, en cumplimiento de la normativa vigente de niñez (Convención Internacional de los Derechos del
Niño, Ley Nacional de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Ley 26.061 y Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Ley 13.298 sus modificatorias y decreto reglamentario 300).

FUNCIONES.
Planificar, monitorear y evaluar los objetivos y acciones a desarrollar desde las instituciones.
Proponer la adaptación permanente de las modalidades de atención institucional.
Promover el desarrollo de propuestas de integración institución- familia- comunidad.
Arbitrar los medios conducentes al cumplimiento de objetivos educativos, sanitarios, nutricionales, recreativos, deportivos y sociales de cada niña, niño o adolescente alojado.
Operar de manera articulada con aquellos servicios, organizaciones o áreas en función de prevenir la institucionalización o favorecer egresos de las niñas, niños o adolescentes.
Coordinar la acción conjunta con otras dependencias de la dirección, fomentar el trabajo en equipo, promover la capacitación y actualización en temáticas propias del área.
Articular y coordinar con instituciones judiciales, educativas, sanitarias y sociales con intervención en temáticas de la niñez.
Articular y coordinar el trabajo con los Servicios Locales de Protección de Derechos y Servicio de Urgencia (102).
Coordinar programas de egreso de jóvenes del ámbito institucional, en función de un proyecto de vida autónomo.
Mantener vinculación con las Comisiones asesoras del área, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas de atención a niñez.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus actividades, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones, a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.
CASAS DE ABRIGO Y HOGARES CONVIVENCIALES.
DIVISIÓN CASA DE ABRIGO Y GUARDA INSTITUCIONAL “DR. ROBERTO T. GAYONE”.

MISIÓN.
Albergar temporariamente a niños, niñas y adolescentes, derivados por los Organismos Judiciales y Administrativos competentes, con diﬁcultades de permanencia en su medio familiar trabajando en
conjunto con los efectores del Sistema de Promoción y Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para proponer soluciones propiciando la restitución de los derechos vulnerados en el
marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley Nacional y Provincial de Protección de los Derechos del Niño.

FUNCIONES.
Proporcionar a los niños y niñas asistidos alimentación variada y suficiente contemplando necesidades especiales y atendiendo necesidades de abrigo y alojamiento.
Asistir a los niños y niñas con un sistema de salud y atención psicofísica medica adecuada.
Posibilitar actividades recreativas, deportivas y culturales de los niños y niños atendidos.
Propiciar que los niños y niñas mantengan relación con su grupo familiar brindando apoyo y orientación para superar las dificultades que dieron origen a las medidas de abrigo.
Intervenir para alcanzar la restitución de los derechos vulnerados.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus actividades, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones, a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.
CASAS DE ABRIGO Y HOGARES CONVIVENCIALES.
DIVISIÓN CASA DE ABRIGO Y GUARDA INSTITUCIONAL “DR. CARLOS ARENAZA”.

MISIÓN.
Albergar temporariamente a niños y adolescentes, derivados por los Organismos Judiciales y Administrativos competentes, con diﬁcultades de permanencia en su medio familiar trabajando en conjunto
con los efectores del Sistema de Promoción y Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para proponer soluciones propiciando la restitución de los derechos vulnerados en el marco de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley Nacional y Provincial de Protección de los Derechos del Niño.

FUNCIONES.
Proporcionar a los niños y niñas asistidos alimentación variada y suficiente contemplando necesidades especiales y atendiendo necesidades de abrigo y alojamiento.
Asistir a los niños y niñas con un sistema de salud y atención psicofísica medica adecuada.
Posibilitar actividades recreativas, deportivas y culturales de los niños y niños atendidos.
Propiciar que los niños y niñas mantengan relación con su grupo familiar brindando apoyo y orientación para superar las dificultades que dieron origen a las medidas de abrigo.
Intervenir para alcanzar la restitución de los derechos vulnerados.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus actividades, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones, a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.
CASAS DE ABRIGO Y HOGARES CONVIVENCIALES.
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DIVISIÓN HOGAR CONVIVENCIAL “FRANCISCO S. SCARPATTI”.

MISIÓN.
Albergar a niños y niñas, derivados por los organismos judiciales y Administrativos competentes, que se encuentren atravesando problemáticas que impidan sus convivencia en el grupo familiar o con
referentes afectivos, brindándoles lo necesario para un desarrollo integral en el Marco de los Derecho Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley Nacional y Provincial de Protección de los
Derechos del Niño.

FUNCIONES.
Proporcionar a los niños y niñas asistidos alimentación variada y suficiente contemplando necesidades especiales y atendiendo necesidades de abrigo y alojamiento.
Asistir a los niños y niñas con un sistema de salud y atención psicofísica medica adecuada.
Posibilitar actividades recreativas, deportivas y culturales de los niños y niños atendidos.
Propiciar que los niños y niñas mantengan relación con su grupo familiar brindando apoyo y orientación para superar las dificultades que dieron origen a las medidas de abrigo.
Intervenir para alcanzar la restitución de los derechos vulnerados.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus actividades, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones, a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ.
CASAS DE ABRIGO Y HOGARES CONVIVENCIALES.
DIVISIÓN HOGAR CONVIVENCIAL “CASA DE LOS AMIGOS“.

MISIÓN.
Albergar adolescentes varones de 12 a 18 años cumplidos, derivados por los organismos judiciales y Administrativos competentes, que se encuentran atravesando problemáticas que impidan su
convivencia en su grupo familiar o referentes afectivos, promoviendo su reinserción social y/o laboral en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley Nacional y Provincial de
Protección de los Derechos del Niño.

FUNCIONES.
Responder a la asistencia integral de adolescentes, cubriendo las necesidades básicas de alimentación, vestimenta y habitacional.
Brindar atención Sanitaria y todo aquel tratamiento que en cada caso particular requiera en las diversas especialidades.
Asesor y apoyar a las familia de los adolescentes con el fin que superen las dificultades que puedan atravesar.
Propiciar el egreso de los adolescentes, tendiendo a que la permanencia en la institución sea el menor tiempo posible.
Ofrecer las posibilidades de completar la escolaridad en sus diferentes niveles incluyendo la capacitación laboral replicación de microemprendimientos.
Brindar tratamiento psicológico, en acaso de ser necesario o requerido.
Contribuir a satisfacer las necesidades de reconocimiento, seguridad e independencia, fomentando el desarrollando de sus potencialidades.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus actividades, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones, a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia especifica de su competencia.

Decreto Nº 1537/19
General Pueyrredón, 01/07/2019

Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1798/18, se procedió a la reducción al 75% de los haberes de la agente MARIANA AIDA AROS – Legajo 23060 - en virtud de haber agotado la totalidad de la licencia médica con
goce íntegro de haberes.

Que el Departamento Medicina del Trabajo informa que la agente mencionada fue dada de alta de su licencia médica por enfermedad de Largo Tratamiento a partir del día 8 de mayo de 2019.

Que atento a lo comunicado corresponde dar por finalizada la reducción al 75% de los haberes de la agente MARIANA AIDA AROS.

Por ello en uso de las atribuciones que le son propias;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dáse por ﬁnalizada con retroactividad al 8 de mayo de 2019, la reducción al 75% de los haberes de la Agente MARIANA AIDA AROS – Legajo 23060 – quien se desempeña con el cargo de
Profesora de Enseñanza Inicial y Primaria en el Ente Municipal de Deportes y Recreación – EMDER - en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del EMDER e intervenga la División Liquidación de Haberes del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 1538/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Otorga Lic especial con goce de haberes a Del Coto Pablo A.
Decreto Nº 1539/19
General Pueyrredón, 01/07/2019
Visto
el presente expediente Nº 12881-4-2015 – Cpo. 1, que trata sobre el Convenio Marco celebrado el 22-09-15, con la UNMDP, autorizado por Ordenanza Nº 22568, relacionado con la Carrera de Medicina, y los
Convenios Específicos de formación teórico y/o práctica de los docentes y estudiantes en nuestros Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS, y
Considerando
Que por Decretos Nº 1908/18 y Nº 922/19, se procedió al pago como contraprestación por la Asistencia Técnica brindada por los Referentes Institucionales Municipales, cuyo monto fue transferido por la
Universidad a la Municipalidad, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Específico, firmado con fecha 16-01-18, registrado bajo el Nº 0277/18.

Que en esta instancia, la UNMDP transﬁrió la suma correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018, por un monto mensual de $ 2.000,00.- a cada referente, por cada
Comisión, cuyas constancias y listados obran a fs. 119/128, certificados por la Escuela Superior de Medicina.

Que a fs. 129/134 obra la Resolución de su Director Interino Nº 137/18, a través de la cuál aprueba las actividades realizadas en las Comisiones de Trabajo de Campo, y solicita se haga efectivo a la
Municipalidad el pago correspondiente a la Asistencia Técnica brindada, cuya suma total asciende a $ 600.000,00.-, y su comprobante de transferencia a la Municipalidad, obra a fs. 135.

Que de acuerdo con lo dictaminado en oportunidades anteriores por la Contaduría General (fs. 72 y fs. 104), las sumas que transﬁera la UNMDP con destino a los referentes, no se debe reﬂejar en el
Presupuesto de Gastos como una erogación a cargo de la Comuna, sino que corresponde darle el tratamiento de cuenta de terceros, dado que la Comuna actúa como un intermediario de los fondos y las
tareas que revisten los referentes municipales son ajenas a su labor municipal.

Que entonces, en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo que impulse tal compensación a los agentes municipales que cumplen el rol de Referentes Institucionales.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Autorízase el pago de la suma total de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000,00.-) en concepto de compensación por la Asistencia Técnica brindada por los Referentes Institucionales
Municipales, durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I, que forma parte del presente.

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Economía y Hacienda, por intermedio de la Tesorería Municipal, arbitrará los recaudos pertinentes para especiﬁcar una cuenta de terceros que posibilite el cumplimiento de
lo dispuesto en el Artículo 1º del presente.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Salud y de Economía y Hacienda.

ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervenga la Tesorería Municipal, el Departamento de Liquidación de Haberes y la Contaduría Municipal.
GB/pac

BLANCO

MOURELLE

ARROYO

ANEXOS
Decreto Nº 1540/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 128

Alta Jefe Division Op. Habilitaciones Alfonso Carlos Fernando
Decreto Nº 1541/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Zuñiga Maria Celeste Enf. Same
Decreto Nº 1542/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Prorroga designacion Palavecino Marta Andrea
Decreto Nº 1543/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Prorroga designacion Juarez Mauricio Raul
Decreto Nº 1544/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Prorroga designacion Saisi Samanta
Decreto Nº 1545/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Prorroga designacion Diaz Norberto, Prorroga Grattarola y otros
Decreto Nº 1546/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Prorroga agentes prot. Comunitaria discapacitados Alonso agustin y otros
Decreto Nº 1547/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Prorroga Campos Matias, Grassi Muñoz Jail, mustafa y otros
Decreto Nº 1548/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Prorroga Designacion Fernandez Horacio S.
Decreto Nº 1549/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Prorroga Designacion Lopez Louro Angel A.
Decreto Nº 1550/19
General Pueyrredón, 01/07/2019
Visto
la realización del “Segundo Torneo Provincial de Padel - Categorías Ladies y Veteranos”, y

Considerando
Que el citado acontecimiento deportivo es organizado por la Asociación Jugadores de Padel de Mar del Plata, y se realizará los días 6, 7 y 8 de julio del corriente año, en nuestra ciudad.

Que se disputará el Segundo Torneo Provincial de Padel – Categoría Ladies y Veteranos, correspondiente al Calendario Oﬁcial de Competencias 2019, de la Federación Jugadores de Padel Amateurs y
Profesionales de la Provincia de Buenos Aires (FEJUBA).

Que participarán aproximadamente más de quinientos deportistas de Mar del Plata y de toda la provincia. Se trata de un torneo que es puntuable y clasiﬁcatorio al Torneo Argentino, que organiza la
Asociación de Padel Argentino (APA).

Que se espera una masiva inscripción y visita a nuestra ciudad, siendo también clasificatorio al Torneo Sudamericano de Padel Amateurs, misma categoría.

Que se usarán para este encuentro alrededor de treinta canchas, ubicadas en distintos puntos de nuestra ciudad, esperando una gran asistencia de personas a estos escenarios deportivos.

Que este Departamento Ejecutivo, por las razones expuestas precedentemente estima oportuno apoyar esta competencia declarándola de interés municipal.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias sectores
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del Segundo Torneo Provincial de Padel Categorías Ladies y Veteranos y Torneo Sudamericano de Padel Amateurs, que organizado por la
Asociación Jugadores de Padel Mar del Plata (FEJUBA) y la Asociación de Padel Argentino (APA), tendrán lugar en nuestra ciudad los días 6, 7 y 8 de julio de 2019, en diferentes canchas ubicadas en
distintos puntos de nuestra ciudad.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de Administración y dependencias pertinentes.
m.m.l.
LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 1551/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24174 otorga deportista insigne Tarabini Ayelen
Decreto Nº 1552/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24175 otorga vecino destacado Domingo Robles
Decreto Nº 1553/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24176 aut a Circulo de Periodistas a colocacion de placas identificatorias de figuras del periodismo local en el Est. Jose M. Minella
Decreto Nº 1554/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24177 adhiere a Ley Nac. 27452- Ley BrisaDecreto Nº 1555/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24178 otorga compromiso Social al Grupo Scout Nº 303 J. M. Estrada
Decreto Nº 1556/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24179 Auto leg. Abono telecomunicaciones HCD Telmex Arg. Meses 11 y 12/18
Decreto Nº 1557/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24180 Auto leg. Abono servicio ADSL HCD Telecom Arg. Mayo 17/dic 18
Decreto Nº 1558/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24181 Est. Regimen para proteccion actividad audiovisiual "PROMOver"
Decreto Nº 1559/19
General Pueyrredón, 01/07/2019
Visto
el Expediente Nº 4374-2-19 Cuerpos 1 y 2 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 17/19 para la “Adquisición de vehículos con destino varias dependencias municipales”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública según da cuenta la documentación obrante a fojas 33 a 240 inclusive.

Que conforme lo establecido en el Art. 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración se efectuaron publicaciones en el Boletín
Oficial (fs. 80 y 82) y en el diario El Atlántico (fs. 81 y 83) de la ciudad de Mar del Plata.
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Que se remitieron invitaciones a seis (6) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 85/90.

Que con fecha 05 de Junio de 2019 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas Auto del Mar S.A. y Belchamp S.A.

Que con fecha 12 de Junio de 2019 (fs. 245/246), la ﬁrma Auto del Mar S.A. presenta impugnación a la propuesta Alternativa 1 y 3 del ítem Nº 1 (cuestiona la garantía del equipamiento externo) e
impugnación respecto a no manifestar precio ﬁnal en todas las propuestas (originales y alternativas) y no incluir en el importe ﬁnal el proporcional del concepto patente y sellado de factura;
correspondientes a la presentación de la firma Belchamp S.A.

Que a fojas 247 se corre traslado a la firma Belchamp S.A. de la impugnación recibida y a fojas 248/249 la mencionada firma, presenta descargo a dicha impugnación.

Que a fojas 254 y 255, de acuerdo a la modiﬁcación impositiva anunciada por el Gobierno Nacional, mediante cédulas de notiﬁcación se les solicita a ambas ﬁrmas oferentes informen el valor unitario ﬁnal
de cada vehículo ofrecido, y en su caso el valor de la nota de crédito por bonificación que acompañará a la factura correspondiente a la orden de compra.

Que a foja 256 la ﬁrma Belchamp S.A. aclara que el importe ofertado incluye boniﬁcaciones especiales y excepcionales, únicamente aplicables para esta Municipalidad, y en el caso de existir un diferimiento
del pago del patentamiento (2,5% del mismo) se abonará en el mes de enero de 2020 conjuntamente con la patente respectiva.

Que a fojas 257, la ﬁrma Auto del Mar S.A., aclara que en los precios ofertados se ha contemplado la modiﬁcación impositiva, siendo estos valores los ﬁnales para el Municipio (incluyen gastos de
patentamiento).

Que con fecha 21 de Junio de 2019 (fojas 258/260) se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas presentadas, expedirse sobre la impugnación, el descargo y conveniencias de
adjudicación; y aconseja:

1.- No hacer lugar a la impugnación presentada por la firma Auto del Mar S.A. contra la firma Belchamp S.A. respecto a:
1.1.- la propuesta Alternativa 1 y 3 del ítem Nº 1: el equipamiento ofertado es externo (no es el original de fábrica), el concesionario extiende la garantía de fábrica a los mismos, considerando que la
misma es indivisible e integral sobre todo el bien, conforme lo requerido por el Art. Nº 4.5.2.2. de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, por lo cual no se veriﬁca
apartamiento de las previsiones del Art. 4.5º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

1.2.- la cotización o precio ﬁnal: según obra a fojas 218/219, en cumplimiento de los Artículos Nº 4.2.: Patentamiento y Artículo Nº 5: Del Precio, conjuntamente con la información obrante a fojas 203
cotiza (Alternativa 1 del ítem Nº 1) y a fojas 208 (Alternativa 3 del ítem Nº 1); la Comisión Asesora de Adjudicación manifiesta que la propuesta no se aparta de las previsiones del PByC.

2.- Desestimar: Las propuestas Alternativas Nº 1 y 3 del ítem Nº 1, presentadas por la ﬁrma Belchamp S.A. por no cumplir con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones (poseer dos portones laterales
corredizos).

3.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Auto del Mar S.A y las propuestas original y alternativa Nº 2 del ítem Nº 1 y original y alternativa Nº 1 del ítem Nº 2, presentadas por la ﬁrma
Belchamp S.A.

4.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que con fecha 28 de junio de 2019 la firma BELCHAMP S.A. informa nuevos valores correspondientes a su oferta que surgirían de aplicarse un diferimiento en el pago del patentamiento.

Que a foja 287 la Secretaría de Seguridad solicita adjudicar vehículos con motor diesel, justificándolo en el uso intensivo que se le dará a los utilitarios.

Que a foja 288 el señor Secretario de Economía y Hacienda solicita adjudicar la Licitación Pública 17/19 a la ﬁrma BELCHAMP S.A. a los valores informados a fojas 284/285; y autoriza la alternativa 2
del item 1 – Peugeot Partner Confort 1.6 HDI – para la solicitud de pedido 628/19 con destino a la Secretaría de Seguridad.

Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su competencia y la imputación de las Solicitudes de Pedido Nº 184,
326, 517, 628 y 797.

Que la Contaduría General a fojas 292/306 realiza el control de legalidad de su competencia y las imputaciones requeridas.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 17/19 para la “Adquisición de vehículos con destino varias dependencias municipales”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 05 de Junio de 2019
a las 12:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 21 de Junio de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Recházase la impugnación presentada por la firma Auto del Mar S.A. contra la firma Belchamp S.A., por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 4º.- Desestímase las propuestas Alternativas Nº 1 y 3 del ítem Nº 1, presentadas por la firma Belchamp S.A., por los motivos expuestos en los considerandos del presente.
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ARTICULO 5º.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas Auto del Mar S.A y las propuestas original y alternativa Nº 2 del ítem Nº 1 y original y alternativa Nº 1 del ítem Nº 2, presentadas
por la firma Belchamp S.A.

ARTÍCULO 6°.- Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

BELCHAMP S.A.
Monto Adjudicado: PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($11.272.500).

Ítem Cantidad

1

1

2

5

10

2

Unidad de
Medida

Costo

Costo

Unitario

Total

Detalle

Garantía de Fábrica: dos (2) años o 100.000 kilómetros lo que se cumpla primero, a contar desde la fecha de entrega del
vehículo. Se incluye un primer servicio completo a los 10.000 kilómetros

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CAMIONETA
–
TIPO
QUINIENTOS ($11.272.500).
UTILITARIO – FURGON
VIDRIADO – 0KM – ULTIMO
MODELO
Y
AÑO
DE
ARTÍCULO 7°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipo de transporte, tracción y
FABRICACIÓN – NAFTA O
elevación” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:
DIESEL – CILINDRADA:
1400 CC. O SUPERIOR –
POTENCIA:
85HP
O
SUPERIOR – DIRECCIÓN
HIDRÁULICA ASISTIDA –
FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
FRENOS
ABS
–
Unidades
$642.500.- $3.212.500.TRANSMISIÓN MANUAL O
AUTOMÁTICA
–
5
1.3.0
01.00.00 4
3
2
0
110
1-1-1-01-2629
$642.500
VELOCIDADES O SUPERIOR
000
– PLAZAS: 5 ASIENTOS –
PUERTAS: 2 PUERTAS
3.4.5
57.00.00 4
3
2
0
110
1-1-1-01-1113
$552.000
LATERALES CORREDIZAS Y
000
UN PORTON TRASERO –
INCLUYE PATENTAMIENTO
– COLOR BLANCO. MARCA
1.3.0
01.00.00 4
3
2
0
110
1-1-1-01-2326 $6.956.000
PEUGEOT
PARTNER
000
CONFORT 1.6 5 PLAZAS.
4.3.0
17.00.00 4
3
2
0
110
1-1-1-01-033 $2.570.000
ALTERNATIVA
2:
000
CAMIONETA
–
TIPO
UTILITARIO – FURGON
VIDRIADO – 0KM – ULTIMO
1.3.0
40.04.00 4
3
2
0
110
1-1-1-01-033
$552.000
MODELO
Y
AÑO
DE
000
FABRICACIÓN – NAFTA O
DIESEL – CILINDRADA:
1400 CC. O SUPERIOR –
POTENCIA:
85HP
O
SUPERIOR – DIRECCIÓN
ARTÍCULO 8°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria,
HIDRÁULICA ASISTIDA –
conforme el Artículo 11º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:
FRENOS
ABS
–
Unidades TRANSMISIÓN MANUAL O $695.600.- $6.956.000.AUTOMÁTICA
–
5
- BELCHAMP S.A.: $1.127.250
VELOCIDADES O SUPERIOR
– PLAZAS: 5 ASIENTOS –
PUERTAS: 2 PUERTAS
LATERALES CORREDIZAS Y
ARTÍCULO 9°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la ﬁrma que no resultara
UN PORTON TRASERO –
adjudicataria, conforme el siguiente detalle:
INCLUYE PATENTAMIENTO
– COLOR BLANCO. MARCA
PEUGEOT
PARTNER
CONFORT 1.6 HDI 5
- AUTO DEL MAR S.A.: recibo Nº 900-01092492.
PLAZAS.
ARTÍCULO 10º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de
CAMIONETA
–
TIPO
contrato detallada en el artículo 8º del presente Decreto según el siguiente detalle:
UTILITARIO – FURGON
CERRADO – 0KM – ULTIMO
MODELO
Y
AÑO
DE
FABRICACIÓN – NAFTA O
- BELCHAMP S.A.: recibo Nº 10098 resguardo Nº 10098
DIESEL – CILINDRADA:
1400 CC. O SUPERIOR –
POTENCIA:
85HP
O
ARTÍCULO 11º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 28.2.º de
SUPERIOR – DIRECCIÓN
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
HIDRÁULICA ASISTIDA –
presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.
FRENOS
ABS
–
Unidades
$552.000.- $1.104.000.TRANSMISIÓN MANUAL O
AUTOMÁTICA
–
5
VELOCIDADES O SUPERIOR
ARTÍCULO 12°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
– PLAZAS: 2 ASIENTOS –
PUERTAS:
1
PUERTA
LATERAL CORREDIZA Y UN
PORTON
TRASERO
–
ARTÍCULO 13º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan,
INCLUYE PATENTAMIENTO
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General, y la Tesorería Municipal.
– COLOR BLANCO. MARCA
MOURELLE
ARROYO
PEUGEOT
PARTNER
CONFORT 1.6.

Decreto Nº 1560/19
General Pueyrredón, 01/07/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la reconsideración de precios de la “Contratación del servicio de Transporte de Escolares y Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, Licitación Pública
Nº 26/17, a la firma Kovacs Vilma Inés; y

Considerando

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 132

Que por Decreto Nº 1063/18, Fs. 34/36 se adjudicó la citada contratación por el término de un (1) año, emitiéndose la orden de compra 670/18, por un abono mensual de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS ($47.500).

Que por Decreto 1025/19 se prorrogó la “Contratación del Servicio de Transporte de Escolares y Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, Licitación Pública Nº 26/17, por el período
comprendido desde el 16 de julio de 2019 y por el término de tres (3) meses.

Que a fojas 40/44 la ﬁrma Kovacs Vilma Inés presenta nota solicitando recomposición de precios del Servicio de Transporte de Personas con destino a la Secretaría de Desarrollo Social, justiﬁcando tal
situación en los fuertes incrementos sufridos en los diferentes componentes del costo.

Que a foja 56 la Contaduría General analiza la solicitud de redeterminación de precio presentada por la ﬁrma adjudicataria, y calcula la variación de los diferentes componentes del costo entre el período
Mayo 2018 – Febrero 2019.

Que en base a ello, la Contaduría General informa que el nuevo valor mensual del servicio asciende a PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE CON 92/100 ($62.711,92), representando un
coeficiente de ajuste de 32,03%, con vigencia a partir del 01 de Febrero de 2019.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase a partir del 01 de Febrero de 2019 la redeterminación de precios del servicio de Transporte de Escolares y Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social, celebrado con la
firma KOVACS VILMA INES en el marco de la Licitación Pública 26/17, conforme el siguiente detalle:

Detalle

P.U. Orig

P.U. Red.

Diferencia

Transporte para escolares –
Contratación de un ómnibus
escolar de 50 niños desde La
Ardillita
a
diferentes
establecimientos educativos y
recreativos (y hasta La Ardillita),
$47.500.- $62.711,92.- $15.211,92.de lunes a viernes de 08:00 a 14:00
(sin feriado), recorrido diario
aproximado 100 kilómetros, y con
una salida mensual fuera del ejido
urbano de Mar del Plata de 100
kilómetros aproximados.

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.2.0

30.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
3

5

1

0

132

1-1-1-01-09000

9

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1561/19
General Pueyrredón, 01/07/2019
Visto
el presente expediente en el cual tramita la recomposición de precios del contrato de locación del servicio de limpieza de dependencias del Municipio, que realiza la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.,
y
Considerando
Que por Decreto 106/2019 se aprobó la redeterminación del precio de la contratación del servicio de limpieza ordenada por Decreto 1580/18 – Licitación Pública Nº 07/18 que realiza la ﬁrma QUALITY
CLEAN SOLUTIONS S.A..

Que por Decreto 1163/19 se rectificó el Decreto 106/19, modificando el valor hora hombre redeterminado.

Que con fecha 06 de junio de 2019 la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. ingresa en la Dirección General de Contrataciones nota (fojas 128/131) solicitando revisión de los cálculos efectuados por el
Departamento Ejecutivo.
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Que a fojas 139/140 la Contaduría General efectúa un nuevo cálculo, estableciendo los nuevos valores hora hombre.

Que la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal Nº 267/80 en su artículo 115º establece que “En cualquier momento podrán rectiﬁcarse los errores materiales o de hecho y los
aritméticos”.

Que a fojas 145 se expide la Contaduría General ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Rectifíquese el Decreto Nº 1163/2019 en su artículo 1º, conforme el siguiente detalle:

Donde dice:
…

DETALLE

P.U.
Original

AB. MEN.
Original

P.U.
Red.

AB. MEN.
Red.

LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN
JURISDICCIONES DEPENDIENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL CON UN
TOTAL DE 12.114 HORAS HOMBRE.
194.83 2,360,170.62 225.63 2,733,281.82
LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE
SALUD CON UN TOTAL MENSUAL DE 9297
HORAS HOMBRE
196.79 1,829,556.63 227.68 2,116,740.96
…

Debe decir:
…

DETALLE

P.U.
AB. MEN.
Original Original

P.U.
Red.

AB. MEN.
Red.

LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN
JURISDICCIONES DEPENDIENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL CON UN
TOTAL DE 12.114 HORAS HOMBRE.
194.83 2,360,170.62 234.56 2,841,459.84
LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE
SALUD CON UN TOTAL MENSUAL DE 9297
HORAS HOMBRE
196.79 1,829,556.63 236.81 2,201,622.57

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que corresponda, intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1562/19
General Pueyrredón, 01/07/2019
Visto
el presente expediente en el cual tramita la recomposición de precios del contrato de locación del servicio de limpieza de dependencias del Municipio, que realiza la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.,
y

Considerando
Que por Decreto 1580/18, Fs. 22/23, se contrató por Licitación Pública Nº 07/18, el servicio de limpieza con destino a varias dependencias municipales y a la
Secretaría de Salud a la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. por el período comprendido desde el 01 de Octubre de 2018 y por el término de un (1) año, emitiéndose las Ordenes de Compra 1087/18 y
1089/18 respectivamente.
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Que con fecha 29 de Marzo de 2019 la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. ingresa a la Dirección General de Contrataciones un pedido de recomposición de precios, conforme lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones que rige la mencionada contratación, fojas 113/114.

Que con fecha 11 de junio de 2019, Fs 139/140, la Contaduría General se expide analizando la recomposición solicitada en función de la documentación justiﬁcativa y determinando el precio reajustado
teniendo en consideración la variación del precio entre los meses de Octubre 2018 (fecha de la última recomposición) y Marzo 2019.

Que en dicho informe la Contaduría General establece el nuevo valor hora hombre en $270,42 para el servicio en las dependencias de la Administración Central y en $272,92 para el servicio en
dependencias de la Secretaría de Salud a partir del 1º de Marzo de 2019.

Que considerando dichos valores, el costo mensual del servicio se ha incrementado a la suma de $3.275.867,88 para la Administración Central y de $2.537.337,24 para la Secretaría de Salud.

Que el presente se dicta en el marco de las previsiones normativas establecidas en el Artículo 3.4 del Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas Particulares de la
Licitación Pública Nº 07/18 que forma parte del contrato emergente del Decreto 1580/18.

Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la redeterminación del precio de la contratación del servicio de limpieza ordenada por Decreto 1580/18 –Licitación Pública Nº 07/18–, que realiza la ﬁrma QUALITY CLEAN
SOLUTIONS S.A., a partir del 01 de Marzo de 2019, conforme el siguiente detalle:

DETALLE

P.U. P.U. OCT P.U. MAR
Original 2018
2019

AB. MEN.
MAR 2019

LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN
JURISDICCIONES DEPENDIENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL CON UN
TOTAL DE 12.114 HORAS HOMBRE.
194.83

234.56

270.42 $3.275.867,88

LIMPIEZA GRAL. DE DEPENDENCIAS SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE
SALUD CON UN TOTAL MENSUAL DE 9297
HORAS HOMBRE
196.79

236.81

272.92 $2.537.337,24

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Limpieza, Aseo y Fumigación” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

01.07.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
3

3

7

0

110

1-1-1-01-05000

5

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la
Tesorería Municipal.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1563/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Alta docente Rau Maria S.
Decreto Nº 1564/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa Kevin David Enrique Araya
Decreto Nº 1565/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Alta docente Di Fino Andrea
Decreto Nº 1566/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Designa docente Pereyra Adrian Ignacio
Decreto Nº 1567/19
General Pueyrredón, 01/07/2019
Visto
las actividades con motivo de la “Conmemoración por el Día Nacional de las Personas Sordas Argentinas”; y
Considerando
Que dicho homenaje es organizado por la Escuela Especial Nº 515 “José Antonio Terry (h)” y tendrá lugar el día 19 de septiembre de 2019, en instalaciones del Centro Cultural
Estación Terminal Sur, de esta ciudad.

Que el 19 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día de la persona Sorda. En esta fecha tuvo lugar la creación de la primera escuela de Sordos del país, la Escuela Bartolomé Ayrolo, en el año
1885.

Que el objetivo general de la celebración de este día es llamar la atención de las autoridades y de la sociedad argentina respecto de los adelantos, desafíos y demandas de la comunidad Sorda en el siglo
XXI.

Que en dicha jornada, se realizarán distintas actividades tendientes a la sensibilización, promoción y valorización de las personas sordas.

Que en el marco de esta conmemoración habrá un concurso de dibujo en el que podrán participar todas las escuelas del nivel primario y secundario del Partido de General Pueyrredon. Se contará además,
con dos charlas sobre la temática, abiertas y gratuitas a la comunidad.

Que la Escuela Especial Nº 515 José Antonio Terry (h) es la única escuela de gestión oﬁcial biplurilingüe, la misma atiende todos los niveles educativos, tanto en su sede como en propuestas de inclusión,
respetando la lengua natural de las personas sordas.

Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declarar esta serie de actividades de Interés Municipal, por perseguir las mismas un mensaje de comprensión e inclusión
de las personas afectadas por pérdida auditiva.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º.- Decláranse de Interés Municipal las actividades relacionadas con la “Conmemoración por el Día Nacional de las Personas Sordas Argentinas” que, organizadas por la Escuela Especial Nº 515
“José Antonio Terry (h)”, se llevarán a cabo el día 19 de septiembre de 2019, en instalaciones del Centro Cultural Estación Terminal Sur, de esta ciudad.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Educación y de Salud.

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de Administración y dependencias competentes.

wgr

BLANCO

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 1568/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
Promulga Ordenanza 24182 mod arts 5,6,7 y 8 Ord. 21897 celiaquia Expte. 11272/4/14
Decreto Nº 1569/19
General Pueyrredón, 01/07/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 2817/9/1992-Alc.21, por el que se tramita la locación de un inmueble destinado al funcionamiento del Jardín Municipal Nº 24, y
Considerando
Que por decreto 1593 del 27 de junio de 2017 se autoriza la prórroga de la locación del inmueble sito en calle Reforma Universitaria 1.307, NOMENCLATURA CATASTRAL CIRC. VI – SECC. H – MANZ 28F –
PARC. 16 – con destino al funcionamiento del JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL Nº 24, contrato 1136/17, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.

Que la Secretaria de Educación por Cédulas notiﬁcadas el 07 de setiembre de 2018, obrante de fojas 7a 12, maniﬁesta a los locadores su voluntad de continuar con la locación, y el requerimiento de
presentación de una propuesta de valor locativo por el período 2019-2020.

Que los locadores presentaron en febrero de 2019 una propuesta de valor locativo ﬁjándolo en la suma de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-) para el primer año y PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000.-) para el
segundo año del contrato.-

Que a Fs. 15/16, en con fecha 09 de mayo de 2019 se expidió la Comisión Permanente de Tasaciones de la Municipalidad, estimando como valor locativo mensual la suma de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-),
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cifra de referencia y no vinculante para el primer año de locación, coincidente con la pretensión de los propietarios.

Que atento al destino del contrato de locación, la imposibilidad de traslado de las instalaciones del establecimiento educativo, y los valores locativos ofrecidos dicho Jardín continúa funcionando en el citado
inmueble.

Que la contratación se realizará por el término de dos (2) años, a partir del 01 de enero de 2019, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre de 2020.

Que en el artículo 156, inciso 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades se admite la contratación directa para la locación de inmuebles.-

Que mediante el inciso 4, Artículo 6, del Decreto 1500/16, se le delega atribuciones al Secretario de Educación para la celebración, ejecución y extinción de contratos.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la locación del inmueble ubicado en la calle Reforma Universitaria 1.307, NOMENCLATURA CATASTRAL CIRC. VI – SECC. H – MANZ. 28F – PARC. 16 –, con destino al funcionamiento
del JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL Nº 24, por el período comprendido entre el 1de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, que se formalizará con la ﬁrma del Contrato que como Anexo I forma
parte del presente, conforme lo dispuesto en el artículo 156º, inciso 7) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTÍCULO 2º.- Fijase como precio total de la locación, la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000.-) conforme el siguiente prorrateo: PESOS TRECE MIL ($ 13.000) mensuales durante el
período 01 de enero de 2019 al 31de diciembre de 2019, y PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000.-) desde el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento del Contrato deberá imputarse a las partidas presupuestarias que se detallan a continuación:
Para el ejercicio 2019:
Fin/Fun 3-4-1; Programático 24-00-00; Inc. 3; P.P. 2; P.p. 1; P.Sp. 0; F.Fin 110; Institucional 1110106000; UER 10; Importe $ 156.000.Para el ejercicio 2020:
Fin/Fun 3-4-1; Programático 24-00-00; Inc. 3; P.P. 2; P.p. 1; P.Sp. 0; F.Fin 110; Institucional 1110106000; UER 10; Importe $ 204.000.-

ARTÍCULO 4º: El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación y el señor Secretario de Economía y Hacienda.-

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría General.-

DIETEFANO

MOURELLE

ARROYO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1569

ANEXO I – DECRETO Nº
CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON, representada en este acto por el Sr. Secretario de Educación, Luis Alberto Distéfano –D.N.I. 22.723.340-, de acuerdo a las facultades que le
son delegadas mediante Decreto Nº 1500/16, con domicilio legal en calle Hipólito Yrigoyen 1.627 de la ciudad de Mar del Plata, denominada en adelante “LA LOCATARIA”, por una parte, y Mariela Yésica
Píngaro Balestrieri DNI 31.958.164 Administradora de la Sucesión de Maximiliano Luis Pingaro, Mónica Susana Pingaro D.N.I. 17.741.355, Leticia Elena Pingaro D.N.I. 28.935.888, María Florencia Pingaro
D.N.I. 31.821.527, Lucia Silvana Pingaro D.N.I. 37.030.817 y Silvana Perrera D.N.I.11.651.472, – con domicilio en calle Cerrito 284, denominados en adelante “LOS LOCADORES”, convienen en celebrar el
siguiente contrato de locación sujeto a cláusulas y condiciones que a continuación se detallan:---------------------------------------------------------

PRIMERA: LOS LOCADORES dan en locación a LA LOCATARIA y ésta acepta el inmueble de su propiedad ubicado en calle Reforma Universitaria 1.307 y cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es la siguiente:
CIRC. VI – SECC. H – MANZ. 28F – PARC. 16 – con destino al funcionamiento del JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL Nº 24 y que consta de las siguientes comodidades: tres habitaciones, cocina, comedor,
garage y baño.------------------

SEGUNDA: El plazo de la locación se conviene por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del día 01 de enero de 2019, venciendo en consecuencia el día 31 de diciembre de 2020. Las
partes acuerdan que la opción de prórroga del inmueble locado sea de hasta dos (2) años a favor de LA LOCATARIA, debiendo ésta comunicar a LOS LOCADORES por medio fehaciente con noventa (90) días
de anticipación al vencimiento del presente contrato. En caso de que LA LOCATARIA opte por la prórroga del contrato, el valor locativo de esta prórroga será determinado por las partes en ése momento ------------------------------------------------------------------------------------------A partir de los ciento ochenta (180) días de la ﬁrma del presente, podrá LA LOCATARIA rescindir el contrato, debiendo avisar a LOS LOCADORES en forma fehaciente, con treinta (30) días de anterioridad.------------------------------

TERCERA: Las partes convienen el precio de la locación en la suma de PESOS TRECE MIL ($13.000) mensuales por los primeros doce (12) meses y PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000) mensuales por los
segundos doce (12) meses, pagaderos por mes adelantado del 1ro. al 10 de cada mes en el domicilio de LA LOCATARIA.------------------------------------------------------------------
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CUARTA: LA LOCATARIA podrá, previo consentimiento expreso de LOS LOCADORES, introducir mejoras y/o efectuar modiﬁcaciones en el inmueble locado, a los ﬁnes de adaptar el mismo a las necesidades
de funcionamiento y seguridad del Jardín de Infantes. A la ﬁnalización del presente contrato, el inmueble deberá ser entregado en las mismas condiciones en que se encuentre quedando dichas mejoras en
beneficio de LOS LOCADORES.--------

QUINTA: Las partes convienen expresamente que serán a cargo de LA LOCATARIA los gastos generados por consumo de energía eléctrica, gas y agua corriente correspondiente al período locativo pactado.
En cambio serán
a cargo de LOS LOCADORES los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y Municipales creados o a crearse y que graven el inmueble locado durante la vigencia del presente contrato.--------------------------

SEXTA: LA LOCATARIA contratará un seguro contra incendio que cubra las dependencias de uso del Jardín de Infantes.----------------------------------------------

SÉPTIMA: LA LOCATARIA recibe el inmueble libre de ocupantes y en buen estado de conservación, obligándose a restituirlo en el mismo estado, salvo el deterioro natural derivado del tiempo y buen uso y
las mejoras y modificaciones de conformidad a lo pactado en la cláusula 4ta. del presente.-

OCTAVA: A la finalización del contrato, LA LOCATARIA deberá restituir el inmueble al LOCADOR libre de ocupantes y/o intrusos.------------------------------

NOVENA.- Si por cuestiones ajenas a las partes, provenientes de la macroeconomía, llega a desequilibrarse la ecuación económica ﬁnanciera del contrato, las partes establecen de expreso y mutuo acuerdo
un plazo de treinta días (30) hábiles para pactar un nuevo precio locativo, fenecido dicho plazo y en caso de no arribarse a un nuevo precio locativo, cualquiera de las partes podrán rescindir unilateralmente
el contrato de manera automática, cesando de pleno derecho todos los efectos contractuales, y sin nada que reclamarse con motivo de la rescisión.--------------------------------------------------------------------DÉCIMA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Competentes de la Provincia de Buenos Aires con asiento
en esta ciudad de Mar del Plata, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder incluso el Federal, constituyendo domicilios en los lugares indicados al comienzo del
presente.--------------------------------------------------------Se redactan tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata, a los …….. días del mes de ………………………. de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto Nº 1570/19
General Pueyrredón, 04/07/2019
Visto
el Expediente Nº 7445-8-19 Cpo. 01 mediante el cual se tramitara la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 13 de Junio de 2019 bajo el Número de Registro O-18518, Nota HCD Nº
123-NP-19, y

Considerando
Que tales actuaciones técnico administrativas se relacionan con el Proyecto de Ordenanza, glosado a fs. 56 y 56 vta. del Expediente Nº 3683-2-19 mediante el
cual oportunamente la Secretaría de Gobierno impulsara el tratamiento legislativo de una autorización orientada a la instalación y funcionamiento del espectáculo “Acqua Circus”, consistente
especíﬁcamente en un show de aguas danzantes, sin participación de animales, en los barrios Ciudad de Batán, Belisario Roldán, Cerrito y Salvador, 2 de Abril, Estación Camet, Las Heras, Juramento,
Libertad, Malvinas Argentinas, Sierra de los Padres y La Peregrina y Regional.

Que previo a la elevación del respectivo Proyecto a ese Honorable Cuerpo, se efectuó un análisis de las mencionadas actuaciones administrativas concluyéndose
que ante la inexistencia de la categoría “trashumante” no resultaba factible autorizar lo requerido por la Dirección del Circo Atlantis Acqua Circus.

Que Circo Atlantis Acqua Circus expresó su disconformidad respecto a la decisión adoptada, circunstancia que mereció la intervención de la Dirección de
Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica quien expresó que dicha pretensión recursiva carecía de argumentos suficientes para revertir la misma.

Que ello motivo que Circo Atlantis Acqua Circus propusiera dos localizaciones alternativas, a saber: predio sobre la Avenida Pedro Luro perteneciente a la
Estación Ferroautomotora o el Polideportivo de la ciudad de Batán.

Que respecto a tal propuesta, la Subsecretaría de Inspección General señaló que la persona que se presentó en las actuaciones administrativas por el derecho o
un interés que no le sea propio, pese a que le competa ejercerlo en virtud de representación legal, no acompañó con su primera presentación la documentación que acreditara la calidad invocada.

Que más aún, tampoco acompañó la documentación necesaria que acreditara en legal forma la autorización para el uso de los múltiples predios requeridos.

Que la generalidad, ambigüedad y vaguedad de las localizaciones propuestas invalidan la instancia de evaluación en aspectos relativos al impacto urbano que la
puesta en marcha de la actividad supone, los posibles grados de molestias que ocasionaría y sobretodo la medidas de seguridad a adoptar en cada caso particular no sólo en el ámbito de carpa
propiamente dicha sino también en los espacios adyacentes a la misma (circulación vehicular, peatonal, recolección de residuos, iluminación, etc.).

Que los extremos y observaciones señaladas no han sido satisfechos en las actuaciones y antecedentes obrantes en el Expediente Nº 7445-8-19 Cpo.01

Que conforme lo brevemente reseñado y careciendo en esta instancia la iniciativa de capacidad jurídica y técnica para impulsar su desarrollo, el Departamento
Ejecutivo se ve obligado a hacer uso de las facultades que le conﬁere el Artículo 108º, inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, vetando en su totalidad la Ordenanza O-18518, sancionada el 13 de
Junio de 2019 por ese Honorable Cuerpo, mediante la cual se autorizara al Señor Marcelo Stancovich a la instalación y funcionamiento del espectáculo “Acqua Circus” en las localizaciones previstas en el
primer párrafo de la presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Procédase al veto de la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, el día 13 de Junio de 2019, bajo el número de registro O-18518, nota del HCD Nº 123-NP-2019, por los
motivos expuestos en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO
Decreto.

3º.- Regístrese, publíquese, dèse al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, elevándose el expediente Nº 7445-8-19 Cpo. 01 con copia certiﬁcada del presente

VICENTE

ARROYO
ORDENANZA

Artículo 1º.- Autorízase al señor Marcelo Stancovich, CUIT 20-20678387-8, en su carácter de responsable del CIRCO ATLANTIS a la instalación y funcionamiento del espectáculo “Acqua Circus” consistente
especíﬁcamente en un show de aguas danzantes, sin participación de animales, en la ciudad de Batán y en los barrios Belisario Roldán, Cerrito, San Salvador, 2 de abril, Estación Camet, Las Heras,
Juramento, Libertad, Malvinas Argentinas, Sierra de los Padres y La Peregrina y Regional, desde la fecha de promulgación de la presente y hasta el 30 de noviembre de 2019, entre las 15 y las 23 horas.

Artículo 2º.- La autorización prevista por el artículo anterior estará condicionada a la presentación ante la Subsecretaría de Inspección General y/o Delegación Municipal correspondiente de la
documentación, requisitos técnicos y normas indicadas a los fines de la presente.

Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y
Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.

Artículo 4º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) con carácter
previo al inicio de la actividad.

Artículo 5º.- El permisionario deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la actividad.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

Decreto Nº 1571/19
General Pueyrredón, 04/07/2019
Visto
que por expediente Nº 7443-4-2019 - Cpo. 01 se tramita la Ordenanza sancionada con fecha 13 de Junio de 2019 por el Honorable Concejo Deliberante, con el Número de Registro O-18.516; y

Considerando
Que mediante la misma se propone la condonacion de la deuda en concepto de “Tasa por Servicios Urbanos” y “Contribución a la Salud Publica y Desarrollo Infantil” de los inmueble identiﬁcados
catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 76, Fracción 00, Parcela 0001, Subparcelas 0001, 0002 y 0003, con las Cuentas Nº 210/5, 368.856/8 y 368.857/5, cuyo titular resulta ser
“Biblioteca Popular Juventud Moderna”.

Que con relación a dicha Ordenanza, este Departamento Ejecutivo encuentra necesario realizar algunas consideraciones y observaciones.

Que en las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 7443-4-19 Cpo1, no se encuentran agregados informes técnicos preliminares del Departamento Catastro, ni se acompañan planos del PH que permitan
corroborar los datos catastrales del inmueble, como así tampoco reconoce la intervención de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM) a los efectos de reﬂejar el estado de situación tributaria de cada
una de las cuentas involucradas en la condonación de la deuda que se pretende impulsar.

Que efectuada una consulta en tal sentido a la Subsecretaría de Obras y Planeamiento Urbano, informa que se consignó erróneamente en la Ordenanza O-18.516, la Subparcela 0001, siendo correcta la
Subparcela Nº 69 para la Cuenta Nº 210/5.

Que a fin de subsanar el error, se solicita al Departamento Catastro aporte el Plano del PH Nº 45-239-1979-R.

Que este Departamento Ejecutivo, no desconoce la amplia trayectoria de la Biblioteca Popular Juventud Moderna, fundada en el año 1911, y reconoce el aporte brindado históricamente.

Que como instancia previa y necesaria a adoptar una decisión, se requiere que las áreas competentes emitan informes y aporten la documentación solicitada,

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 108º, inc. 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Vétase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente -, la Ordenanza sancionada con fecha 13 de Junio de 2019 por el Honorable Concejo Deliberante, con el Número de Registro O18516.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y elévense el Expediente Nº 7443-4-2019 Cpo.1 al Honorable Concejo Deliberante con copia certificada del presente Decreto.

MOURELLE

ARROYO
ORDENANZA

Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de Tasa por Servicios Urbanos y de Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil, que registran a la fecha los inmuebles identiﬁcados catastralmente
como Circunscripción I, Sección A, Manzana 76, Fracción 00, Parcela 0001, Subparcelas 0001, 0002 y 0003, Cuentas Municipales nº 210/5, 368.856/8 y 368.857/5 pertenecientes a la Biblioteca Popular
“Juventud Moderna”.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Decreto Nº 1572/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Encomendar funciones de atencion y firma de Desarrollo Social del 03 al 5/7/19 a Vicente Jorge A.
Decreto Nº 1574/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Reduce modulo horario Luvigne Javier e incrementa D`ambra y Gilardi
Decreto Nº 1575/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Reduce modulo horario Ferrero Gabriela e incrementa Di Iorio Laura
Decreto Nº 1576/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga de designacion Noel Rodrigo
Decreto Nº 1577/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga de designacion Latuf Maria
Decreto Nº 1578/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga de designacion Coria Claudia
Decreto Nº 1579/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga Romagnoli Veronica
Decreto Nº 1580/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga de designacion Veron Paloma y otros
Decreto Nº 1581/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga inspectores , Abud, Centurion, Matiauda, Murialdo y otros
Decreto Nº 1582/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga Oyarzo Alicia Adela
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Decreto Nº 1583/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga Ulla Jose M Director Banda de Musica
Decreto Nº 1584/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga Corradini Claudio Fabian Dir. Orquesta infanto juvenil
Decreto Nº 1586/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga licencia gremial Gilardi Antonio y Chaulet Cristian
Decreto Nº 1587/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Traslado Jose Jorgelina Beatriz
Decreto Nº 1588/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Sustituye el articulo 2º del Decreto 1412/19 Acuña Eva
Decreto Nº 1589/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Recházase el reclamo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon, en relación al pago de la Boniﬁcación por Disponibilidad a favor de la agente DAIANA YANINA
MONGIARDINI SIANO,
Decreto Nº 1590/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Alta Druck Gilda Monica
Decreto Nº 1591/19
General Pueyrredón, 04/07/2019
Visto
VISTO la Estructura Orgánica Funcional del Ente Municipal de Servicios Urbanos, y
Considerando
Que el Director del Cementerio Parque dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos solicita se modiﬁque la Estructura Orgánico Funcional de la misma,
creandose la División Operativa Cementerio Parque, dependiente del Departamento Cementerio Parque.-

Que el Departamento Cementerio Parque requiere contar con una ﬁgura jerárquica para organizar y controlar las tareas diarias e intermediar entre las distintas áreas
operativas.-

Que el señor Presidente del Ente otorga su VºBº a fs. 3.-

Por ello y, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
ARTICULO 1º.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional del Ente Municipal de Servicios Urbanos creando la DIVISIÓN OPERATIVA CEMENTERIO PARQUE dependiente del Departamento Cementerio
Parque, aprobándose la Misión y Funciones que se encuentran agregadas como Anexo I y que forma parte integrante del presente Decreto, por los motivos expuestos en el exórdio.-

ARTÍCULO 2º.- El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente al egreso que demande el cumplimiento del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por
la Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención al Departamento Técnico de la Municipalidad de General Pueyrredon.Mfg/
Dl/
LEITAO
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ANEXO I DECRETO Nº 1591/19

DIVISION OPERATIVA CEMENTERIO PARQUE

MISION

Centralizar, Organizar y Coordinar los trabajos del personal operativo en los distintos sectores del Cementerio a su cargo, en coordinación con las directivas emanadas por el Departamento Cementerio
Parque.-

FUNCIONES

Organizar el trabajo diario de los operarios de los sectores Sepultura, Nichos y Bóvedas del Cementerio Parque.-

Evaluar los pedidos de materiales de trabajo efectuados por el personal, y entregar los mismos.-

Llevar un registro de la entrega de los insumos.-

Coordinar las tareas operativas con el área de administración.-

Controlar la entrada y salida del personal operativo informando a la jefatura cualquier incumplimiento.-

Llevar un registro de los servicios diarios directos de acuerdo a su destino.-

Efectuar el relevamiento previo a efectuarse la exhumación o traslado, de espacios de sepulturas, nichos y bóvedas.-

Confeccionar el registro de los movimientos internos de fallecidos, ex

humaciones y traslados.-

Controlar el efectivo cumplimiento de las órdenes de trabajo dispuestas por la Administración.-

Organizar los equipos de trabajo por guardias semanales y durante feriados o en situaciones excepcionales o de emergencia sanitaria.-

Organizar las solicitudes de licencias que efectúen los operarios.-

Coordinar las tareas con el Departamento Horno Crematorio, los Panteones y Cementerios Privados.-

Analizar los circuitos administrativos e informáticos proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia en las tareas.-

Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.-

Hacer cumplir las normas emanadas de la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.-

Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene orden y correcta atención al público.-

Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.-

Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo verificando su buen uso, cuidado y conservación.-

Asesorar a la superioridad en materias específicas de su competencia.-

Decreto Nº 1592/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa personal de servicios Alonso Graciela, Hernandez Xoana y otros
Decreto Nº 1593/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa a Acconci Matias R., Guidolin Maria y otros
Decreto Nº 1594/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga designacion Young Valeria
Decreto Nº 1595/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa Miranda Lucas y Perez Gustavo
Decreto Nº 1596/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga designacion Pirozzi Lucas y Aguirre Silvio
Decreto Nº 1597/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga licencia gremial Armendariz Gaston
Decreto Nº 1598/19
General Pueyrredón, 04/07/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 14182-9-18 Cuerpo 2 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 31/18 segundo llamado para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de Educación”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a fojas 228 a 329 inclusive.

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el
Boletín Oficial (fs. 269 y 271) y en el Diario El Atlántico (fs. 270 y 272) de la ciudad de Mar del Plata.

Que se remitieron invitaciones a once (11) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 275/285.

Que con fecha 27 de Mayo de 2019 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma NOMEROBO S.A.

Que con fecha 11 de Junio de 2019 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar la propuesta presentada y conforme informe obrante a fojas 339/340 aconseja:

1.- Desestimar:
1.1.- El ítem Nº 25 por superar ampliamente el monto cotizado al costo estimado.
1.2.- El ítem Nº 31 por no presentar los certificados de inscripción requeridos por el Departamento Bromatología.
2.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A. (con excepción de los ítems desestimados en el punto anterior).
3.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que a fs. 340, el Secretario de Educación autoriza el reajuste presupuestario en los renglones respectivos, considerando el incremento de precios desde la fecha del presupuesto original (Octubre de 2018)
y la cotización actual (28 de Mayo de 2019).

Que a fs. 341 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 31/18 segundo llamado para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de Educación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 27 de
Mayo de 2019 a las 11:04 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 11 de Junio de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Desestimanse los ítems Nº 25 y 31 de la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A., por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 4º - Declárase válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A. (con excepción de los ítems desestimados en el artículo anterior).

ARTÍCULO 5º - Adjudícase por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detallan:
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NOMEROBO S.A.
Monto adjudicado: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Precio

Costo

Unitario

Total

($ 533.540).

Descripción

1

1.100

PAQ.

FIDEOS SECOS - VARIEDAD LARGO
PARA TUCO - RELLENO SIN $ 26,95 $ 29.645
PRESENTACION PAQUETE X 500GR. MARCA LA MOROCHA

5

800

LATA

ARVEJAS FRESCAS - ESTADO
REMOJADAS EN CONSERVA $ 19,97 $ 15.976
PRESENTACION LATA - PESO 350
GRS - MARCA INALPA

6

2.000

Kg

ARROZ - GRANO LARGO - TIPO
BLANCO - PROCESO SIN CASCARA ENVASE BOLSA - CAPACIDAD 1000 $ 43,10 $ 86.200
GRS-PRIMERA CALIDAD - MARCA
MOLTO

9

1.000

PAQ.

FIDEOS SECOS - VARIEDAD GUISERO
- RELLENO SIN - PRESENTACION
$ 26,95 $ 26.950
PAQUETE X 500GR. - MARCA LA
MOROCHA

11

400

UN

LENTEJAS - ESTADO NATURAL ENVASE BOLSA PLASTICA - PESO $ 37,15 $ 14.860
400 GRS - MARCA ETNIA

12

650

LATA

CHOCLO - ESTADO EN GRANO EN
CONSERVAS - GRANO AMARILLO $ 41,74 $ 27.131
PRESENTACION EN LATA - PESO
350GR. - MARCA INALPA

19

7.400

Kg

AZUCAR - TIPO "A" COMUN - ESTADO
BLANCA MOLIDA - PESO 1000GR $
$ 44,97
ENVASE BOLSA DE POLIETILENO 332.778
MARCA CHANGO

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 533.540).

ARTÍCULO 6º- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alimentos para personas” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

3.4.2

24.00.00 2

1

1

0

132

1-1-1-01-06000

10

$ 200.762

3.4.2

25.00.00 2

1

1

0

132

1-1-1-01-06000

10

$ 332.778

ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria, conforme el artículo 14º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones, según el siguiente detalle:
- NOMEROBO S.A.: $ 53.354

ARTÍCULO 8º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el artículo 7° del presente Decreto según el siguiente detalle:
- NOMEROBO S.A.: recibo Nº 10060 resguardo Nº 10060.

ARTÍCULO 9º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas
las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 10°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 11º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan
la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.
AVC/fdp

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1599/19
General Pueyrredón, 04/07/2019
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Visto
VISTO el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 03/19 para la “LOCACIÓN SERVICIO DE REMOCIÓN, ACARREO Y DEPÓSITO DE VEHICULOS EN INFRACCIÓN EN LA VIA PUBLICA”, y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública, según da cuenta la documentación obrante de fojas 141 a 244 inclusive.

Que conforme lo establecido en el Art. 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración se efectuaron publicaciones el Boletín Oﬁcial
(fs. 215/217) y en el Diario El Atlántico (fs. 216/218) de la ciudad de Mar del Plata.

Que se remitieron invitaciones a dos (2) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, según consta a fojas 232/233.

Que con fecha 15 de Abril de 2019 (fs. 244), fecha de apertura de sobres, se constata que no se recibieron propuestas.

Que, en virtud de ello, corresponde declarar desierto el presente llamado.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Declarase desierto el primer llamado de la Licitación Pública Nº 03/19 para la “LOCACIÓN SERVICIO DE REMOCIÓN, ACARREO Y DEPÓSITO DE VEHICULOS EN INFRACCIÓN EN LA VIA
PUBLICA”.
ARTÍCULO 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 03/19 Segundo Llamado para la “LOCACIÓN SERVICIO DE REMOCIÓN, ACARREO Y DEPÓSITO DE VEHICULOS EN INFRACCIÓN EN LA VIA PUBLICA”, cuya
apertura se realizará el día ……………………………………………………… a las ……………. hs. en la Direccion General de Contrataciones.

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 5 °.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan
la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.
AVC/tg
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1600/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Renuncia Brucetta Claudio Antonio
Decreto Nº 1601/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Promulga Ordenanza 24183 Autoriza a OSSE a dar de baja equipo desnitrificador que sera donado al CEMA
Decreto Nº 1602/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Promulga Ordenanza 24184 Reconoce locacion inmueble Defensoria del Niño en Batan
Decreto Nº 1603/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Promulga Ordenanza 24185 Legitimo abono a Casa Sferra SCA. Locacion inmueble Division Almacenes
Decreto Nº 1604/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Promulga Ordenanza 24186 Legitimo abono ciclo 2018 "cultura en tu barrio"
Decreto Nº 1605/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Promulga Ordenanza 24187 Legitimo abono a agentes y entidades
Decreto Nº 1606/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 04/07/2019
Promulga Ordenanza 24188 Compromete fondos 2020 para locacion Victoriano Montes 1451
Decreto Nº 1608/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Autoriza pago Timpanaro Marcela
Decreto Nº 1609/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Autoriza pago Zago Silvia
Decreto Nº 1610/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Reconoce derecho a percibir asignacion familiar a Mutti Maria
Decreto Nº 1611/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Reconoce derecho a percibir asignacion familiar a Lescano Cintia
Decreto Nº 1613/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Desígnanse a PALOMA ALEMANY , CAROLINA ADRIANA BARROSO
Rectifícase el Art. 1º del Decreto Nº 1439/19, dejándose constancia que el dígito correcto en la designación de la agente CLAUDIA NAZARENA GROLLINO
Decreto Nº 1614/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa docentes Caputto Veronica y Haro G.
Decreto Nº 1615/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Alta docente Ferrario Maria Brigida, designación Ruiggeri Florencia

Decreto Nº 1616/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Alta docente Guzman Natalia Lucrecia y Madoni
Decreto Nº 1617/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa Issa Victor A.
Decreto Nº 1618/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga Luna Daiana
Decreto Nº 1619/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa Panebianco Dario
Decreto Nº 1620/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa docentes Rodriguez Victor H y otros
Decreto Nº 1621/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa docente Sala Maria E.
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Decreto Nº 1622/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa Toledo Garcia Cristina docente
Decreto Nº 1623/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Prorroga designacion Setastián Gabriel Tolosa
Decreto Nº 1624/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Autoriza pago a Fallacara Alberto y otro
Decreto Nº 1625/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Designa docente Walliger Romina N
Decreto Nº 1626/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Dispone Instruccion sumario Caida parte luminaria sobre Peugeot dominio LES 989
Decreto Nº 1627/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Encomendar Funciones de Tesorero a Andrada Valeria Estefania
Decreto Nº 1628/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Encomendar Funciones Jefe de Compras a Such Sonia E.
Decreto Nº 1629/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Encomendar funciones Presidencia EMVIAL a Bowden Mariano 15 al 28/07

Decreto Nº 1630/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Encomendar Funciones de jefe de compras a Bueres Nora .

Decreto Nº 1631/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Encomendar Funciones de Tesorero a Di Mario Alejandro
Decreto Nº 1632/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Enc funciones contador a Lizarazu Liliana
Decreto Nº 1633/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Renuncia Avalos Miguel
Decreto Nº 1634/19
General Pueyrredón, 04/07/2019
Visto
VISTO el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 22/19 para la “Adquisición de insumos y reactivos para laboratorio con destino Secretaría de
Salud”; y
Considerando
Que a fojas 2/26 obra la Solicitud de Pedido Nº 706/19, con el objeto de autos y su correspondiente Solicitud de Gasto aprobada (fojas 41/59).
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Que en virtud del presupuesto establecido en la solicitud de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM, corresponde realizar el procedimiento de Licitación Pública.

Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que reglamentará el presente llamado y obra glosado en autos.

Por todo ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 22/19 para la “Adquisición de insumos y reactivos para laboratorio con destino Secretaría de Salud”, con un presupuesto oﬁcial de PESOS NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 ($ 9.549.782,60) cuya apertura se realizará el día 20 de agosto a las 11 horas en la Direccion General de Contrataciones.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 61/76 de las actuaciones de referencia.

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan
la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.
AVC/fgc
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1635/19
General Pueyrredón, 04/07/2019

Visto
VISTO el expediente 13270-8-2018 cuerpo 1 alcance 0 en el que tramita la locación de un inmueble con destino a la Agencia de Recaudación Municipal; y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1391/19 de fecha 7 de junio de 2019, se autorizó la locación del inmueble sito en la calle Salta Nº 1842 de esta ciudad, propiedad de Ballar S.A.

Que el modelo de contrato establecido en dicho acto estipuló que el valor locativo anual fuera establecido en el equivalente en pesos de veinticuatro con noventa y dos centésimas (24,92) veces el importe
anual que corresponde a la locadora tributar a la Municipalidad por el inmueble objeto de la locación en concepto de Tasa por Servicios Urbanos TSU).

Que para arribar al monto correspondiente a los períodos mensuales del año en curso, se efectuó el cálculo en función de los valores de la TSU que surge de los proyectos de Ordenanzas Fiscal e
Impositiva.

Que al día de la fecha dichos proyectos no han sido tratados aún por el Honorable Concejo Deliberante, resultando pertinente modiﬁcar el contrato autorizado por Decreto N° 1391/19 y establecer el valor
locativo mensual para el primer año de contrato en la suma de pesos quinientos cincuenta y siete mil treinta y uno ($ 557.031), manteniendo para los períodos subsiguientes la modalidad de cálculo por
módulos de TSU.

Que en fecha 14 de junio de 2019 la locadora ﬁrmó el proyecto de contrato en los términos establecidos por el mencionado Decreto N° 1391/19 y puso a disposición de la locataria el inmueble, habiendo
este municipio realizado actos útiles de acondicionamiento del mismo, tales como el relevamiento de los requerimientos de cableado para la conexión de la Red Informática Municipal, correspondiendo por
lo tanto reconocer el inicio de la locación en la fecha oportunamente establecida de 18 de junio de 2019.

Que en relación al plazo de contratación se ha hecho uso de la dispensa del artículo 6º de la Ordenanza 23.645 que autoriza al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos por más de un ejercicio en la
contratación de “servicios no personales” en los cuales encuadra la locación del inmueble, dejándose especial constancia de que la citada norma se encuentra vigente a la fecha (conf. Arts. 37º y 116º de la
Ley Nº 6769).

Que a fs. 66/70 se dio intervención a la Subsecretaría de Legal y Técnica, dependencia que emitió dictamen.

Que a fs. 73/74 ha intervenido la Contaduría General, emitiendo su opinión acerca de la celebración del contrato.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 2º del Decreto Nº 1391/19, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2º: Fijase para el primer año el valor locativo mensual en la suma de pesos
quinientos cincuenta y siete mil treinta y uno ($ 557.031). A partir del segundo año y hasta la ﬁnalización del contrato, se establece como valor de la locación anual el importe en pesos equivalente a
veinticuatro con noventa y dos centésimas (24,92) veces el importe anual que corresponde a la locadora tributar a la Municipalidad por el inmueble objeto de la locación en concepto de Tasa por Servicios
Urbanos (Cuenta Nº 003079/9) fijada en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, conforme lo establecido en la cláusula SEGUNDA del Contrato.”

ARTÍCULO 2º.- Reemplácese el Anexo I del Decreto Nº 1391/19 por el texto que como Anexo I forma parte del presente.
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ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Contaduría General y Agencia de Recaudación Municipal.

MOURELLE

ARROYO
ANEXO I

CONTRATO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE

Entre BALLAR S.A., CUIT 30-71433375-1, representada por Yanina Cecilia Lara, D.N.I. Nº 26.937.584 en su carácter de Presidente, con facultades acreditadas mediante Acta de Asamblea de Accionistas Nº 7
de fecha 7 de enero de 2019, en adelante la LOCADORA y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada por el señor Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo, en adelante la
LOCATARIA se celebra el presente contrato de locación de inmueble con destino institucional, sujeto a las siguiente cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El locador da en locación a la Locataria el inmueble sito en calle Salta Nº 1842 de la ciudad de Mar del Plata, identiﬁcado con la partida municipal Nº 003.079/9, partida provincial 045021043, compuesto de subsuelo, planta baja y nueve (9) pisos de oﬁcinas, con una superﬁcie aproximada de 2600 metros cuadrados, en el estado de conservación que se especiﬁca en el Acta de Entrega
labrada a tal efecto. El inmueble será destinado al funcionamiento de la Agencia de Recaudación Municipal dependiente de la Administración Central.

SEGUNDA: PRECIO. Para el primer año las partes ﬁjan el valor locativo mensual en la suma de pesos quinientos cincuenta y siete mil treinta y uno ($ 557.031). A partir del segundo año y hasta la ﬁnalización
del contrato, el importe del alquiler anual del inmueble será el equivalente en pesos a veinticuatro con noventa y dos (24,92) veces el importe anual que tributa el inmueble objeto de la locación a la
Municipalidad en concepto de Tasa por Servicios Urbanos (TSU), ﬁjada en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. El alquiler anual así determinado se pagará en doce cuotas iguales mensuales. Hasta la
aprobación anual de las Ordenanzas, la locataria continuará abonando el alquiler mensual establecido para el año anterior, adeudando a la locadora las diferencias de los meses abonados sin la
redeterminación anual, los cuales deberán ser facturados por el locador al mes siguiente al de la promulgación de la Ordenanza respectiva. Los pagos se efectivizarán mediante transferencia bancaria que
la locataria realizará a la cuenta identiﬁcada con la C.B.U. Nº 19100940-55009400459946, Cuenta Corriente Nº 191-094-004599/4 del Banco Credicoop de titularidad de la locadora, o a la cuenta que ésta
indique en el futuro, siendo estimado el plazo de gestión de pagos de la locataria en sesentas (60) días desde la fecha de presentación de la factura al cobro. Los alquileres a devengar de junio a diciembre
de 2019 se abonarán en un solo pago adelantado, sumando la totalidad del pago la cantidad de pesos tres millones quinientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y seis ($ 3.583.566). La locataria se
obliga a pagar en tiempo y forma el alquiler mensual establecido. La falta de pago en término de dos (2) períodos locativos consecutivos, facultará a la locadora a intimar a al locataria por medio fehaciente
a dar cumplimiento a su obligación de pago dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la notiﬁcación que le enviare a tal efecto. En caso que el incumplimiento no fuere remediado dentro de tal plazo
se producirá la mora y la locadora podrá demandar el cobro del o de los alquileres vencidos y, de estimarlo pertinente, la resolución del contrato y el desalojo.

TERCERA: VIGENCIA. Este contrato tendrá por vigencia por treinta y seis (36) meses, contados desde el día 18 del mes de junio del año 2019, finalizando el 17 de junio del año 2022. Al término de la locación,
la Locataria restituirá el inmueble sin necesidad de interpelación alguna. La locataria podrá renovar por un período igual el presente contrato, debiendo cursar notiﬁcación fehaciente al locador en tal
sentido noventa (90) días de anticipación a la fecha de su vencimiento. El locador podrá oponerse si la locataria no hubiera dado cumplimiento a sus obligaciones de mantenimiento general, guarda del
inmueble y demás convenidas. Para el período de renovación, las partes podrán evaluar la subsistencia de una razonable equivalencia del poder adquisitivo de la TSU vigente a dicho momento. Si por la
aplicación de este método y con motivo de variables macroeconómicas ajenas a las partes, resultara un valor locativo que no guarde proporción con el de mercado, la renovación operará por el importe de
alquiler mensual que ﬁje la Comisión Permanente de Tasaciones. En este caso se recalculará la proporción que guarda la Tasa por Servicios Urbanos que tributa el inmueble objeto de la locación con el
nuevo valor locativo determinado por la Comisión, y se aplicará esta proporción para determinar el valor locativo para los dos años siguientes del período de renovación. Durante la renovación o prórroga
del contrato subsistirán los deberes y obligaciones de las partes, y se aplicará el mismo método de determinación del valor locativo establecido en la cláusula segunda.

CUARTA: SERVICIOS – TASAS E IMPUESTOS . La Locataria asume a su exclusivo cargo el pago de los servicios de energía eléctrica/fuerza motriz, telefonía, internet, etc. que pudieran ser utilizados durante
la vigencia de este contrato, debiendo poner a su nombre los mismos. Por su parte el Locador asume a su cargo, el pago de los impuestos provinciales y nacionales y tributos municipales que directa o
indirectamente graven al inmueble y servicios sanitarios (OSSE) mientras los mismos no se encuentren medidos, oportunidad a partir de la cual será a cargo de la locataria. Se deja constancia que el
inmueble se encontrará exento en tanto la Municipalidad de General Pueyrredon sea locataria del mismo, conforme a lo establecido en el art. 94º inc. 7º) del Reglamento General del Servicio Sanitario
establecido por Ordenanza Nº 24119.

QUINTA: ESTADO DEL INMUEBLE . La Locataria declara haber visitado el inmueble objeto de la locación que se encuentra a estrenar, pintado, en perfecto estado de mantenimiento y en pleno
funcionamiento de todas las instalaciones y equipamientos, y se obliga a devolverlo en el mismo estado en que lo recibe, salvo los deterioros derivados por el buen uso y el paso del tiempo, pintado en su
totalidad excepto muros externos de la envolvente. En ocasión de entregar la posesión del inmueble, la locadora practicará inventario, registro fotográﬁco del estado del ediﬁcio y acta notarial de
constatación a su exclusivo cargo y con conformidad de la locataria, los cuales forman parte integrante del presente. La locataria se obliga al mantenimiento y cuidado general del ediﬁcio en relación a
muros, pisos y techos, reposición de consumibles eléctricos, sanitarios, sistema anti-incendios, etc. como así también a la reparación de inconvenientes o daños producto del uso inapropiado de los
sectores, aparatos y sistemas que componen las instalaciones del ediﬁcio. Particularmente se obliga a mantener la limpieza de tanques de agua, cañerías y desagües. Para garantizar estas obligaciones, la
locataria se obliga a contratar seguro contra incendio (ediﬁcio y daños a linderos) por suma asegurada equivalente al valor de reposición de la propiedad, estimado a la fecha del presente contrato en la
suma de pesos setenta millones ($ 70.000.000.-); y seguro de caución por la restitución del inmueble en las mismas condiciones en las que se recibe –excepto deterioros por el buen uso y el paso del
tiempo-. La falta de contratación de los seguros será causal de incumplimiento del contrato. El Locador responde de los vicios o defectos graves de la cosa arrendada que impidieran el buen uso de ella
aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el curso de la locación; y otorga garantía de funcionamiento de las instalaciones eléctricas incluyendo la fuerza motriz, estanqueidad de
carpinterías por tres (3) años, impermeabilización de terrazas por igual lapso, bomba elevadora de agua y sistema de ablandador de agua durante todo el contrato, instalaciones anti-incendio y de agua
incluidas cañerías y bombas de impulsión y demás sistemas relacionados con las instalaciones mencionadas. En caso de aparición de humedades por desperfectos en las instalaciones, incluye reparación
de pintura, revestimientos, yesos y demás partes afectadas siempre que las humedades respondan a fallas estructurales, en las cañerías y que no tengan que ver con un incorrecto uso tal como
perforaciones o pinchaduras, falta de mantenimiento de griferías, ﬂotantes y demás. El locador asume a su cargo el mantenimiento mensual de los dos (2) ascensores y un (1) montacargas instalados, como
así también de la totalidad de los equipos de aire acondicionado. El Locador podrá practicar una revisión habitual del inmueble para lo cual solicitará permiso con 48 horas de anticipación al Locatario.

SEXTA: MEJORAS Y MODIFICACIONES. Está prohibido a la Locataria realizar cualquier tipo de reformas o modiﬁcaciones en el inmueble sin la conformidad por escrito del Locador, salvo las urgentes y
necesarias que siempre quedarán en beneﬁcio del inmueble. La locadora autoriza expresamente a la locataria a dividir ambientes, instalar muretes, amurar estanterías y todo otro tipo de
acondicionamiento que implique perforar techos, paredes o pisos, con la condición de que la locataria proceda a tapar las perforaciones y reemplazar cerámicos al momento de restituir el inmueble
mediante materiales de construcción adecuados. El locador constituirá un stock de cerámicos para reemplazos futuros por daños ocasionados por perforaciones. El Locatario abonará al locador el valor de
reposición de mercado por uno equivalente en caso de utilización de los mismos.

SÉPTIMA: RESCISIÓN. La Locataria podrá, transcurridos los primeros doce (12) meses de la relación locativa, rescindir la contratación, debiendo notiﬁcar su decisión al Locador en forma fehaciente con una
antelación mínima de sesenta (60) días de la fecha en que reintegrará el inmueble locado. De hacer uso de la opción, la Locataria deberá abonar al Locador, una suma equivalente a un (1) mes de alquiler
en concepto de indemnización, por el importe vigente al mes inmediato anterior a la recisión.

OCTAVA: PROHIBICIONES . Le está vedado a la Locataria, la transferencia, cesión o sublocación del inmueble, ya sea en forma parcial o total, a título oneroso o gratuito, a excepción que se efectúe hacia
organismos oficiales o descentralizados del Municipio, la Provincia o la Nación y mediare acuerdo de las partes fehacientemente instrumentado.

NOVENA: INTERVENCIÓN INMOBILIARIA: Intervienen en la negociación las ﬁrmas Barrera Propiedades y Servicios Inmobiliarios Gama SA. siendo únicamente obligación del Locador abonar los honorarios
pactados en el equivalente al canon de un mes + IVA a cada ﬁrma eximiendo a la parte Locataria del pago de honorarios. En caso de renovación de contrato por un período o más, únicamente la parte
LOCADORA estará obligada a abonar los honorarios pactados en un 50% de canon de un mes a cada inmobiliaria interviniente. En ningún caso la locataria responderá por obligaciones derivadas de la
intermediación de los profesionales intervinientes con motivo del presente contrato de locación y su eventual prórroga.
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DÉCIMA: SELLADO. El sellado de ley del presente contrato es soportado en un cincuenta por ciento (50%) por cada parte, hallándose la Locataria eximida de dicha carga, según lo establece el Artículo 273º
inc. 1 de la Ley Nº 10397 Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

DÉCIMO PRIMERA: DOMICILIOS – JURISDICCIÓN. Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes constituyen domicilio el Locador, en la calle Lavalle Nº 4441 de la ciudad de Mar del Plata y
la Locataria en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de la ciudad de Mar del Plata, donde se tendrán por válidas todas las notiﬁcaciones y /o intimaciones que en ellos se practiquen, y se someten a la Jurisdicción
y Competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Mar del Plata, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata a los

días del mes de

del año dos mil decinueve.

Decreto Nº 1636/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Incrementa carga horaria Lusina Soledad Simon
Decreto Nº 1637/19
General Pueyrredón, 04/07/2019
Visto
el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y
Considerando
Que por las presentes actuaciones se solicita llamar a concurso interno para cubrir el cargo de Superior Administrativo, C.F. 5-18-67-01, con 40 hs. semanales, Número de Orden 5146, dependiente del
Departamento Legislación y Documentación de la Dirección de Administración, de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno.

Que a los efectos de implementar el concurso es necesario instrumentar el llamado, constituir al jurado que evaluará a los postulantes y dar participación a un veedor sindical.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso interno para cubrir el cargo de Superior Administrativo, C.F. 5-18-67-01, con 40 hs. semanales, Número de Orden 5146, dependiente del Departamento Legislación y
Documentación de la Dirección de Administración de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno.

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tendrán a cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo anterior:
TITULARES:
Maillard, Gabriela Laura, Legajo Nº 19814/1, Jefe de División Ordenamiento de Actos Administrativos, del Departamento de Legislación y Documentación.
Schandeler, Miriam, Legajo Nº 16644/1, Jefe de División Notificaciones y Mandamientos, del Departamento General Administrativo.
Faillace, Andrés, Legajo Nº 29895/1, Superior Administrativo del Departamento de Legislación y Documentación.
SUPLENTES:
Fernández Doyhenard, María Florencia, Legajo Nº 25831/1, Jefe de Departamento General Administrativo de la Dirección de Administración
Ruiz, Walter Gabriel, Legajo Nº 23841/6, Jefe de División Administrativa de la Dirección de Administración.
Errea, Silvia Cecilia, Legajo Nº 20841/1, Superior Administrativo de la División Despacho del Departamento General Administrativo.

ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto VIII del Decreto Nº 1843/17.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1638/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Modifícase, la Planta de Personal Temporaria dependiente de la administracion central.

Decreto Nº 1639/19
General Pueyrredón, 04/07/2019
Visto
el presente actuado relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 25/16, Obra “PUESTA EN VALOR PLAZA BELISARIO ROLDAN” y
Considerando
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Que por el expediente Nº 9743-8-16 cpo. 01 alc. 12 la Empresa LUIS FRANCO RUSSO ha presentado la primer redeterminación de precios de la Obra “PUESTA EN VALOR PLAZA
BELISARIO ROLDAN” cuya apertura se realizó el 16/12/2016 y le fuera adjudicada por Decreto Nº 397 del 17 de febrero de 2017.

Que la Empresa Contratista adjunta a fs. 2, del expediente Nº 9743-8-2016 cpo. 01 alc. 12, Nota de Pedido Nº 2 por el cual solicita la redeterminación de precios de acuerdo con
los índices de abril de 2017, y de fs. 4 a 75 las planillas de cálculo con el 10% invariable y el análisis de precios por ítems.

Que el Artículo Nº 47 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de la Licitación Pública Nº 25/16, establece que la Redeterminación de Precios es procedente de acuerdo
a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 2113/02, Resolución Ministerial 404/07 a solicitud del contratista y por el monto de contrato correspondiente a la parte de obra faltante de ejecutar.

Que el Departamento Certiﬁcaciones de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, a fs. 76 del expediente Nº 9743-8-2016 cpo. 01 alc. 12
informa que veriﬁcado el procedimiento utilizado para la obtención de la redeterminación de precios se ajusta a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 2113/02 y Resolución Ministerial Nº 404/07 al
cual esta Municipalidad adhirió por Ordenanza Nº 15.418, ya que la variación promedio de los precios de contrato de obra pública correspondiente a la parte faltante a ejecutar, reﬂeja una variación
promedio superior al 5% a los de contrato.

Que según lo informado a fs. 76 el Saldo de Oferta a Redeterminar es de $ 8.000.987,23.- y Saldo de Oferta Actualizada de $ 8.683.261,63.- obteniéndose una variación del
8,53%; luego del estudio realizado el Saldo de Oferta Redeterminado con el 10% invariable es de
$ 8.615.930,10.- por lo que se encuentra acreditado el cumplimiento del artículo 3 inc. b) de la
Resolución Provincial Nº 404/07, superando el tope del 5% allí fijado.

Que el importe a reconocer por este reajuste a la Empresa por 1º Redeterminación de Precios es de Pesos Seiscientos Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Dos c/ 87/100 ( $
614.942,87.-).

Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 602.

Que se ha ﬁrmado de conformidad el Acta de Redeterminación de Precios (Decreto Nº 2113/02 y Res. Nº 404/07), obrante a fs. 82 del expediente Nº 12416-3-16 cpo. 01 alc. 05,
entre la Empresa Contratista y el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano, determinando en la Cláusula 4º que el reajuste se aplicará a los certiﬁcados correspondientes a trabajos ejecutados a
partir del mes de Abril/2017 – Certificado Nº 1, siendo el importe a reconocer de $ 614.942,87.-

Que en consecuencia y de conformidad con lo establecido, se procede a aprobar el Acta Acuerdo celebrada.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Aprobar el Acta de Redeterminación de Precios agregada a fs. 82 del expediente Nº 9743-8-2016 cpo. 01 alc. 12 suscripta entre la Empresa Luis Franco Russo y el Señor Secretario de
Obras y Planeamiento Urbano correspondiente a la Obra “PUESTA EN VALOR PLAZA BARRIO BELISARIO ROLDAN” por un importe de Pesos Seiscientos Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Dos c/ 87/100 ( $
614.942,87.-).

ARTICULO 2º.- El importe de $ 614.942,87.- deberá ser imputado a Juris.:1110124000; Cat. Prog.: 19.75.00; F.Fin.: 110; Cód.: 4.2.2.0.

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda y el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTICULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas, para su notificación a la Empresa.

DE PAZ

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1641/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Promulga Ordenanza 24189 Declara visitante notable a Marina Rustan
Decreto Nº 1642/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Promulga Ordenanza 24190 Merito academico para estudiantes y propfesores de la Escuela Tecnica Nº5
Decreto Nº 1643/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/07/2019
Promulga Ordenanza 24191 Prorroga vigencia Ord 21939
Decreto Nº 1644/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
la posibilidad de una efectuar una inversión financiera, y
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Considerando
Que el Artículo 66 del Decreto 2980/00 establece como competencia de la Tesorería la evaluación e instrumentación de inversiones temporarias de excedentes transitorios de disponibilidades.

Que veriﬁcados los saldos ﬁnancieros y teniendo en consideración los compromisos no pagados como también la exigibilidad y vencimientos, se determinaron saldos que permiten la realización de una
inversión financiera.

Que en el contexto macroeconómico actual resulta prioritario llevar adelante acciones temporarias que permitan mantener actualizado el valor de de estos saldos a ﬁn de no perjudicar las ﬁnanzas del
Municipio.

Que luego de un pormenorizado análisis de la oferta de inversión en el mercado ﬁnanciero, el Banco de la Nación Argentina otorga una tasa preferencial superior a la ofrecida por el Banco de la Provincia
de Buenos Aires, generando un mayor rendimiento.

Que resulta conveniente a los intereses del Municipio autorizar la operación.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizase la colocación de la inversión a Plazo Fijo en el Banco de la Nación Argentina de fecha 10/07/2019 por PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000,00) por el plazo de 60 días.

ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 3º: Regístrese, y dése al Boletín Municipal.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1645/19
General Pueyrredón, 24/07/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación, solicita la prórroga de designación de varios agentes quienes se vienen desempeñando como Personal de Servicio Inicial en distintos establecimientos
educacionales, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

Que por Ordenanza Nº 23645 (Decreto Nº 834/18) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, para la Administración Central, quedando facultado el
Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo diversos cargos.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 4 de julio de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo a 12 (doce) meses los cargos que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente
Decreto a partir del 1º de julio de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Prorróganse, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, las designaciones de los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente
Decreto como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 hs. semanales), en el número de orden y dependencia que para cada uno se indica, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 3º.- Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente JUAN CRUZ CONFORTI (Legajo Nº 34.263/1 – CUIL. 20-24371805-9), como
PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-71-01 – 50 hs. semanales – Nº de Orden 11723), con dependencia de la Escuela de Formación Profesional Nº 6 “Dr. G. Azorin” (U.E. 08-00-0-2-3-06), con carácter
de Personal Temporario Mensualizado.
ARTICULO 4º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes cuyas designaciones son prorrogadas mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de las dependencias donde
se desempeñen pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-06-000 – Fin. y Func. 3-4-2 – U.E.R. 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1
– P.Sp. 1 - Para Conforti y Vera: Fin. y Func. 3-4-3.

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg/Ab.
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DISTEFANO
Nº O. Legajo

VICENTE
Apellido y Nombre

ARROYO
CUIL

U.E

Prog.

11439 34273/1 SILVEIRA ROBERTO SEBASTIAN

24-32680293- 08-00-0-2-225-00-00
6
04

11429 34266/1 SANTOS NATALIA VALERIA

27-28293086- 08-00-0-2-124-00-00
8
18

11445 34264/1 MORASSO MANUEL ERNESTO LAUTARO

20-39170177- 08-00-0-2-225-00-00
7
08

11709 34277/1 RIVAS NAARA YAMILA

27-40254881- 08-00-0-2-225-00-00
4
17

11711 34092/2 OLAVE SOFIA ALDANA

27-40301123- 08-00-0-2-124-00-00
7
03

11712 34279/1 ALDERETE MAURO DANIEL

20-33518751- 08-00-0-2-124-00-00
3
30

11713 34276/1 DE GENNARO JESSICA PAULA

27-23292629- 08-00-0-2-556-00-00
0
12

11714 34268/1 CORVALAN RAUL EZEQUIEL

20-31825992- 08-00-0-2-124-00-00
6
33

11715 34280/1 ALDERETE MARIELA NOEMI

27-28729971- 08-00-0-2-225-00-00
6
06

11716 34259/1 ALBORNOZ NICOLAS PABLO

20-22895898- 08-00-0-2-225-00-00
1
11

11423 34270/1 ROSALES VIRGINIA LORENA

27-27240609- 08-00-0-2-124-00-00
5
04

11717 34275/1 LOPEZ NORMA BEATRIZ

27-21447509- 08-00-0-2-124-00-00
5
13

11718 34278/1 FUSELLI CLAUDIA ROMINA

27-29593829- 08-00-0-2-124-00-00
9
03

11719 34267/1 LESCANO GISELA PAOLA

27-37789602- 08-00-0-2-225-00-00
0
05

11722 34271/1 BUREAUX MICAELA

27-38829249- 08-00-0-2-124-00-00
6
25

11724 33239/1 VERA GUSTAVO DANIEL

20-21126454- 08-00-0-2-3- 26-00-00
4
06

11725 34269/1 CASTAÑOS SABRINA LIZET

27-35619844- 08-00-0-2-124-00-00
7
21

11726 34274/1 HERNANDEZ JULIETA ALEJANDRA

27-37030983- 08-00-0-2-225-00-00
9
12

11727 34272/1 GUZMAN CELESTE SOLEDAD

27-30908833- 08-00-0-2-124-00-00
1
31

11728 34265/1 MOLINARO ANDREA CLAUDIA

27-21739056- 08-00-0-2-124-00-00
2
31

11729 34262/1 BERNAL JOURDAN GONZALO

20-37373848- 08-00-0-2-556-00-00
5
07

11710 34381/1 ORTIZ KARINA ALEJANDRA

27-37405785- 08-00-0-2-225-00-00
0
16

11720 34382/1 TORRES ARACELI SARA

27-41111506- 08-00-0-2-556-00-00
8
16

Decreto Nº 1646/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita ANA GRETEL KUNZ (Legajo Nº 34.609/1 ) como ADMINISTRATIVO INICIAL .Decreto Nº 1647/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 10/07/2019
Prorróganse las designaciones de los agentes que seguidamente se detallan,,con dependencia de la Subsecretaria de Inspección General
MARIO FERNANDO BRANDAN Legajo Nº 33.830/1, DANIEL CRISTIAN LAMBERT Legajo Nº 33.831/1 y otros.

Decreto Nº 1648/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Acéptase, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente VALERIA SILVANA MERCERE (Legajo Nº 23.058/1) al cargo de LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL ESPECIALIZADO
Decreto Nº 1649/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
la solicitud de prórroga de licencia con goce de haberes por familiar enfermo efectuada por la agente Juliana Elizabeth Oliveras, y
Considerando
Que la referida agente requiere la prórroga de la citada licencia, para seguir con la atención de su marido.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Reconócese, como en uso de licencia extraordinaria con goce de haberes, el período comprendido entre el 25 de mayo y el 29 de junio de 2019, inclusive, a la agente JULIANA ELIZABETH
OLIVERAS (Legajo Nº 29.381/50 – CUIL 27-21931761-7) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), dependiente de la Escuela Nº 15 “Juan A. Fava” (U.E. 08-00-0-2-2-15), de conformidad con lo establecido
en el Artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACION.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
p.m.

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 1650/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente FRANCO LAUTARO INCHAUSTI (Legajo Nº 33.815/2), como INSPECTOR INICIAL
Decreto Nº 1651/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación de la agente MARIA SOLEDAD BURNE (Legajo Nº 33.833/1)
Decreto Nº 1652/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente JOAQUIN OLIVERIO (Legajo Nº 33.822/1), como ADMINISTRATIVO INICIAL
Decreto Nº 1653/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la Subsecretaría de Inspección General, solicita la prórroga de designación de varios agentes quienes se vienen desempeñando como Inspector Inicial con 35 hs. semanales, con
carácter de Personal Temporario Mensualizado.

Que por Ordenanza Nº 23645 (Decreto Nº 834/18) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, para la Administración Central, quedando facultado el
Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo diversos cargos.
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Que la Dirección de Presupuesto con fecha 5 de julio de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan a continuación, a partir del 1º de julio de 2019:

Meses Baja: 4
Meses Alta: 10

Nº O.

11795 a 11808

C.F.

Denominación

15-02-00-01

Inspector Inicial

ARTÍCULO 2º.- Prorróganse, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, las designaciones de los agentes que seguidamente se detallan, como INSPECTOR INICIAL (C.F. 15-02-00-01
– 35 hs. semanales), en el número de Orden que para cada uno se indica, con dependencia de la Subsecretaría de Inspección General (U.E. 02-23-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario
Mensualizado:

Leg. Nº

Nombre y Apellido

CUIL

Nº Orden

34.405/1 JUAN CARLOS TARCETTI

20-16854131-8

11795

34.406/1 JUAN MANUEL PEDROSA MILIORANZA

20-33866676-5

11796

34.402/1 LUCAS NICOLAS LUPINI

20-38497869-0

11797

33.719/2 MARCELO JAVIER CARDOSO

20-31476025-6

11798

34.404/1 MAXIMILIANO PABLO GRECO

20-33518093-4

11799

34.413/1 GABRIEL EZEQUIEL JAUREGUI GARCIA

20-37867448-5

11800

34.410/1 NICOLAS AGUSTIN ELIZALDE

20-37983195-9

11801

34.407/1 LUCA BASQUETO DORREGO

20-41149124-3

11802

34.409/1 MANUEL JOAQUIN GONZALEZ

20-41928066-7

11803

34.411/1 GUSTAVO JAVIER GRUNHUT

20-31821788-3

11804

34.414/1 MARCOS GUSTAVO GARCIA

20-36383456-7

11805

34.412/1 CLAUDIA FERNANDA COLLI

23-31821966-4

11806

34.408/1 VERONICA ANDREA DIAZ

27-26654326-9

11807

34.403/1 ROCIO LUCIANA CARLSEN

27-40721529-5

11808

ARTICULO 3º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes cuyas designaciones se prorrogan mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se
desempeñen pudiendo ser en horario vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 18-00-00 – Fin. y Func.4-7-0 – U.E.R. 3 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 –
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg.Ab

VICENTE
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Decreto Nº 1655/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Desígnase a la agente BELEN BETSABE BENAVENTE (Legajo Nº 31.435/2 – CUIL. 27-37983456-1) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES
Decreto Nº 1656/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Desígnase a la agente GUILLERMINA DEL CARMEN CONTRERAS (Legajo Nº 33.061/4 – CUIL. 23-23260319-4) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES
Decreto Nº 1657/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Salud, solicita la designación de varias personas para desempeñarse en la División Laboratorio, a ﬁn de reforzar el servicio, dado que hubo jubilaciones de
profesionales y un incremento de solicitudes de laboratorio en el año en curso.

Que por Ordenanza Nº 23645 (Decreto Nº 834/18) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, para la Administración Central, quedando facultado el
Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que por lo expuesto es necesario modiﬁcar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos Nºs de Orden 154 y 1444 como así también el alta del cargo Nº de Orden
7999.

Que corresponde declarar a las personas designadas, comprendidas dentro de las previsiones establecidas en la Resolución Nº 223/07 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y
de las previsiones establecidas en el Art. 4º inc. b) del Decreto Ley 9650/80 t.o. Ley Nacional 11.544 y toda otra reglamentación de orden Nacional y/o Provincial.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 7 de junio de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan a continuación, a partir de la fecha:

Nº O.

154

C.F. baja

Denominación

C.F. alta

5-18-69-01 Sup. Administrativo

2-17-66-21

1444 15-20-67-03 Fiscalizador Sanitario III 4-11-66-04

Denominación

Bioquímico I
Téc. Laboratorista I

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:

U.E. 11-01-2-0-0-04 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – DIVISION LABORATORIOS

Nº de O.

7999

C.F.

4-11-66-04

Denominación

Téc. Laboratorista I

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señorita SILVANA PAMELA DEL RIO (Legajo Nº 34.598/1 – CUIL. 27-30490965-5), en planta permanente y con carácter provisional, en los
términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como BIOQUIMICO I (C.F. 2-17-66-21 – 36 horas semanales – Nº de Orden 154), con dependencia de la División Laboratorio (U.E. 11-01-2-0-004), para cumplir funciones de lunes a sábados en horario matutino y/o vespertino, trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 11-01-0-0-0-00.

ARTÍCULO 4º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a las personas que seguidamente se detallan, en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el
Artículo 4º de la Ley 14656, como TECNICO LABORATORISTA I (C.F. 4-11-66-04 – 36 horas semanales), con dependencia de la División Laboratorio (U.E. 11-01-2-0-0-04), para cumplir funciones de lunes a
sábados en horario matutino y/o vespertino:

CECILIA PEREZ (Legajo Nº 34.597/1 – CUIL. 27-33181346-5) Nº de Orden 1444, trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 11-01-0-3-0-00).

FLORENCIA REGINA DI MARCO (Legajo Nº 34.594/1 – CUIL. 27-33480904-3) Nº de Orden 7999.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes designadas mediante los Artículos 3º y 4º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una Boniﬁcación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del sueldo básico que percibirá de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes designadas mediante los Artículos 3º y 4º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una Bonificación por Tarea Insalubre del VEINTICINCO POR
CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a la agente designada mediante el Artículo 3º del presente, a partir de la fecha de su notificación, una Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional , de acuerdo a
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTICULO 8º.- Acuérdase, a las agentes designadas mediante los Artículos 3º y 4º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, un Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 9º.- Decláranse, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a las agentes designadas en los Artículos 3º y 4º, comprendidas dentro de las previsiones establecidas en la Resolución Nº 223/07 de la
Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y de las previsiones establecidas en el Art. 4º inc. b) del Decreto Ley 9650/80 t.o. Ley Nacional 11.544 y toda otra reglamentación de orden
Nacional y/o Provincial.

ARTÍCULO 10º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Fun. 3-1-0 - UER: 8 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 P.Sp. 4 – para del Rio: P.Sp. 3
Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 – P.Sp. 3 - Ap. 1.
Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap. 2.
Para Art. 7º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 3.
Para Art. 8º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 4.

ARTÍCULO 11º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SALUD y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 12º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
p.m.

BLANCO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1658/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la agente María Rosa Iñigo - Legajo Nº 19.098/1 -, solicita su traslado al Departamento Publicidad, dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA ROSA IÑIGO - Legajo Nº 19.098/1 – CUIL. 27-21331906-5 –SUPERVISOR DE INSPECTORES - C.F.15-18-74-01 – 45 hs.
semanales - Nº de Orden 4752:

DE: U.E. 02-23-1-1-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 18-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-7-0 – DEPARTAMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

A: U.E. 02-23-1-0-3-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 18-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-7-0 – DEPARTAMENTO PUBLICIDAD, manteniéndosele el pago de las boniﬁcaciones que viene
percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg.AB

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1659/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que por Ordenanza Nº 23645 (Decreto Nº 834/18) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento
Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.
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Que se requiere modiﬁcar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central convirtiendo el cargo Nº de Orden 3981, como así también reducir el módulo
horario de la agente Claudia Alejandra León, quien así lo ha solicitado.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 12 de junio de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:

Nº O.

C.F. baja

C.F. alta

3981

4-16-69-01

Denominación

4-16-67-01

Preceptor IV

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente CLAUDIA ALEJANDRA LEON (Legajo Nº 18.504/1 – CUIL 27-20669059-9), dependiente de la División Casa del Niño y Centros
Recreativos (U.E. 12-00-3-1-1-04), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: PRECEPTOR IV - C.F. 4-16-69-01 - 44 horas semanales - Nº de orden 3981.

A: PRECEPTOR IV - C.F. 4-16-67-01 - 40 horas semanales - Nº de orden 3981, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-09-000 – Programático 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.p. 1
– P.p. 1 – P.Sp. 4.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

LENIZ

ARROYO

Decreto Nº 1660/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita AGUSTINA MARIA SOL MONSALVE (Legajo Nº 34.610/1 – CUIL. 27-39337818-8), como TÉCNICO
INICIAL
Decreto Nº 1661/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, a partir del 22 de abril y hasta el 11 de diciembre de 2019, en la Secretaría de Educación (U.E. 0800-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado:
NICOLAS PABLO MORENO (Legajo Nº 34.617/1 – CUIL 20-29758748-0) con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-00-02-13).
JULIAN MARTIN CAMEZZANA (Legajo Nº 34.616/1 – CUIL 20-37011290-9) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13).
AGUSTINA SUERO (Legajo Nº 34.618/1 – CUIL 27-31821328-9) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13).

Decreto Nº 1662/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 10/07/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señora ALEJANDRA CECILIA OBREGON (Legajo Nº 34.558/1 - CUIL. 27-18346909-1), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos
de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como ENFERMERO UNIVERSITARIO I
RESOLUCIONES DE
Resolución Nº 1757/19
General Pueyrredón, 12/07/2019
Visto
la presentación efectuada por la firma PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. titular de la cuenta municipal nro. 136.717; y
Considerando
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empresa PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. se ha presentado a fs. 03/06 de estas actuaciones manifestando que “… el pago realizado respecto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (“TISH”) anticipo
octubre de 2017, es realizado bajo protesto…” ello habida cuenta que –según entiende- el tributo en cuestión no retribuye servicio alguno prestado por el Municipio, reservándose el derecho de iniciar el
trámite de repetición contemplado en el artículo 39 de la Ordenanza Fiscal vigente.
Que fundamenta su pretensión en base a los siguientes dichos “… habiendo desarrollado Sarmiento su actividad en el inmueble en cuestión desde el año 2013, no ha
recibido ni una sola inspección de esa Municipalidad…” razón por la cual considera que la tasa abonada carecería de toda causa, importando un “… ejercicio irrazonable de facultades tributarias…” violatorio
de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Ley nro. 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.
Que al respecto cabe destacar que todo aspecto vinculado a la prestación de los servicios que conﬁguran el hecho imponible de las tasas municipales constituye una
cuestión de derecho público local, razón por la cual no es la doctrina de la Corte Suprema de la Nación la que debe observarse, sino en todo caso la que emana de los tributos locales y fundamentalmente,
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Así lo ha expresado la propia Corte nacional al entender que “…las decisiones que involucran cuestiones regidas por el derecho público local son
privativas de los tribunales provinciales, en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (…) De lo contrario se produciría una
restricción indebida de las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes a su autonomía…”
Que a su vez, el máximo tribunal provincial sostuvo con alcance general “… que las doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tienen efectos obligatorios propios
de la ley y sus pronunciamientos solo comprometen a este Tribunal en el caso concreto en que aquella se ha expedido…”. De allí que, excepto en tales casos, puedan mediar diferencias de criterio en las
doctrinas de ambos tribunales tal como ocurre, precisamente, en torno a ciertos aspectos de las tasas.
Que precisamente, diﬁere la Corte local en cuanto a los presupuestos legitimantes del reclamo ﬁscal municipal admitiendo la potencialidad o probabilidad de prestación
del servicio a cargo del ente estatal, en clara contraposición con la antigua concepción del gravamen a la que alude la presentante, con base en la construcción pretoriana del máximo tribunal nacional.
Que ha sido desarrollada in extenso la tesis de la Corte local, por diversos autores de renombre, advirtiéndose que el servicio debe hallarse íntegramente organizado y
prestarse efectivamente, aunque admitiéndose la referida “potencialidad” exclusivamente en el sentido de una latente probabilidad de recepción. En concordancia con las posiciones doctrinarias de Giuliani
Fonrouge, Valdés Costa y Villegas, señala Álvarez Echagüe que el gravamen se torna exigible siempre que medie prestación efectiva del servicio descripto en el hecho imponible, aunque ello no
necesariamente ocurra respecto de todos y cada uno de los sujetos obligados a su pago. Es imprescindible distinguir el plano normativo del fáctico, pues mientras que el hecho imponible siempre debe
aludir a un servicio concreto e individualizable, su prestación a cada sujeto pasivo puede resultar potencial o latente. En palabras del propio autor, “… más allá de que a un comercio determinado no se le
efectúe la inspección correspondiente, basta con que la misma ocurra en otros establecimientos y en cualquier momento pueda hacerse en el local de ese comerciante para que sea exigible el pago del
tributo, pues aún cuando no se realice prestación efectiva en cabeza del sujeto pasivo en particular, el servicio se presta y por ende, se cumple con la ﬁnalidad de proteger la seguridad y salubridad de la
población.”
En similar sentido, se han expedido Almada y Marich al aﬁrmar que “…no se ha de tener en cuenta si concretamente se las ha efectuado en el comercio del
contribuyente, toda vez que las realizadas en otros negocios del ramo son también un servicio prestado a aquél, al asegurar condiciones de competencia en el mercado, basadas en el cumplimiento parejo
de la ley…” (ALMADA, Lorena y MATICH, Cecilia. Las tasas municipales en el ámbito tributario. Doctrina y jurisprudencia. Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 86).
Que en este orden de ideas, resulta de público y notorio conocimiento que el Municipio del Partido de Gral. Pueyrredon cumple adecuadamente con tales exigencias,
desde que ha organizado el servicio en cuestión bajo la órbita de la Subsecretaría de Inspección General y, en particular, de la Dirección de Inspección, dependencia a la que se le ha encomendado la función
de garantizar una presencia estatal activa “…en todos los aspectos relativos a la inspección de industrias y comercios, así como de actividades en la vía pública…”, debiendo veriﬁcar el estricto cumplimiento
de las normas vigentes “…en resguardo de la higiene, seguridad, salubridad y moralidad pública.” (cfr. Anexo I, Decreto nro. 1259/05 y modificatorios).
Que en efecto, es atribución inherente a dicha dependencia municipal precisamente la de “Controlar el desenvolvimiento de actividades comerciales, industriales y
civiles en lugares públicos o de acceso público o privado, ﬁscalizando la observancia de las normativas municipales relativas a higiene, seguridad, salubridad, publicidad y moralidad pública…”, labor ésta
que, a instancias de los cuerpos de inspectoría municipales, se concreta cotidianamente en innumerables procedimientos que tienen lugar en comercios e industrias emplazados en distintas zonas del
Partido, circunstancia que, por ser notoria, no requiere prueba alguna.
Que los agravios expresados en torno a la violación de los preceptos de la Ley nro. 23548 tampoco pueden prosperar: téngase presente que el artículo 9 inc. b) de la
misma excluye de sus previsiones a las tasas retributivas de servicios en la medida que éstos sean “efectivamente” prestados; es decir, solo exige efectividad sin alusión alguna al requisito de
individualización en cabeza de cada sujeto pasivo alcanzado, circunstancia que abona la doctrina de la Corte en cuanto a los alcances de la “potencialidad” de la prestación que hemos desarrollado ut supra
e implica, por lógica consecuencia, que el tributo bajo análisis no conculca las previsiones de la ley - convenio invocada, ello así toda vez que el servicio se halla correctamente organizado, se presta regular
y efectivamente.
Que el tributo bajo análisis reconoce debida causa jurídica válida y que por lo tanto el pago efectuado en modo alguno resulta incausado o excesivo, no pudiendo ser
objeto de repetición bajo tales argumentos.
Por todo ello, en uso de las atribuciones que le son conferidas,

SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Recházase el planteo efectuado con fecha 16/11/2017 a fs. 03/06 por la contribuyente PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. titular de la cuenta
nro. 136.717, en virtud de los pagos
realizados por Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística, manteniéndose firme los efectos de los mismos, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese; y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Agencia de Recaudación Municipal, Departamento de Fiscalización Externa.

MOURELLE
Resolución Nº 1758/19
General Pueyrredón, 12/07/2019
Visto
el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma “PUBLICIDAD SARMIENTO S.A.”, titular de la cuenta municipal nº 136.717 y,
Considerando

Que con fecha 14/08/10, el Departamento de Fiscalización Externa efectúa liquidación de períodos impagos comprendidos entre enero de 2005 y junio de 2010 inclusive correspondientes a la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene y al Fondo para la Promoción Turística a la contribuyente en cuestión, notificada mediante cédula obrante a fs. 37/44.

Que contra dicha liquidación la contribuyente formula impugnación en los términos del artículo 27 de la Ordenanza Fiscal vigente, mediante presentación obrante a
fs. 52/59 en la que argumenta que el reclamo ﬁscal comprende períodos anteriores al inicio de sus actividades –las que aduce haber comenzado en el mes de junio de 2008 según Contrato de Locación que
adjunta–, la falta de prestación concreta, efectiva e individualizada del servicio cuya tasa se reclama, y la inclusión en la base de cálculo de ingresos provenientes de la actividad de serigrafía, desarrollada
en su totalidad fuera de la jurisdicción de este Municipio.

Que a fs. 68/69 el Departamento de Fiscalización Externa rechaza parcialmente la impugnación formulada, efectuando a su tiempo la reliquidación de la deuda
reclamada con exclusión de los ingresos obtenidos por el rubro “serigrafía”, acogiendo de esta forma la pretensión de la recurrente sobre dicho tópico, ello en razón de haberse constatado que se trata de
una actividad realizada en extraña jurisdicción.

Que contra dicho decisorio, con fecha 02/02/11 la contribuyente interpone Recurso de Reconsideración en los términos del artículo 56 de la Ordenanza Fiscal
vigente, obrante a fs. 81/87 de las actuaciones de trámite.

Que, ante ello, se solicita la intervención de la Dirección Dictámenes dependiente de la Procuración Municipal, órgano que se expide a fs. 94/97 en opinión jurídica a
través de la cual señala la competencia y atribución municipal para reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales en el ámbito de su
jurisdicción, resultando por tanto innegable la potestad de los mismos de ejercer el poder de policía y, consecuentemente, desarrollar sus potestades tributarias, dando lugar al establecimiento de
gravámenes por inspección, salubridad e higiene a industrias, comercios o actividades asimilables a tales, de conformidad a lo establecido por Decreto-Ley Nº 6.769/58 y sus modificatorias.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 159

…///
Que el artículo 87 de la Ordenanza Fiscal tipiﬁca el hecho imponible por los servicios de inspección destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene en
comercios, industrias, servicios y actividades asimilables a tales –sea que se trate de servicios públicos o privados–, que se desarrollen en locales, establecimientos y oﬁcinas ubicados dentro de los límites
del Partido de General Pueyrredon, aún sobre inmuebles de dominio público o privado del Estado Provincial o Nacional.

Que el gravamen controvertido constituye una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que supone un presupuesto de hecho adoptado por la
ley, consistente en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que se organiza el servicio y se pone a disposición del particular, éste no puede rehusar
su pago, aún cuando no haga uso de aquél, toda vez que el mismo tiene en mira el interés general.

Que materias como la inspección de seguridad, salubridad y higiene encuentran razón de ser en el ejercicio de las funciones de policía, que constituyen una
competencia municipal de ejercicio obligatorio impuesta por los artículos 1º, 5º, 75 inciso 30) y 123 de la Constitución Nacional, 190 y siguientes de la Constitución Provincial, y 24 y siguientes del DecretoLey Nº 6.769/58 y sus modificatorias.

Que, por otro lado, en el segundo párrafo del informe producido a fs. 92 por el Departamento de Fiscalización Externa, se deja constancia que la veriﬁcación
efectuada lo ha sido sobre base cierta para los períodos 1/2005 a 6/2010 inclusive (según constancias agregadas al presente e informe de fs. 45 producido por los inspectores actuantes).

Que a fs. 100 de las actuaciones de trámite, obra copia del Acta de Constatación Nº 425310 de fecha 22/05/06 que fuera labrada contra la recurrente en razón de
haberse veriﬁcado el desarrollo de actividad comercial sin exhibir la correspondiente habilitación municipal en el domicilio de calle 12 de Octubre Nº 4651, por lo que se desvanecen las argumentaciones
del contribuyente en cuanto a la inexistencia establecimiento en esta jurisdicción.

Que, por las razones expuestas, y resultando inatendibles los argumentos esbozados por la recurrente como fundamento de su defensa, procede el rechazo de la
pretensión deducida mediante el dictado del acto administrativo de rigor, ratiﬁcando las liquidaciones practicadas a fs. 74/78 de las actuaciones de trámite y avanzando en las gestiones de recupero
pertinentes, aunque exclusivamente por la deuda determinada por los períodos 1/2005 a 5/2008 inclusive, ello habida cuenta del reconocimiento y posterior cancelación que de la deuda devengada con
posterioridad ha efectuado aquella por convenio de regularización fiscal Nº 1H/12107 suscripto con fecha 23.02.2011.

Por ello, y en virtud de las previsiones del artículo 59 de la Ordenanza Fiscal vigente,
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ﬁrma “PUBLICIDAD SARMIENTO S.A.”, contra la determinación practicada en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene y Fondo para la Promoción Turística en la cuenta nº 136.717, ratiﬁcándose el reclamo ﬁscal en cuestión respecto de los períodos comprendidos entre 1/2005 y 5/2008 inclusive –en virtud de lo
expuesto en el exordio de la presente–.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y, para su notificación y efectos intervenga la Agencia de Recaudación Municipal, Departamento de Fiscalización Externa.

MOURELLE
Resolución Nº 1759/19
General Pueyrredón, 15/07/2019
Visto
los presentes actuados en los que por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el número 1589/04 se otorgó a la ﬁrma Revimar S.A. la exención en el pago de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene por la cuenta Nº 115.868; y
Considerando
Que por el Art. 2 de la citada Resolución, se otorgó la exención con carácter permanente a partir del Ejercicio Fiscal 2004, exclusivamente para el rubro venta de libros.-

Que la Dirección General de Recursos en el informe de fs. 156 informa que ha veriﬁcado el incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada Anual de la Tasa
por Inspección de Seguridad e Higiene por el ejercicio fiscal 2017.-

Que de acuerdo con lo expuesto, la citada Dirección informa que corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a partir del 01/01/2017.-

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el número 1589/04 -en virtud de lo expuesto en el
exordio de la presente- a la firma Revimar S.A. por la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por la cuenta Nº 115.868 a partir del 01/01/2017.-

Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección General de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.ad
MOURELLE
Resolución Nº 1760/19
General Pueyrredón, 15/07/2019
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Visto
los presentes actuados en los que por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el número 00850/2003 se otorgó al Sr. CUSCHNIR, Roberto Alfredo la exención en el pago de la
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por la cuenta
Nº 119.756; y
Considerando

Que por el Art. 2 de la citada Resolución, se otorgó la exención con carácter permanente a partir del Ejercicio Fiscal 2003, exclusivamente para el rubro venta de libros.Que con fecha 02/07/2018 el comercio fue transferido a la firma Buena Letra S.A.Que de acuerdo con lo expuesto este Departamento cree procedente dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a partir del 02/07/2018.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el número 00850/2003 -en virtud de lo expuesto en el
exordio de la presente- al Sr. CUSCHNIR, Roberto Alfredo por la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por la cuenta Nº 119.756 a partir del 02/07/2018.Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección General de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.ad
MOURELLE
Resolución Nº 1998/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Autorizar el pago a la ex agente ANA MARÍA CASTELAO - Legajo Nº 7.944/1 -, quien se desempeñó como JUEZ DE FALTAS (C.F. 0-70-99-03), de la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 48.597,38), correspondiente a cinco (05) días de licencia año 2017 y tres (03) días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 2021/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/07/2019
Autorizar, a cumplir a partir del 18 de junio de 2019 y hasta el 18 de junio de 2020, inclusive, a la agente LORENA MARISOL LOPEZ
Resolución Nº 2026/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/07/2019
Conceder, a partir del 1º de agosto de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente MARÍA DE LOS ANGELES MOYANO
Resolución Nº 2058/19
General Pueyrredón, 02/08/2019
Visto
la presentación efectuada por la Sra. Romina Elvira mediante Nota Nº 1194/19 y,
Considerando

Que solicitan la Declaración de Interés Cultural del Proyecto FUERA DE LA CAJA.

Que Fuera de la Caja es un espacio abierto de formación que tiene a la fotografía como denominador común, pero también como disparador. Acerca propuestas de formación con talleristas, artistas visuales
y docentes que, desde su especificidad, desarrollan propuestas en torno a la fotografía.

Que el objetivo del proyecto consiste en consolidarse como un lugar de encuentro e intercambio para crear vínculos y generar nuevos conocimientos de forma colectiva, impulsando la producción, el
análisis y la circulación de trabajos personales desde miradas plurales y multidisciplinarias. En este proyecto se ofrece la posibilidad de tomar clases con profesionales que no residen en la ciudad y abrir
nuevos territorios de búsqueda, exploración y experimentación para expandir límites y fronteras creativas.

Que ya se han desarrollado dos talleres en formato intensivo denominados:
Taller de Álbum fotográﬁco familiar a cargo de Romina Resuche (8 y 9 de Junio); y Taller sobre fotografías y feminismos.
Acercamiento a las imágenes y representaciones de las luchas feministas. A cargo de Luciana Leiras y Lucía Prieto (13 y 14 de Julio).

Que ya se encuentran programados tres talleres para lo que resta del año, las cuales son: Taller de Fotolibro, a cargo de Martín Bolatti (Agosto); Taller de Edición Fotográﬁca, a cargo de Paula Teller
(Septiembre); y Taller de Cianotipo El lado azul, a cargo de Clara Nerone (Noviembre).

Que la realización del proyecto mencionado contribuye al crecimiento cultural de Mar del Plata y significa un beneficioso aporte a la cultura del Partido de General Pueyrredon.

Por ello, en uso de sus atribuciones,
EL SECRETARIO DE CULTURA
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RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la realización del Proyecto FUERA DE LA CAJA, coordinado por la Sra. Romina Elvira, el cual se llevará a cabo durante el corriente año en distintas instalaciones
de la ciudad.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación, dar al Boletín Oficial, y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR/slb.RABE
Resolución Nº 2059/19
General Pueyrredón, 02/08/2019
Visto
la presentación efectuada por el Arquitecto Diego Domingorena mediante Nota Nº 1164/19, y,
Considerando

Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de la IX Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo en nuestra ciudad, organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y
coordinada por el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Que el evento se desarrollará del 10 al 12 de octubre del corriente año y tendrá lugar en el Museo Casa Sobre el Arroyo, sito en Quintana 3998. El lema propuesto por el CAPBA es “HACER CIUDAD SOBRE LA
CIUDAD”, una consigna que alude al paradigma que promueve las ciudades compactas, el control de la expansión urbana mediante estrategias de densiﬁcación y dimensionamiento de la huella urbana para
hacer asequibles los servicios y combatir el cambio climático.

Que la IX Bienal intenta capitalizar nuevas perspectivas, conocimientos, ideas, experiencias y prácticas proyectuales arquitectónicas y urbanísticas con la ﬁnalidad de crear un pensamiento crítico
sobre la construcción responsable de nuestras ciudades a futuro: exponiendo y evaluando proyectos arquitectónicos y urbanísticos a la luz de un nuevo paradigma de “compacidad urbana”; ponderando y/o
produciendo nuevas herramientas al servicio de políticas inclusivas, equitativas y sustentables, públicas, privadas y/o comunitarias; abordando la compleja relación entre políticas, planiﬁcación y
gestión pública, privada y comunitaria en proyectos urbanos y arquitectónicos a corto, mediano y largo plazo.

Que las actividades de la BIAU se desarrollarán en la Casa Sobre el Arroyo, en diversas instalaciones del Complejo Universitario (UNMdP) y en espacios exteriores especialmente acondicionados. La Casa
ha sido elegida como uno de los emplazamientos por ser un emblema arquitectónico de nuestra ciudad cuyo valor patrimonial tiene reconocimiento internacional. En cuanto al Complejo Universitario, a
pocas cuadras de la anterior, se trata de un lugar de fuerte contenido local y regional.

Que en el transcurso de la Bienal se realizarán: Conversatorios con especialistas en la temática particular de cada uno de ellos y en cuyo transcurso un coordinador presentará a los panelistas, ﬁjará la
posición del CAPBA en relación a la problemática a tratar y facilitará el intercambio de los panelistas entre sí y con el público presente; conferencias que abarcarán el tema de la Bienal en su doble
dimensión, urbana y arquitectónica, a cargo de invitados con reconocimiento internacional en la materia; debate público y documento ﬁnal de la IX BIAU; y entrega de premios a los arquitectos/as
galardonados por sus trabajos y obras presentados a la edición 2019 de los Premios Estímulo y CAPBA Obra Construida.

Que además se realizarán actividades complementarias tales como charlas, talleres y exposiciones, visitas guiadas a la Casa, espectáculos, etcétera.

Que la realización de la IX Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo representa una propuesta enriquecedora y significa un aporte de interés para el Partido de General Pueyrredon.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la IX BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO “Hacer ciudad sobre la ciudad ”, a realizarse del 10 al 12 de octubre del corriente año en el
Museo Casa Sobre el Arroyo y en la Universidad Nacional de Mar del Plata, organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y coordinada por el Instituto de Investigación, Desarrollo
e Innovación.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°. - La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación, dar al Boletín Oficial y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.
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CR/slb.RABE
Resolución Nº 2060/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Designar a la agente NOELIA CINTIA CÒCERES
Resolución Nº 2061/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente VERONICA LAMENZA
Resolución Nº 2062/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Prorrogar la designación de las agentes ROXANA SOLANGE LEGUIZAMON MONTES y otras
Resolución Nº 2063/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA SOLEDAD TOSSINI
Resolución Nº 2064/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Designar a la agente LORENA RODRIGUEZ URROZ
Resolución Nº 2065/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Designar a la agente DEISY DAIANA BRITEZ
Resolución Nº 2066/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Designar a la agente MARIA DEL CARMEN QUEYRAS
Resolución Nº 2067/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Aceptar, a partir del 6 de agosto de 2019, la renuncia presentada por la agente SILVIA DEOLINDA CHARLO
Resolución Nº 2068/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Aceptar, a partir del 15 de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente PAOLA GISELA HERNANDEZ
Resolución Nº 2069/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Aceptar, a partir del 18 de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente SARA ESTELA MARTINEZ
Resolución Nº 2070/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Designar a la agente NATALIA AYELEN OJEDA REGINE
Resolución Nº 2071/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente AILEN MARTINO
Resolución Nº 2072/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Designar a la agente ANDREA SILVANA BIBBO
Resolución Nº 2073/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Aceptar, a partir del 5 de agosto de 2019, la renuncia presentada por la agente PALOMA LUDMILA MEZA VERON
Resolución Nº 2074/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Conceder, a partir del 1º de octubre de 2019 y hasta 1º de octubre de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente IGNACIO GERMAN CAMPANELLA BORSTELMANN
Resolución Nº 2075/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/08/2019
Designar a la agente CRISTINA MICAELA DELGADO
Resolución Nº 2077/19
General Pueyrredón, 05/08/2019
Visto
el expediente nº 11468/0/2017 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle San Martín s/n entre los numerales 4920 y 4948, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. C, Cod. 1, Manz. 222 E, Fracc. 00, Parcela 0006, y
Considerando
Que el Departamento de Higiene Urbana realiza la primer inspección, indicando que el predio ubicado en calle San Martín entre los numerales 4920 y 4948, entre la Avenida Juan Héctor Jara y la calle
Francia, se encuentra en malas condiciones de higiene y atenta la salubridad pública.

Que con fecha 26 de Junio de 2019 fue diligenciada cédula de notiﬁcación a la Sra. Elvira Irma Molina, por la cual se intima a la higienización del inmueble en cuestión, en un plazo de diez (10) días hábiles,
en cumplimiento con lo dispuesto por la Ordenanza 21292, Programa Vecino Responsable.

Que con fecha 15 de Julio de 2019, el Departamento Higiene Urbana mediante Acta de Constatación nº 705484, informa que el lote se encuentra en malas condiciones de higiene al momento de la
inspección, atentando contra la salubridad pública.

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaria Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 18 vta. que “(...) esta Dirección considera que se hallan cumplidos los presupuestos impuestos en los art. 5,6 y 7 de
la Ordenanza Nº 21292 y que habiéndose constatado que se encuentra comprometida la salubridad pública, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad está facultada a allanar domicilios de
acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer
cesar la afectación a la salubridad pública aludida”.-

Por ello, y en uso de las facultades delegadas,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle San Martín entre los numerales 4920 y 4948, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. C, Cod. 1, Manz. 222 -E, Fracc. 00, Parcela
0006, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las
previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Subsecretaría de Inspección General y el Ente Municipal de Servicios Urbanos.
MJM/da.
VICENTE
Resolución Nº 2078/19
General Pueyrredón, 05/08/2019
Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Concurso de Precios Nº 30/19 segundo llamado para la “Adquisición de de bomba centrifuga, para pozo y de agua con destino Secretaria de Salud” ; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 73 a 120 inclusive.

Que con fecha 26 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA y SEYCO SACIF.
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Que a fojas 127 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Salud con el objeto de que se expida sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

Que conforme las actuaciones obrantes en autos y lo informado por la Secretaría de Salud, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA y SEYCO SACIF.
2.- Adjudicar:
2.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones.
2.2.- Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones;
3. No adjudicar el Ítem nº 2 debido a que el precio ofertado supera ampliamente el presupuesto del mismo;
y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 133 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 30/19 segundo llamado para la “Adquisición de de bomba centrifuga, para pozo y de agua con destino Secretaria de Salud”, cuya apertura de sobres fuera
efectuada el día 26 de Junio de 2019 a las 10.00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por firmas ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA y SEYCO SACIF.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar:

3.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

SEYCO SACIF
Monto adjudicado: PESOS CINCO MIL OCHENTA Y DOS ($5.082,00)

Ítem

1

Unidad de
Medida

Unidades

Cant.

1

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

BOMBA CENTRIFUGA - TIPO
AUTOCEBANTE - MONOFÁSICA 2.800 RPM - 0,5 HP - BOBINADO
EN COBRE - EJE Y TURBINA EN
ACERO. CON RULEMANES Y
$5.082,00
SELLOS STANDARD - PARA USO
INDUSTRIAL - SCM-22, 370W- 72
L/M Marca FMT. Garantía 12
meses por fallas de fabricación.
s/ folleto a fs 120

$5.082,00

3.2.- Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA
Monto adjudicado: PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE ($28.813,00)

Ítem

Unidad de
Medida

Cant.

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle
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3

Unidades

1

BOMBA DE AGUA - TIPO
ELEVADORA -POTENCIA 3,5 HP TRIFÁSICA – CAUDAL APROX:
2.9 - 13.5 m3/h - RPM: 2900 FRECUENCIA
50
HZ
ELEVACIÓN MÍNIMA 40 METROS $28.813,00 $28.813,00
DE ALTURA APROX -.Marca
Czerweny. Garantía un año por
defectos de fabricación. s/
folleto a fs 101/102

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($33.895,00)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Maquinas y equipo de producción” y “Equipos varios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

3.4.1

35.00.00 4

3

1

0

131

1.1.1.01.08.000

8

$5.082,00

3.4.1

35.00.00 4

3

9

0

131

1.1.1.01.08.000

8

$28.813,00

ARTÍCULO 5°.- No adjudicar el Ítem nº 2 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 6°.-Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/im
MOURELLE
Resolución Nº 2079/19
General Pueyrredón, 05/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 62/19 para la “Adquisición de ataúdes con destino Secretaría Desarrollo Social”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 10 a 50 inclusive.

Que con fecha 10 de Julio 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas MONTENEGRO CARLOS ALBERTO y CASA ROMANELLO BIENES Y
SERVICIOS SA.

Que a fojas 60 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

Que la Dirección General de Contrataciones conforme lo aconsejado por la mencionada dependencia a fs 61/62 y las actuaciones obrantes en autos, recomienda:

1) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas MONTENEGRO CARLOS ALBERTO y CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS SA.

2) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 67/70 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 62/19 para la “Adquisición de ataúdes con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 10 de Julio de 2019 a
las 12:00 horas.
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ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas MONTENEGRO CARLOS ALBERTO y CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS SA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

MONTENEGRO CARLOS ALBERTO
Monto adjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($325.880,00)
Ítem

U. Medida

Cant.

Detalle

Precio
Unitario

1

3

5

6

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

Costo
Total

70

ATAUD - TAMAÑO ADULTO - HASTA
85 KGS - TAPA PLANA - ACABADO
MADERA ALAMO TEÑIDO - SEIS
MANIJAS FIJAS GRANDES - OTRAS
$3.450,00$241.500,00
ESPECIFICACIONES CRUZ Y PLACA CON BLONDA DE POLIPROPILENO FUNDA
DE
PLASTICOPARA
CREMACION.

4

ATAUD
TAMAÑO
ADULTO
SEMIEXTRAORDINARIO
PARA
CREMACION - HASTA 120 KGS TAPA ABOVEDADA - ACABADO
MADERA
ALAMO
TEÑIDO
REFORZADO CON OCHO MANIJAS $5.130,00$20.520,00
FIJAS
GRANDES
OTRAS
ESPECIFICACIONES CON CRUZ Y
PLACA - CON BLONDA DE
POLIPROPILENO - FUNDA DE
PLASTICO

13

ATAUD - TAMAÑO URNA FETAL PARA CREMACION - 50 X 20 X 12 CM
APROX - TAPA PLANA - ACABADO
MADERA ALAMO TEÑIDO - OTRAS $1.070,00$13.910,00
ESPECIFICACIONES HERRAJES FUNDA
CON
BLONDA
DE
POLIPROPILENO

27

ATAUD - TAMAÑO ANGELITO Nº 4 90 X 36 X 17 CMS - PARA
CREMACION - TAPA PLANA ACABADO MADERA ALAMO TEÑIDO $1.850,00$49.950,00
OTRAS ESPECIFICACIONES CUATRO
MANIJAS FIJAS CHICAS - CON CRUZ
Y PLACA - FUNDA DE PLASTICO CON BLONDA DE POLIPROPILENO

CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS SA.
Monto adjudicado: PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA ($56.540,00)
Ítem

U. Medida

Cant.

Detalle

Precio
Unitario

2

4

UNIDADES

UNIDADES

Costo
Total

10

ATAUD - TAMAÑO ADULTO - PARA
CREMACION - HASTA 100 KGS TAPA ABOVEDADO - ACABADO
MADERA ALAMO TEÑIDO - SEIS
MANIJAS FIJAS GRANDES - OTRAS $4.180,00$41.800,00
ESPECIFICACIONES CON CRUZ Y
PLACA - CON BLONDA DE
POLIPROPILENO - FUNDA DE
PLASTICO. MARCA ROMANELLO

2

ATAUD - TAMAÑO ADULTO VACA PARA CREMACION - HASTA 180 KGS
- TAPA ABOVEDADA - ACABADO
MADERA
ALAMO
TEÑIDO
REFORZADO CON DIEZ MANIJAS
$7.370,00$14.740,00
MOVILES GRANDES - OTRAS
ESPECIFICACIONES CON CRUZ Y
PLACA - CON BLONDA DE
POLIPROPILENO - FUNDA DE
PLASTICO. MARCA ROMA

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($382.420,00)
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ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Ayuda Sociales a Personas” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN

PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin.

UER

IMPORTE

9

$
382.420,00

INSTITUCIONAL
3.2.0

29.00.00

5

1

4

0

132

1.1.1.01.09.000

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/im

MOURELLE
Resolución Nº 2080/19
General Pueyrredón, 05/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 58/19 para la “Adquisición de víveres secos y golosinas con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 7 a 75 inclusive.

Que con fecha 30 de Julio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las ﬁrmas MORAGUES ROBERTO,
SUPERMERCADOS TOLEDO SA, DANIEL L FINELLO SRL y NOMEROBO SA.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante y el Departamento de Bromatología a fs. 82/83, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas MORAGUES ROBERTO, SUPERMERCADOS TOLEDO SA, DANIEL L FINELLO SRL y NOMEROBO SA.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 89 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 58/19 para la “Adquisición de víveres secos y golosinas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 30 de
Julio de 2019 a las 13:10 horas.

ARTÍCULO 2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas MORAGUES ROBERTO, SUPERMERCADOS TOLEDO SA, DANIEL L FINELLO SRL y NOMEROBO SA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

DANIEL L FINELLO SRL
Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($1.590.185.-)

Ítem Cantidad

1

31.000

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

GALLETITAS - VARIEDAD
DULCE
SURTIDO
PRESENTACION PAQUETE
PAQUETE
- PESO APROX. 400 GRS.
MARCA ARCOR/SURTIDO
DIVERSION
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Unitario

Costo
Total

$41,28 $1.279.680
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2

2.500

CARAMELOS
TIPO
BLANDO
SABOR
SURTIDO - RELLENO SIN ENVASE BOLSA PLASTICA
X 800 GRS. MARCA
MASTICABLE ARCOR

BOLSA

$124,202

$310.505

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($1.590.185.-)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Ayudas sociales a personas” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.4.1

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

62.00.00 5

1

4

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$1.590.185

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/tg

MOURELLE
Resolución Nº 2081/19
General Pueyrredón, 05/08/2019
Visto
el Expediente 10930/0/2018 Cpo. 01, los Decretos 2079/18, 1619/18 y 2053/18 que modifican la Estructura Orgánica Funcional de la Secretaría de Desarrollo Social, y
Considerando
Que el Decreto 1536/19 establece la nueva Estructura Orgánica Funcional de la Secretaría, adecuando las funciones actuales de cada área a las necesidades sociales del Partido de General Pueyrredon; las
cuales se están desempeñando actualmente y en su conjunto responden a la proyección de las mismas; efectuando así un ordenamiento estructural.

Que para ello, se han modificado denominaciones y subordinaciones jerárquicas; detallando las misiones y funciones de cada dependencia.

Que a los ﬁnes de organizar y dejar esclarecido quienes son los responsables de cada una de las áreas que han cambiado denominación y/o creación correspondientes a la estructura determinada, según
las nuevas denominaciones y absorción de tareas, se realiza una nómina de los Jefes de División, Departamento y Director, designados en la Secretaría, así como aquellos agentes que tienen a su cargo la
administración y ﬁrma de distintas dependencias; con excepción de la Dirección de Protección de Derechos de la Niñez y la Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y Juventud que se realizará en una
segunda etapa.

Que se determina en el ARTÍCULO 1ª de la presente la nómina del personal jerárquico y responsables de las áreas, en su dependencia jerárquica a ﬁn de dejar claramente indicado de acuerdo a las nuevas
denominaciones establecidas en el Decreto 1536/19.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son delegadas por el Decreto Nº 1500/16

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Adecuar los responsables preexistentes de algunas de las áreas según la nueva estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social, establecido por Decreto 1536/19:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1.-Dirección Programas Especiales de Desarrollo Social

2.-Dirección Coordinación Administrativa y Recursos Humanos: MARTÍNEZ MARÍA IRENE -Legajo 18.411/1

3.-Dirección General de Administración, Control de Gestión y Suministros
Departamento Control de Gestión y Suministros: ORTEA ROBERTO MANUEL -Legajo 18.396/2.
Departamento Administrativo: BARBIERI GABRIELA MARÍA -Legajo 12.029/1.

4.-Dirección General de Protección Integral a la Víctimas y Resolución Alternativa de Conflictos Departamento de Protección Integral a las Víctimas: PATUTO ALEJANDRA RITA -18.870/2.
> División Despacho Administrativo Dirección General de Protección Integral a la Víctimas y Resolución Alternativa de Conflictos.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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División Asistida “Eva Perón”

1- DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO: A/C CASTILLO LILIANA BEATRIZ -Legajo 16.320/1.
División Administrativa: A/C OLIVETTO MARISA GLADYS -Legajo 17.837/1.

> Departamento de Políticas de Género.
División Hogar “Dra. Gloria Gale”: CHRISTENSEN DANIELA ANAHI –Legajo 26.103/1.
División Capacitación y Comunicación.
División Hogar de Medio Camino.
División Prevención y Asistencia a Víctimas de Violencia.

> Departamento Oficinas de Género Descentralizadas: CASTILLO LILIANA BEATRIZ -Legajo 16.320/1.

2.-DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES -MOYANO ANA LETICIA -Legajo 16.623/1.
División Administrativa
División Entornos Físicos Favorables.

> Departamento de Políticas de Cuidado.
División Centro Gerontológico Diurno: BANCHERO ADRIANA MARCELA -Legajo 16.956/1.
División Centro Gerontológico Nocturno.
División Apoyo Gerontológico comunitario: A/C TRINGALI CAROLINA ALBA - Legajo 23.555/1.

3.- DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

División Administrativa.

> Departamento Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad.
División Certificado Único de Discapacidad.

> Departamento Programas de Capacitación e Integración.
División de Emprendimientos de Integración Social: A/C TARILLO MIRTA AZUCENA - Legajo 19.803/1.

4.- DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL

División Administrativa: KAIN ALEJANDRA VIVIANA - Legajo 17.084/1.

> Departamento de Coordinación de Recursos: A/C BERRUTTI DIEGO NICOLAS - Legajo 28.028/1.

> Departamento de Gestión Social Territorial: MIYAWAKI GRACIELA MARIA -Legajo 16.576/1.

> Departamento Asistencia Crítica y Urgencias Sociales
División Atención Social Permanente.
División Atención a Personas en Situación de Calle.

> Departamento de Programas de Promoción Social

ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a las áreas de la Secretaría de Desarrollo Social.

LENIZ

Resolución Nº 2082/19
General Pueyrredón, 05/08/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales la agente Silvina Maccarone, Legajo Nº 30.648/1 solicita licencia por nacimiento en su carácter de madre no gestante, y
Considerando
Que maniﬁesta la mencionada agente que el no otorgamiento de la licencia requerida conﬁguraría una discriminación para las familias formadas por parejas del mismo sexo que no responden al
estereotipo de género sobre el cual se sancionó la ley.
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Que asimismo, a efectos de fundar y dar fuerza a su pedido, cita dos fallos judiciales respecto del otorgamiento de licencia por maternidad a madres no gestantes.

Que en la estricta lectura de lo requerido por la Sra. Maccarone, licencia por nacimiento de madre no gestante, la misma se encuentra contemplada en la Ley 14656 “Artículo 92: Licencia de nacimiento –
Persona gestante. Esta licencia podrá ser utilizada por la persona gestante, o por propia opción, podrá ser derivada en forma total o parcial a su cónyuge, conviviente o pareja, si también fuera
trabajador municipal. En caso de que ninguno de los progenitores sea gestante, corresponderá optativamente a una/o de ellos/as. Asimismo, la licencia podrá ser fraccionada para ser gozada
alternadamente con la licencia prevista para la persona no gestante de acuerdo a la decisión adoptada por los/as trabajadores/as. La misma corresponde con goce íntegro de haberes por el término de
ciento diez (110) días corridos que se desdoblará en treinta (30) días anteriores al parto y ochenta (80) días posteriores al parto. Para determinar el comienzo de esta licencia se tomará la fecha
probable de parto determinada por el médico que asista a la persona gestante.

…(…)…

Puede optar por reducir la licencia anterior al parto siempre que ella no sea menor de quince (15) días. En cualquier caso, los días no utilizados correspondientes a la licencia anterior al parto se
acumularán al lapso previsto para el período posterior al parto.

Los/as trabajadores/as que sean progenitores no gestantes tienen derecho a una licencia con goce íntegro de haberes no inferior a cinco (5) días hábiles.

…(…)…”

Que en una lectura armoniosa y amplia de lo manifestado, con más los fallos citados, se entiende que lo que ha querido solicitar es una licencia por nacimiento igual a la prevista para el progenitor gestante.

Que uno de los argumentos esgrimidos por la solicitante, es que el régimen jurídico local aplicable no se encuentra actualizado conforme a los derechos emergentes de la nueva legislación de identidad de
género (Ley 26.743), de matrimonio igualitario (Ley 26.618), de la diversidad familiar y de las técnicas de reproducción humana asistida (art. 401) y sgtes., 509 y sgtes.; y 558 y siguientes del CC y CN).

Que no se comparte lo manifestado en atención que la Ley 14656 es una nueva Ley de Régimen de Empleo Municipal que contempla y acompaña toda la nueva legislación sobre diversidad familiar, como así
también por ejemplo técnicas de reproducción asistida, violencia de género entre otras cuestiones de novel tratamiento social. Por lo cual, el régimen local se encuentra dentro de los estándares de
protección que las normas de la más alta jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico contemplan.

Que la legislación que nos rige, no se reﬁere a masculino y femenino en su texto, reconoce los principios, derechos y garantías que surgen del nuevo plexo jurídico que reconoce la identidad de género, el
matrimonio igualitario y la diversidad familiar, de hecho abarca todas las posibilidades familiares, logrando no tener un vacío legal, problema que muchas otras normas tienen, tal vez por la antigüedad de
las mismas.

Que todo el sistema de licencias familiares de nuestra ley (14656) se adapta a las necesidades de las diversas formas de familia. En este caso, es una familia conformada por dos mujeres y una de ellas es
la persona gestante; sus necesidades están satisfechas por el diseño actual de la ley.

Que la presente ley cumple con la obligación constitucional y convencional de promover, respetar y garantizar bajo los principios de universalidad, interdependencia y progresividad, el derecho a la igualdad
y a la no discriminación, consagrados en el artículo 2.1, 3 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 24 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador”.

Que en relación a los fallos citados por la requirente, los mismos hacen incapié en la antigüedad de la norma y en la falta de previsión de la diversidad familiar, en la sujeción al estereotipo heterosexual de
pareja y por consiguiente al vacío legal que encuentran situaciones como ella lo plantea.

Que ésta no es la posición, ni la forma de legislar de la ley que nos contiene, esto en atención a los fundamentos precedentes.

Que nuestra Comuna ha ampliado la licencia por nacimiento para la persona no gestante a través de la Ordenanza Nº 23953, promulgada por Decreto Nº 210/19, mediante la cual se le otorga a los
progenitores no gestantes una licencia de quince (15) días hábiles, más treinta (30) días corridos con goce íntegro de haberes que podrá tomar durante el primer año de vida del hijo, y por último podrá
exceder su licencia hasta noventa (90) días corridos sin goce de sueldo.

Que consecuentemente, de otorgarse una licencia por nacimiento como persona gestante a la Sra. Maccarone, sí se estaría incurriendo en un hecho discriminatorio ante otras situaciones, ya que de manera
específica se encuentra contemplada en nuestra legislación la licencia correspondiente.

Que a fs. 23 del registro de nota Nº 135/19 de la Secretaría de Salud obra opinión de la Dirección Dictámenes del que surge que habiendo sido considerados los fallos indicados en la presentación de la
agente Silvina Maccarone, como así también otros fallos existentes al momento del dictamen de fecha 13 de mayo de 2019, y siendo que todos los fallos contemplados hacen incapié en lo anteriormente
expuesto …“en la antigüedad de la norma y en la falta de previsión de la diversidad familiar, en la sujeción al estereotipo heterosexual de pareja y por consiguiente al vacío legal…” corresponde rechazar el
pedido de licencia por maternidad, no siendo madre gestante la referida agente.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar la presentación interpuesta por la agente Silvina Maccarone, Legajo Nº 30.648/1, en relación al pedido de Licencia por Maternidad, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por intermedio de la Dirección de Personal.
sbh

BLANCO
Resolución Nº 2084/19
General Pueyrredón, 05/08/2019
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Visto
el estado de las presentes actuaciones que se tramitan mediante expediente Nº 1639-9-17 Cpo.1 Alc.1 y 2, dispuesto por Resolución Nº 2403, de fecha 17 de octubre de 2017, del Sr. Secretario de
Gobierno, Dr. Jorge Alejandro Vicente que obra a fs. 67 del Alcance 1, por el cual se dispone la instrucción de sumario al agente Carlos Adrián Maldonado, Legajo Nº 24.245/1, y/o de todo otro agente que
pudiera estar involucrado en el hecho que Maldonado percibiera una Boniﬁcación por fallo de caja cuando en la Delegación Sierra de Los Padres y La Peregrina no existía una boca recaudatoria situación
que tuviera lugar a partir del 3 de junio de 2014, y
Considerando
Que de la Documental agregada a fs. 5/11 de estas actuaciones sumariales, surge que con fecha 2 de junio de 2014 el Delegado Municipal de Sierra de los Padres y La Peregrina, Juan Carlos García, pone
en conocimiento de la Tesorería Municipal que la agente Hilda Mariela Francolino, Legajo Nº 20.494/1, dejó de cumplir funciones de Cajero tanto en dicha delegación como en la Delegación Norte a partir del
31 de marzo de 2014, atento haberse dado curso favorable a su solicitud de traslado a la Casa de Mar del plata en Buenos Aires, en tanto el 16 de octubre de 2014 el Delegado García informa a la Tesorería
que la Delegación no cuenta con agente recaudador, por lo que no se esta cobrando ningún tipo de tasa o sellado; con fecha 8 de octubre de 2015, el Titular de la Delegación Sierra de Los Padres no cuenta
con agentes que cumplan la función de recaudadores situación que se reitera el 22 de septiembre de 2016, siendo en esa fecha la Delegada de Sierra de Los Padres y La Peregrina la Sra. Stella Maris
Marinier.

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios realiza un pormenorizado estudio y relato de lo sucedido adunando a esta causa todo elemento de importancia a los efectos de su esclarecimiento.

Que a fs. 12 el Sr. Tesorero Municipal, Mauricio Mingo, comunica al Subsecretario de Economía y Hacienda que la Delegación Sierra de Los padres no ha informado la existencia de boca recaudadora y/o
agentes que cumplan dicha función durante los ejercicios 2016-2017, razón por la cual a fs.13 se requiere a la Delegación Sierra de Los Padres se expida sobre el particular, agregándose a fs.14 respuesta
del Delegado Municipal Sierra de Los Padres y La Peregrina Marcelo Carrara.

Que habida cuenta que en dicha Dependencia ﬁgura como Cajero el agente Maldonado Carlos Adrián, Legajo Nº 24.245/1, quien percibe una Boniﬁcación Especial por Fallo de Caja (30% sueldo básico
Técnico IV), por Decreto 1213/14, quien se notiﬁcó en disconformidad, y el 4 de junio de 2014 el entonces Delegado Juan Carlos García remitió una nota al Sr. Secretario de Gobierno solicitando que a la
brevedad el agente Maldonado sea restituido a su cargo de Supervisor de Inspectores por haber estado en total desacuerdo con dicha designación, tomando curso administrativo por el Departamento
Administrativo de Personal; la Dirección de Presupuesto, 13 y 16 de junio de 2014, y Secretaría de Gobierno en septiembre 2014, desde donde se le indica a la Dirección Presupuesto reconvertir el cargo en
cuestión.

Que a fs. 84/125 obran ﬁchas certiﬁcadas de los recibos de haberes del agente Maldonado, del período enero 2014/ octubre2017, aclarando el Director de Liquidación y Control de Haberes que el citado
agente percibió la Boniﬁcación por Fallo de Caja al 30% desde el 3 de junio de 2014 (Decreto 1213/14) hasta el mes de septiembre, dejándose de abonarle dicho concepto en octubre de 2017 al notiﬁcarse a
la Dirección a su cargo la irregularidad detectada.

Que a fs. 127/145 obran informes y copias certiﬁcadas, las actuaciones remitidas por la Delegación Sierra de Los Padres y La Peregrina relacionadas con la solicitud del entonces Delegado, Juan Carlos
García, de proceder a la reconversión del cargo de Maldonado, de la cual se desprendió que dicha situación nunca fue resuelta por los funcionarios a cargo de la Secretaría de Gobierno y de Hacienda hasta
el 9 de diciembre de 2015, es decir, Pablo García y Daniel Hugo Pérez, respectivamente.

Que a fs. 164 comparece el agente Maldonado, haciendo uso del derecho que le otorga el artículo 18º de la Constitución Nacional, negándose a prestar declaración indagatoria.

Que con posterioridad el agente Maldonado, negó haber cometido falta disciplinaria alguna, manifestando que desde el mes de octubre de 2013 ejerce en forma ininterrumpida el cargo de Supervisor de
Inspectores en la Delegación Municipal Sierra de Los Padres y La Peregrina, función que cumple hasta el 8 de enero de 2018.

Que con fecha 19 de mayo de 2014 se dictó el Decreto 1213 por el cual se le diera de alta a Carlos Maldonado en el cargo de Cajero en el Departamento Habilitaciones y Permisos Varios - Delegación Sierra
de Los Padres y La Peregrina, otorgándosele una Boniﬁcación Especial por fallo de caja del 30% del sueldo básico de la categoría de Técnico IV con treinta y cinco (35) horas semanales, notiﬁcándose
Maldonado “en disconformidad ” el 3 de junio de 2014.

Que fue opinión de la Dirección Sumarios que en modo alguno el agente resultaba responsable de las demoras de la Superioridad en resolver la situación laboral de Maldonado, estando este ajeno a la
esfera de decisiones de los responsables de Gobierno y Hacienda.
Que habiéndose acreditado en autos que el agente Maldonado se disconformó el día 3 de junio de 2014 con la designación como cajero obrante en el Decreto Nº 1213/14; que el 4 de junio de 2014 el
Delegado Municipal de Sierra de Los Padres y La Peregrina solicitó la reconversión del cargo a Supervisor de Inspectores; que a partir de esa fecha el imputado siempre cumplió tareas de inspección, y que
sus superiores jerárquicos gestionaron ante la Secretaría de Gobierno y de Hacienda la regularización de la situación, la cual se soluciona con el dictado de Decreto 3003/17 del 18 de diciembre de 2017, no
resultando atribuible a Maldonado la demora en que incurriera la Administración, y merituando especialmente su buen concepto tanto en lo personal como en su desempeño laboral (fs.91/91 y vta.) como
que se le asignara la atención y firma del despacho del Departamento Administrativo, Habilitaciones y Permisos Varios, la Dirección Sumarios a fs. 98/102 aconsejó ABSOLVER LIBREMENTE al agente Carlos
Adrián Maldonado, Legajo Nº 24.245/1, a tenor del art.35º inc. b) de la Ley 14656.

Que en virtud de las consideraciones expuestas, teniéndose en cuenta el tiempo transcurrido en el cobro de la boniﬁcación y la falta de reconversión del cargo que no fuera reclamado oportunamente mes
tras mes, hasta tener resultados, sumado a esto el hecho del perjuicio ocasionado al Municipio por no contar en el lugar con una boca recaudadora, durante tanto tiempo, la junta de Disciplina a fs. 105 y
105 vta. Por Mayoría aconsejan dar cumplimiento a lo previsto en el art.4º Decreto 3003/17, con mas la aplicación de UN LLAMADO DE ATENCIÓN al agente Maldonado Carlos Adrián, Legajo Nº 24.245/1, por
aplicación del art. 35º inc. a) y art. 105º ap I) inc.a) de la Ley 14656.

Que a fs. 107 el Señor Secretario de Gobierno comparte el criterio sustentado por la Junta de Disciplina a fs. 105 y 105 vta.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Aplicar UN LLAMADO DE ATENCIÓN al agente CARLOS ADRIÁN MALDONADO, Legajo Nº 24.245/1, a tenor de lo dispuesto en el art. 35º inc. a) y art. 105º ap. I) inc. a) de la Ley 14.656.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y archivar estos actuados.
/sll

VICENTE
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Resolución Nº 2085/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
el expediente 906/82018, cpo. 01 relacionado con los trabajos ejecutados en la vía pública por parte de la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., y
Considerando
Que con fecha 03 de abril de 2018 se suscribió el acta de inicio de la obra a fs. 25.

Que a fs. 26 consta el Acta de Recepción Provisoria efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha
3 de octubre de 2018.
Que a fs. 27 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha 10 de abril de 2019.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01076894 de
fs. 7.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 3 de octubre de 2018 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 10 de abril de 2019 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de cañería subterránea y
construcción de tres cámaras” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. INDEPENDENCIA entre SAN LORENZO y AVELLANEDA.
AVDA. COLON entre SANTIAGO DEL ESTERO y SANTA FE.
BUENOS AIRES entre ALBERTI y ALTE. BROWN.
TUCUMAN entre FALUCHO y ALTE. BROWN.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01076894 de fs. 7.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. Intervengan Contaduría y
Tesorería a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.
GDP/lap.
DE PAZ
Resolución Nº 2086/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
el expediente 4891/6/2017, cpo. 01 relacionado con los trabajos ejecutados en la vía pública por parte de la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., y
Considerando

Que con fecha 29 de mayo de 2017 se suscribió el acta de inicio de la obra a fs. 21.

Que a fs. 22 consta el Acta de Recepción Provisoria efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha 29 de noviembre de 2017.

Que a fs. 23 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha 29 de mayo de 2018 .

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01046690 de
fs. 5.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 29 de noviembre de 2017 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 29 de mayo de 2018 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de cañería subterránea y
construcción de cámaras” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A en el sector que a continuación se detalla:

CHACABUCO entre CATAMARCA y AVDA. INDEPENDENCIA.
CATAMARCA entre CHACABUCO y AYACUCHO.
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ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01046690 de fs. 5.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. Intervengan Contaduría y
Tesorería a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.
GDP/lap.
DE PAZ
Resolución Nº 2087/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
el expediente 9975/4/2017, cpo. 01 relacionado con los trabajos ejecutados en la vía pública por parte de la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., y
Considerando

Que con fecha 20 de septiembre de 2017 se suscribió el acta de inicio de la obra a fs. 19.

Que a fs. 20 consta el Acta de Recepción Provisoria efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha 20 de marzo de 2018.

Que a fs. 21 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha 20 de septiembre de 2018.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01058800 de
fs. 5.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 20 de marzo de 2018 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 20 de septiembre de 2018 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de cañería subterránea y
construcción de una cámara” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. LURO entre CORDOBA y SANTIAGO DEL ESTERO.
CORDOBA entre AVDA. LURO y SAN MARTIN.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01058800 de fs. 5.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. Intervengan Contaduría y
Tesorería a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.
GDP/lap.
DE PAZ
Resolución Nº 2088/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
el expediente 9976/1/2017, cpo. 01 relacionado con los trabajos ejecutados en la vía pública por parte de la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., y
Considerando

Que con fecha 20 de septiembre de 2017 se suscribió el acta de inicio de la obra a fs. 19.

Que a fs. 20 consta el Acta de Recepción Provisoria efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha 20 de marzo de 2018.

Que a fs. 21 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha 20 de septiembre de 2018.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01060397 de
fs. 5.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 20 de marzo de 2018 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 20 de septiembre de 2018 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de cañería subterránea”
efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. en el sector que a continuación se detalla:

SAN LUIS entre BELGRANO y MORENO.
MORENO entre SAN LUIS y CORDOBA

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01060397 de fs. 5.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. Intervengan Contaduría y
Tesorería a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.
GDP/lap.
DE PAZ
Resolución Nº 2089/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
el expediente 10893/4/2016, cpo. 01 relacionado con los trabajos ejecutados en la vía pública por parte de la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., y
Considerando
Que con fecha 17 de octubre de 2016 se suscribió el acta de inicio de la obra a fs. 14.

Que a fs. 15 consta el Acta de Recepción Provisoria efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha.
17 de abril de 2017.

Que a fs. 16 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha 17 de octubre de 2017.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01028282 de
fs. 8.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 17 de abril de 2017 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 17 de octubre de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Tendido de cañería subterránea” efectuada
por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A en el sector que a continuación se detalla:

SAN MARTIN entre SAN JUAN y OLAZABAL.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 9000-01028282 de fs. 8.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. Intervengan Contaduría y
Tesorería a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.
GDP/lap.
DE PAZ
Resolución Nº 2090/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
el expediente 12001/7/2016, cpo. 01 relacionado con los trabajos ejecutados en la vía pública por parte de la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., y
Considerando

Que con fecha 08 de noviembre de 2016 se suscribió el acta de inicio de la obra a fs. 21.

Que a fs. 22 consta el Acta de Recepción Provisoria efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha.
08 de mayo de 2017.

Que a fs. 23 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas con fecha 08 de noviembre de 2017.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., según recibo Nº 9000-01029545 de
fs. 6.
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Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 08 de mayo de 2017 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 08 de noviembre de 2017 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de cañería subterránea y
construcción de cámaras” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. LURO entre AVDA. INDEPENDENCIA y CATAMARCA.
VIAMONTE entre AVDA. COLON y ALTE. BROWN.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., según recibo Nº 9000-01029545 de fs. 6.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. Intervengan Contaduría y
Tesorería a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.
GDP/lap.
DE PAZ
Resolución Nº 2091/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 36/19 para la “Adquisición de equipamiento e instrumental medico con destino Secretaria de Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 54 a 302 inclusive.

Que con fecha 26 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose nueve (9) propuestas correspondientes a las ﬁrmas FAS IMPLANTS SA,
SIGISMONDI JOSE ANTONIO, BRUGNERA PEDRO RAUL, TECNICOS ASOCIADOS SRL, RADIOGRAFICA OESTE SRL, SCARPONI ENRIQUE EUGENIO, INSTRUEQUIPOS SA, UJHELYI CLAUDIO DANIEL y SYEMED SRL.

Que la Secretaría de Salud se expide a fs. 390/398 y el Secretario del área a fs. 397 y 399 autoriza los reajustes correspondientes.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante a fs. 390/399, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar, para el Pedido de Cotización Nº 743/19:
- los ítems Nº 2, 3,8, 10, 14, 16, 17 y 22 de la propuesta presentada por la firma SCARPONI ENRIQUE EUGENIO por no cumplir con el art. 15.4º del Pliego de Bases y Condiciones.
- los ítems Nº 3, 8, 15 (opción 1) de la propuesta presentada por la firma BRUGNERA PEDRO RAUL por no cumplir con lo solicitado.
- el ítem Nº 17 (opción 1) de la propuesta presentada por la firma BRUGNERA PEDRO RAUL por no ajustarse a los requerimientos técnicos.
- El ítem Nº 20 de la propuesta presentada por la firma UJHELYI CLAUDIO DANIEL por no ajustarse a lo solicitado.
- El ítem Nº 23 de la propuesta presentada por la firma SCARPONI ENRIQUE EUGENIO por no ajustarse a lo solicitado.

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas FAS IMPLANTS SA, SIGISMONDI JOSE ANTONIO, BRUGNERA PEDRO RAUL, TECNICOS ASOCIADOS SRL, RADIOGRAFICA OESTE SRL, SCARPONI
ENRIQUE EUGENIO, INSTRUEQUIPOS SA, UJHELYI CLAUDIO DANIEL y SYEMED SRL, con excepción de los ítems mencionados en el punto anterior.

3.- No adjudicar el ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 744/19 por exceder ampliamente el valor cotizado al presupuestado.

4.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

5.- Convocar un segundo llamado conforme el siguiente detalle:
- Por haber recibido una única propuesta válida: los ítems Nº 18 y 19 del Pedio de Cotización Nº 743
- Por los motivos expuestos en el punto 3: el Pedido de Cotización Nº 744
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste de algunos ítems.

Que la Contaduría General a fojas 413 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 36/19 para la “Adquisición de equipamiento e instrumental medico con destino Secretaria de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 26 de
Junio de 2019 a las 11:07 horas.
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ARTÍCULO 2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:
Para el Pedido de Cotización Nº 743/19:
- los ítems Nº 2, 3, 8, 10, 14, 16, 17, 22 y 23 de la propuesta presentada por la firma SCARPONI ENRIQUE EUGENIO.
- los ítems Nº 3, 8, 15 (opción 1) y Nº 17 (opción 1) de la propuesta presentada por la firma BRUGNERA PEDRO RAUL.
- El ítem Nº 20 de la propuesta presentada por la firma UJHELYI CLAUDIO DANIEL

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas FAS IMPLANTS SA, SIGISMONDI JOSE ANTONIO, BRUGNERA PEDRO RAUL, TECNICOS ASOCIADOS SRL, RADIOGRAFICA OESTE SRL,
SCARPONI ENRIQUE EUGENIO, INSTRUEQUIPOS SA, UJHELYI CLAUDIO DANIEL y SYEMED SRL (excepto los ítems desestimados en el artículo anterior).

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

Pedido de Cotización Nº 743
10579 SYEMED S.R.L.
Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE ($208.615.-)

Ítem Cantidad Unidad de
Medida

1

2

10

17

21

Descripción de los Artículos

C. Unitario

Costo
Total

34

ESTETOSCOPIO
CON
TENSIOMETRO ANEROIDE DE
MANO USO PEDIATRICO - PERA
DE GOMA - ROBINETE CROMADO CAMARA DE 2 TUBOS DE 50 CM UNIDAD/ES
BRAZAL CON AJUSTE DE VELCRO
- SISTEMA AUTOAJUSTABLE CON
MANGO INFLABLE - ESCALA DE
LECTURA 0 A 300 MNHZ. MARCA
SILFAB. GARANTIA: 18 MESES

$797

$27.098

34

ESTETOSCOPIO
CON
TENSIOMETRO ANEROIDE DE
MANO PARA USO ADULTO - PERA
DE GOMA - ROBINETE CROMADO CAMARA CON 2 TUBOS DE 50 CM
- BRAZAL CON AJUSTE DE
UNIDAD/ES
VELCRO DE 50 CM X 14 CM SISTEMA AUTOAJUSTABLE CON
MANGO INFLABLE - ESCALA DE
LECTURA DE 0 A 300 MMHZ.
MARCA SILFAB. GARANTIA 18
MESES.

$797

$27.098

2

COLPOSCOPIO
CABEZAL
INCLINADO 45° - INTERPUPILAR
VARIABLE PARA AJUSTE A
DISTANCIA - OCULAR GIRATORIO
PARA AJUSTE DE DIOPTRIAS AUMENTOS 13 X - DISTANCIA
FOLAL
APROX
28
CM
UNIDAD/ES ILUMINACION LED - CABEZAL
MONTADO SOBRE SISTEMA DE
PIÑON Y CREMALLERA DE
BRONCECOLUMNA
TELESCOPICA
CON
ALTURA
REGULABLE- BASO CON TREN
RRODANTE: MARCA COLDEN C.21
(LUZ LED). GARANTIA 12 MESES.

$40.624

$81.248

1

ELECTROCARDIOGRAFO - DIGITAL
DE 12 DERIVACIONES CON 1
CANAL
DE
REGISTRO
ALIMENTACIÓN 220 V Y BATERÍAS
RECARGABLES CON CARGADOR
INCLUÍDO - PANTALLA DE LCD
PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS Y
DE LA SEÑAL CARDÍACA - SALIDA
UNIDAD/ES DIRECTA A PUERTO USB - MODOS
DE
REGISTRO:
MANUAL
Y
AUTOMATICO – MODOS DE
IMPRESIÓN:
1,1
+
RITMOSENSIBILIDAD ¼, ½, 1.2 cm/mv Y
AUTOGANANCIAFUENTE
AISLADA OPTIMAMENTE-MARCA
CARDIOTECNICA
KG
501.
GARANTIA 12 MESES.

$36.,475

$36.475

$197

$7.092

36

TERMOMETRO
DIGITAL
ESTÁNDARD - MEDICIÓN ORAL,
RECTAL Y AXILAR - CON ALARMA
UNIDAD/ES PARA FIEBRE - RANGO DE
MEDICIÓN (C°) 32 - 42.9. MARCA
CITIZEN
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22

3

TENSIOMETRO ARTERIAL - DE
PARED - CON PERA DE GOMA ,
ROBINETE, CÁMARA Y BRAZAL
DE
VELCRO
CON
MANGO
INFLABLE
MANUALMENTE
UNIDAD/ES TAMAÑO ADULTO CON AJUSTE
TIPO VELCRO - ESCALA DE
LECTURA DE 0 A 300 MMHZ ROBINETE CON FUGA DE AIRE ALARQUE ESPIRALADO. MARCA
TENSO. GARANTIA 12 MESES.

24

11

UNIDAD/ES

CAJA DE CIRUGIA - MEDIDAS 20X
10 X 4 CM - TIPO STANDARD MATERIAL ACERO INOXIDABLE.
MARCA BELMED

$932

$10.252

26

11

TIJERA P/CIRUGIA - MODELO
UNIDAD/ES MAYO - TIPO RECTA - MEDIDAS 14
CM. MARCA BELMED

$264

$2.,904

27

11

PINZA DE CIRUGIA - KOCHER
UNIDAD/ES RECTA - MEDIDAS 14 CM. MARCA
BELMED

$290

$3.190

29

11

UNIDAD/ES

PINZA DE CIRUGIA - TIPO PINZA
CRILLE RECTA - MEDIDAS 14 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE.
MARCA BELMED

$264

$2.904

31

11

PORTA AGUJA - PARA AGUJA
UNIDAD/ES MAYO HEGER - MEDIDAS X 16
CM. MARCA BELMED

$431

$4.741

$1.871

$5.613

549 UJHELYI, CLAUDIO DANIEL
Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO ($526.565.-)

Ítem Cantidad

3

4

6

7

10

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos

ESTETOSCOPIO
CON
TENSIOMETRO
ANEORIDE
DE
MANO USO EN ADULTO OBESO CON PERA DE GOMA, ROBINETE
CROMADO, CAMARA CON 2 TUBOS
DE 50 CM, BRAZAL CON AJUSTE EN
Y
SISTEMA
UNIDAD/ES VELCRO
AUTOAJUSTABLE CON MANGO
INFLABLE - ESCALA DE LECTURA
DE 0 A 300 MMHZ - MEDIDA
BRAZAL: 71 X 21 CM. MARCA
TENSO. Especificaciones a fs 245.

C. Unitario
Total

$1.298

$12.980

7

BALANZA DE PIE DE PRECISION TIPO
PARA
ADULTOS
CON
ALTIMETRO - CAPACIDAD MINIMA:
5 KM - CAPACIDAD MAXIMA: 150
KM - GRADUACION MINIMA: 100 GS
UNIDAD/ES - PARA USO MEDICO - RECUBIERTO
CON INTURA EPOXI - CON
ALTIMETRO CON RANGO DE 1.10 A
2 MTS.MARCA ROMA. MODELO
MECANICA. Especiﬁcaciones a fs
246.

$23.960

$167.720

8

CAMILLA - CLINICA - ESTRUCTURA
DE CAÑO DE ACERO REFORZADO
CROMADO - PLANO SUPERIOR CON
CABEZAL ELEVADO, ACOLCHADO Y
UNIDAD/ES
TAPIZADO EN TELA VINILICA
LAVABLE. MEDIDAS: 0.70 X 1.80 X
0.72 MTS. MARCA ALTAMEDIC.
Especificaciones a fs 247

$6.790

$54.320

5

CAMILLA - GINECOLOGICA ESTRUCTURA DE CAÑO DE ACERO,
CON PLANO CENTRAL FIJO Y DOS
MOVILES
ACOLCHADOS
Y
TAPIZADOS EN TELA VINILICA
UNIDAD/ES LAVABLE - PIERNERAS CROMADAS
- CON CAJÓN PLASTICO Y
MUSLERA DE ALUMINIO. MEDIDAS:
1.70 X 0.56 X 0.70 MTS.MARCA
ALTAMEDIC. Especiﬁcaciones a fs
247.

$11.914

$59.570
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8

9

13

14

16

15

OTOSCOPIO - MANGO METÁLICO BATERIAS AA CON CABEZALES
INTERCAMBIABLES
PARA
OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO TRANSMISIÓN DE LUZ POR FIBRA
UNIDAD/ES OPTICA - LENTES CON AMPLITUD
DE ANGULO - PUERTO DE
INSUFLADO PARA OTOSCOPIO
NEUMATICO - LUZ BLANCA
HALOGENA.-MARCA RSS. MODELO:
T-HEINE Especificaciones a fs 247

$2.610

$39.150

13

VALVULA REGULADORA - TIPO
REDUCTOR CAUDALIMETRO DE
OXIGENO MEDICINAL - USO TUBO
DE OXIGENO DE ACERO - MATERIAL
CROMADO
CON
1
RELOJ
MANOMETRO (DE 0 A 300 BAR)
PARA VERIFICAR LA PRESION DEL
UNIDAD/ES
TUBO - ACCESORIO : PERILLA
SELECTORA DE CAUDAL - OTRAS
ESPECIFICACIONES: DE ALTA : 300
KG/CM2- CAUDALIMETRO: HASTA
30
LITROS/MINUTO.
MARCA
FAMOX.
MODELO
1M/1F.
Especificaciones a fs 248.

$4.385

$57.005

4

BALANZA DE PRECISION - TIPO
BALANZA PARA PERSONAS - USO
MEDICO - CON ALTIMETRO CAPACIDAD MAXIMA 300 KG ESCALA DE PESO : GRADUACION
MINIMA 100 GR - ESCALA
SUPERIOR DE 0 A 10 KG GRADUACION POR 100 GR UNIDAD/ES PLATAFORMA CON PISO DE GOMA
DE 400 X 425 MM X ALTURA DE 70
MM APROX- CON CONEXIÓN A PCBALANZA ELECTRONICA DE PIE
CON ALTIMETRO- CABEZAL DE ABS
CON INCLINACIONES REGULABLE.
MARCA
SYSTEL.
MODELO:
URBEFULL. Especiﬁcaciones a fs.
250

$26.460

$105.840

2

DETECTOR DE LATIDO FETAL TIPO ULTRASONICO - FRECUENCIA
ULTRASONICA 2 MHZ - RANGO DE
FCF 50-240 - PANTALLA LCD
COLOR - ALMENTACION A RED
ELECTRICA
Y
BATERIA
UNIDAD/ES
RECARGABLE - GRABACION HASTA
4 HS - INTERFASE CON PC MEDIDAS 90 X 250 X 120 MM
APROX - PEDO 1.5 KG APROX –
MARCA BISTOS. MODELO BT-2000.
Esecificaciones a fs. 250

$5.500

$11.000

13

(ALTERNATIVA)
OXIMETRODE
PULSO DEDAL CON CURVA DESCRIPCION: MODELO: ADULTO
GRANDES - FUNCIONAMIENTO A
PILAS AAA - 2 MODOS DE
VISUALIZACIÓN - SATURACIÓN DE
OXÍGENO EN SANGRE: RANGO DE
MEDICIÓN (%SPO2): 70 - 99 UNIDAD/ES RESOLUCIÓN (%SPO2):
1 PRECISIÓN (%): +/-2 (en el rango de
80-99) y +/-3 (en el rango de 7079). FRECUENCIA DEL PULSO:
RANGO DE MEDICION (bpm): 1.PRECISION (bpm): +/- 2 (en el
rango de 30-99) y +/-2 (en el rango
de 100-235 bpm). MARCA FIORINO.
Especificaciones a fs 251.

$1.460

$18.980

4284 BRUGNERA PEDRO RAUL
Monto Adjudicado: PESOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO CON 99/100 ($88.008,99 .-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos
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5

11

15

20

7

SILLA DE RUEDA - MEDIDAS
ANCHO ABIERTO: 65 CM - ANCHO
CERRADO: 24 - ANCHO RESPALDO:
46 CM - LARGO: 104 CM DIAMETRO RUEDA TRASERA: 60
CM
DIAMETRO
RUEDA
DELANTERA: 20 CM - ALTURA
ASIENTO: 50 CM - ALTURA
UNIDAD/ES
RESPALDO: 45 CM - ALTURA
TOTAL: 88 CM - PESO: 19 KGPESO SOPORTADO: 100 KGCOMADA- PIERNERAS REBATIBLES
Y DEMONTABLES- APOYABRAZOS
DESMONTABLES- RUEDAS GOMA
MACIZABOLSILLO
EN
EL
RESPALDO MARCA SG- L Y EURO

$7.550,40

$52.852,80

1

CAMILLA - TIPO TABLA RIGIDA
PARA INMOVILIZACION ESPINAL Y
TRASLADO - USO HOSPITALARIO
EN PACIENTE ADULTO - MATERIAL
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
LAVABLE DE ALTA RESISTENCIA UNIDAD/ES MEDIDAS APROXIMADAS: 1.82X $10.759,38
0.405 X .0445 MTS. - TRASLUCIDA
A RX, CT Y MRI – CON CALADOS
PARA INMOVILIZAR CERVICAL,
PECTORALES,
ABDOMEN
Y
PIERNAS
EN
FORMA
INDEPENDIENTE. MARCA FIORINO

$10.759,38

1

CARRO
HOSPITALARIO - DE
CURACIONES Y PROCEDIMIENTOS EXTERIOR EN PLASTICO DE ALTO
IMPACTO - PLANO SUPERIOR EN
ABS - BARANDA DE ACERO
UNIDAD/ES INOXIDABLE - ESTANTE CENTRAL - $23.763,37
CAJON DIVISIBLE - CESTO DE
RESIUDOS - CUATRO RUEDAS CONFRENOS - DIOMENSIONES
APROX: 630 X 470 X 970 MM.
MARCA FIORINO.

$23.763,37

2

HOJA DE BISTURI - PARA
DEBRIDAMIENTO DE HERIDAS UNIDAD/ES TIPO DESCARTABLE ESTERIL - Nº
23 - PRESENTACIÓN POR 100
UNIDADES. MARCA BREMEN

$316,72

$633,44

326 RADIOGRAFICA OESTE SRL
Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE CON 70/100 ($66.107,70 .-)

Ítem Cantidad

12

23

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

1

CAMILLA - TABLA ESPINAL
LARGA
PEDIATRICA
DE
INMOVILIZACION
TRASLADO PLASTICA - TAMAÑO: 1.30 X 0.30
X 0.44 APROX - TRASLUCIDA A
RX, CT Y MRI - DE POLIETILENO
UNIDAD/ES DE ALTA DENSIDAD - LAVABLE MULTIFENESTRADA
PARA
CINTURONES DE FIJACION O
SISTEMA ARAÑA – CARGA HASTA
200 KG- PROVISTO CON TRES
JUEGOS DE CINTURONES DE
FIJACION. MARCA FIORINO.

$12.135

$12.135

1

CARRO HOSPITALARIO - CARRO
DE PARO Y EMERGENCIAS ROBUSTO -PLANO SUPERIOR EN
ABS ADE ALTA DENSIDAD Y
RESISTENCIA - CON BARANDA
PERMIETRAL
DE
ACERO
INOXIDABLE - ESTRUCTURA DE
DE ACERO REVESTIDA EN
PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON
ESTANTE
LATERAL
CADA UNO DESLIZABLE- ESTANTE PORTA
MONITOR/
DESFIBRILIDADVENOCLISIS PARA SUERO- CESTO
PARA RESIDUOS- CON BANDEJASOPORTE PARA TUBOS DE
OXIGENO- TABLE DE RCP- CON 4
RUEDASCERRADURA
CENTRALIZADA- CON CAJONERADIMENSIONES
APROXIMADAS
625 X 475X 920 MM MARCA
FIORINO

$52.898

$52.898
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28

11

UNIDAD/ES

MANGO DE BISTURÍ - MEDIDAS
Nro 4 - DE 14 CM DE LARGO MATERIAL ACERO INOXIDABLE.
MARCA BELMED

$97,70

$1.074,70

10095 FAS IMPLANTS S.A.
Monto Adjudicado: PESOS SIETE MIL SETECIENTOS ($7.700 .-)

Ítem

25

Cantidad

11

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

CAJA DE CIRUGIA - MEDIDAS 17 x
UNIDAD/ES 7 x 3 CM - MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - SUBITON

$700

$7.700

163 SCARPONI ENRIQUE EUGENIO
Monto Adjudicado: PESOS SETECIENTOS CUATRO ($704.-)

Ítem

30

Cantidad

11

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

UNIDAD/ES ESTILETE OLIVAR DOBLE

$64

$704

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 69/100 ($897.700,69.-).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Utiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio”, “Equipo sanitario y de laboratorio” y “Equipos varios” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

3.1.0

27.00.00 2

9

5

0

132

1.1.1.01.08.000 8

$121.843,70

3.1.0

27.00.00 4

3

3

0

132

1.1.1.01.08.000 8

$707.063,55

3.1.0

35.00.00 4

3

3

0

132

1.1.1.01.08.000 8

$55.455

3.1.0

35.00.00 2

9

5

0

132

1.1.1.01.08.000 8

$6246,44

3.1.0

27.00.00 4

3

9

0

132

1.1.1.01.08.000 8

$7092

ARTÍCULO 6°.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 18 y 19 del Pedido de Cotización Nº 743 y para el Pedido de Cotización Nº 744

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/tg
MOURELLE
Resolución Nº 2092/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 31/19 para la “Adquisición de artículos de librería y papel obra con destino varias dependencias”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 106 a 205 inclusive.

Que con fecha 17 de Mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las ﬁrmas COSTANTINO MARIA ESTHER, DISTRIBUIDORA ARIES SRL,
DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA .

Que conforme lo informado por la Secretaría de Gobierno a fs. 335/351 y 368/371 y por la Secretaría de Desarrollo Social a fs 354/365 y 373, y las actuaciones obrantes en autos; la Dirección General de
Contrataciones recomienda:
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1.- Desestimar:
- El ítem Nº 14 (alternativa) de la propuesta presentada por la ﬁrma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA para el Pedido de Cotización 565 por no ajustarse a lo solicitado mediante Pliego de Bases
y Condiciones.
-Los ítems Nº 10 y 13 (alternativa) de la propuesta presentada por la ﬁrma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA para el Pedido de Cotización 566 por no ajustarse a lo solicitado mediante Pliego de
Bases y Condiciones.
- Los ítems Nº 48, 76 (alternativa) y 80 (alternativa) de la propuesta presentada por la ﬁrma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA del Pedido de Cotización Nº 567 por no cumplir con lo solicitado
mediante Pliego de Bases y Condiciones.

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas COSTANTINO MARIA ESTHER, DISTRIBUIDORA ARIES SRL, DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA con excepción de los ítems
mencionados en el punto anterior.

3.- No adjudicar el ítem Nº 15 del Pedido de Cotización Nº 568, los ítems Nº 22, 29, 34, y 41 del pedido de Cotización N 570 y el ítem Nº 8 del Pedido de Cotización Nº 575 por superar ampliamente el valor
cotizado al monto presupuestado

4.- Adjudicar:
4.1 Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
4.2. Por calidad teniendo en cuenta que la marca MIT ha presentado una vida útil superior a las marcas de menor precio

5.- Convocar a segundo llamado conforme el siguiente detalle:
5.1) Por haber recibido una única propuesta valida:
- Los ítems 5, 11 y 16 del Pedido de Cotización Nº 562.
-Los ítems Nº 3 y 16 del Pedido de Cotización Nº 565
- El ítem Nº 18 del Pedido de Cotización Nº 566
- Los ítems Nº 2, 3, 6, 13, 15, 22, 31, 35, 37, 44, 48, 50, 53, 63, 67, 68, 72, 73, 79, 80, 82, 85, 86, 96, 97, 98 y 99 del Pedido de Cotización Nº 567.
- Los ítems Nº 3, 4, 5 y 7 del Pedido de Cotización Nº 568
- Los ítems Nº 2, 26, 36 y 37 del Pedido de Cotización Nº 569
- Los ítems Nº 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 33, 42, 50, 51, 59 del Pedido de Cotización Nº 570
- Los ítems Nº 3, 4 y 20 del Pedido de Cotización Nº 575

5.2) Por no haber recibido propuestas:
- Los ítems Nº 27, 45, 65 y 78 del Pedido de Cotización Nº 567
- El ítem Nº 14 del Pedido de Cotización Nº 568.
- Los ítems Nº 27, 33 y 39 del Pedido de Cotización Nº 569.
- Los ítems Nº 5, 10, 12, 35 y 43 del Pedido de Cotización Nº 570

5.3) Por los motivos expuestos en el punto 3:
- El ítem Nº 15 del Pedido de Cotización Nº 568.
- Los ítems Nº 22, 29, 34 y 41 del Pedido de Cotización Nº 570
- El ítem Nº 8 del Pedido de Cotización Nº 575
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste de algunos ítems.

Que la Contaduría General a fojas 414 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 31/19 para la “Adquisición de artículos de librería y papel obra con destino varias dependencias”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 17 de Mayo
de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:
- El ítem Nº 14 (alternativa) de la propuesta presentada por la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA para el Pedido de Cotización 565.
- Los ítems Nº 10 y 13 (alternativa) de la propuesta presentada por la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA para el Pedido de Cotización 566.
- Los ítems Nº 48, 76 (alternativa) y 80 (alternativa) de la propuesta presentada por la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA del Pedido de Cotización Nº 567.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas COSTANTINO MARIA ESTHER, DISTRIBUIDORA ARIES SRL, DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA con excepción de los ítems
mencionados en el artículo anterior.
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ARTÍCULO 4°.- No adjudicar el ítem Nº 15 del Pedido de Cotización Nº 568, los ítems Nº 22, 29, 34, y 41 del pedido de Cotización N 570 y el ítem Nº 8 del Pedido de Cotización Nº 575 por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Adjudicar:
5.1 Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

Pedido de Cotización Nº 562 (Solicitud de Pedido 286/19)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 65/100 ($106.758,65.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida
Descripción de los Artículos C. Unitario

Costo
Total

ARANDELA DE CARTON DIAMETRO
1/8"
PRESENTACION CAJA X 500
UNIDADES. - MARCA: HM

$56,33

$563,30

CAJA
DE
ARCHIVO
MATERIAL
PLASTICO
UNIDAD/ES DIMENSION 38 X 26 X 12 CM COLOR AZUL - MARCA:
PAGODA

$77,75

$23.325

CINTA ADHESIVA - TIPO
TRANSPARENTE - ANCHO
12MM - LARGO ROLLO 60m MATERIAL
CELOFAN.
MARCA: CONDOR

$19,32

$966

350

BOLÍGRAFO - TRAZO FINO PUNTA ROLLER GEL UNIDAD/ES SISTEMA TAPON SUELTO COLOR DE TINTA AZUL punta
0.8mm - MARCA: FILGO

$4,29

$1.501,50

8

300

LIBRO DE ACTAS - TAMAÑO
22 X 34 CM APROX. (OFICIO) TIPO: ACTAS DE COMISIÓN
DIRECTIVA Y ASAMBLEA UNIDAD/ES
CANTIDAD DE HOJA 100 - Nº
DEL 1 AL 100 - HOJA CON
RENGLONES - TAPA DURA MARCA: POTOSI

$108,40

$32.520

10

15

ENVASE

TINTA P/SELLO - ENVASE 35
Cc aprox. - COLOR NEGRO MARCA: PAGODA

$46,35

$695,25

12

120

UNIDAD/ES

CUADERNO - TAPA DURA ENCUADERNACION ESPIRAL TAMAÑO OFICIO 29x7 - 80
hojas aprox. - MARCA: ARTE

$118,36

$14.203,20

13

30

ABROCHADORA PAPELES TIPO PINZA - MATERIAL
UNIDAD/ES METALICA PARA BROCHES Nº
10 - medidas 16cm aprox MARCA: OLAMI

$210,82

$6.324,60

14

100

RESALTADOR - PUNTA 5MM
UNIDAD/ES (CHANFLEADA)
COLOR
AMARILLO. - MARCA: FILGO

$8,37

$837

17

6

ABROCHADORA PAPELES TIPO PINZA - PARA BROCHES
UNIDAD/ES Nº 24/6-8 - MATERIAL METAL
medida 18 cm pintada color
varios - MARCA: LIGGO

$210,05

$1.260,30

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X 500 HOJAS
- TIPO A 4 - COLOR BLANCO FORMATO 210 X 297 Cm GRAMAJE 75Gr/m2. - MARCA:
BOREAL/AUTOR

$196,50

$24.562,50

1

10

3

300

4

50

7

18

125

CAJA/S

ROLLO

RESMA

COSTANTINO MARIA ESTHER
Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO ($451.-)
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Ítem

6

Cantidad

50

Unidad de
Medida

CAJA/S

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario
Total
BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 10 - PRESENTACION CAJA X
1000 UNIDADES - PRODUCTO
NACIONAL - MARCA: SIMBALL

$9,02

$451

DISTRIBUIDORA ARIES S R L
Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($69.224.-)

Ítem Cantidad

2

9

15

19

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

100

BIBLIORATO - COLOR GRIS ANCHO 80MM - ANILLO 2 Y
UNIDAD/ES PALANCA - TAMAÑO OFICIO LOMO CARTON. - MARCA:
AVIOS

$63

$6.300

2

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESION - TIPO MANILA nº
8 - FORMATO 25 X 35
PAQUETE APROX- GRAMAJE 80GR COLOR
MARRON
PRESENTACION POR
100
UNIDADES - MARCA: MEDORO

$282

$564

30

TIJERA P/CORTAR PAPEL LONGITUD 17 CMS APROX PLASTICO
UNIDAD/ES MATERIAL
CUCHILLA
CON
PUNTA
REDONDEADA
- MANGO
PLASTICO - MARCA: TEORIA

$37

$1.110

250

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X 500 HOJAS
- TIPO LEGAL - COLOR
BLANCO - FORMATO 216 X
356
Cm.
GRAMAJE
75Gr/m2. - MARCA: TEMPO

$245

$61.250

RESMA

Pedido de Cotización Nº 563 (Solicitud de Pedido 312/19)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 46/100 ($586.309,46.-)

Ítem Cantidad

1

2

3

15

9

5

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66

$3.774,90

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51

$1.840,59

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66

$1.258,30

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 184

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

250

420

115

12

60

400

325

10

50

7

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51

$3.476,67

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66

$62.915

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66 $105.697,20

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51 $23.518,65

RESMA

PAPEL OBRA - PAPEL OBRA PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51 $12.270,60

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51 $66.465,75

RESMA

PAPEL OBRA - PAPEL OBRA PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51 $10.225,50

RESMA

PAPEL OBRA - PAPEL OBRA PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66
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15

16

17

18

19

20

21

22

14

200

100

100

3

4

200

200

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51

$2.863,14

RESMA

PAPEL OBRA - PAPEL OBRA PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66

$50.332

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51

$20.451

RESMA

PAPEL OBRA - PAPEL OBRA PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51

$20.451

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66

$754,98

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51

$818,04

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION X
500
HOJAS - TIPO A 4 - COLOR
BLANCO - FORMATO 210 X
297
MM.
GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$204,51

$40.902

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 MM - GRAMAJE
80Gr/m2.
MARCA:
AUTOR/BOREAL

$251,66

$50.332

Pedido de Cotización Nº 565 (Solicitud de Pedido 472/19)

COSTANTINO MARIA ESTHER
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO OCHENTA CON 40/100 ($180,40.-)

Ítem

10

Cantidad

20

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

CAJA/S

BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 10 - PRESENTACION CAJA
X
1000
UNIDADES
PRODUCTO
NACIONAL
MARCA: SIMBALL

$9,02

Costo
Total

$180,40

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 ($3.755,50.-)

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 186

Ítem Cantidad

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

1

3

UNIDAD/ES

ALMOHADILLA P/SELLOS MEDIDAS Nº 2 - MATERIAL
CHAPA. Medida: 70x110 mm MARCA: PAGODA

$84,26

$252,78

2

6

CAJAS

ARANDELA DE CARTON DIAMETRO
1/8"
PRESENTACION CAJA X 500
UNIDADES. - MARCA: HM

$53,20

$319,20

CAJAS

BOLÍGRAFO - TRAZO FINO PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA AZUL. caja por 50
unidades. - MARCA: FILGO

$214,53

$643,59

$214,53

$643,59

4

3

5

3

CAJA/S

BOLÍGRAFO - TRAZO FINO PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA NEGRO caja por 50
unidades - MARCA: FILGO

6

3

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS 2 - Nº 4 - 23 mmPRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES. - MARCA: HM

$34,31

$102,93

7

3

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS DOS - Nº 7- 35 mmPRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES - MARCA: HM

$50,51

$151,53

9

20

CAJA/S

BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 24/6 " - caja por 1000
unidades. - MARCA: SUNFULL

$12,38

$247,60

11

12

UNIDAD/ES

CORRECTOR DE ESCRITURA CAPACIDAD 9ml - ENVASE
LAPIZ (PUNTA METAL). MARCA: CONDOR

$15,15

$181,80

12

6

MARCADORES
TIPO
punta
UNIDAD/ES PERMANENTE
chanﬂeada. Color negro MARCA: FILGO

$17,82

$106,92

15

4

UNIDAD/ES

LIBRO DE ACTAS - TAMAÑO
22 CM X 34 CM - CANTIDAD
DE HOJA 400 - MARCA: VS.
MARC.

$276,39

$1.105,56

4741 DISTRIBUIDORA ARIES S R L
Monto Adjudicado: PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO ($3.144.-)

Ítem

Cantidad

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

Costo
C. Unitario
Total

8

30

CAJA/S

BROCHE P/ ABROCHADORA - Nº
50 - PRESENTACION CAJA X
1000 UNIDADES. - PRODUCTO
NACIONAL - MARCA: KANGARO

$14

$420

13

8

UNIDAD/ES

BIBLIORATO - COLOR GRIS ANCHO 85MM - ANILLO 2 Y
PALANCA - TAMAÑO OFICIO LOMO CARTON. - MARCA: AVIOS

$63

$504

14

10

UNIDAD/ES

ABROCHADORA PAPELES - TIPO
PINZA - PARA BROCHES Nº 50 16 cm MATERIAL METAL MARCA: KANGARO

$222

$2.220

Pedido de Cotización Nº 566 (Solicitud de Pedido 475)

DISTRIBUIDORA ARIES SRL
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Monto Adjudicado: PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS ($11.326.-)

Ítem Cantidad

1

100

4

5

9

100

10

2

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS DOS - Nº 6 -30 MMPRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES - MARCA: SIFAP

$41

$4.100

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESION - TIPO PAPEL
OBRA
FORMATO
114X162mm - 70 gramosPAQUETE
COLOR
BLANCO
PRESENTACION paquete X
100 SOBRES. - MARCA:
MEDORO

$100

$500

CAJA/S

BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 50 - PRESENTACION CAJA
X
1000
UNIDADES.
PRODUCTO
NACIONAL
MARCA: KANGARO

$14

$1.400

CAJA/S

MARCADORES - TIPO AL
AGUA - TRAZO GRUESO PUNTA NYLON - COLOR
VARIOS - RECARGABLE NO.
caja por 12 - MARCA: MICRO

$180

$360

$10

$1.000

CAJA/S

12

100

CARPETA
MATERIAL
CARTULINA - COLOR VARIOS TAMAÑO 22 X 34 - TIPO
OFICIO - PRESENTACION
UNIDAD/ES
UNIDAD - SUJECION CON
METALLA - MEMBRETE SIN LENGUETA SIN - MARCA: UTIL
OF

13

3

ABROCHADORA PAPELES TIPO PINZA - PARA BROCHES
UNIDAD/ES Nº 50 - MATERIAL METAL.
Tamaño: 16 cm - MARCA:
KANGARO

$222

$666

15

5

UNIDAD/ES

REGLA - TIPO ESCOLAR MATERIAL
PLASTICO
LONGITUD 30 CM. - MARCA:
MAXXUM

$14

$70

16

30

CAJA/S

CLIPS P/PAPELES - Nº 4 33MM- MATERIAL METAL.
caja x 100 unidades - MARCA:
HEPTA

$11

$330

20

CINTA
P/EMBALAJE
MATERIAL POLIPROPILENO USO SELLADORA DE CAJAS UNIDAD/ES
COLOR TRANSPARENTE ANCHO 48MM - LARGO 40m. MARCA: AUCA

$25

$500

10

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESION
FORMATO
PAQUETE 240x300mm - GRAMAJE
70Gr/m2 - Paquete x 100
unidades - MARCA: MEDORO

$240

$2.400

17

19

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 61/100 ($20.514,61.-)

Ítem Cantidad

2

30

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario

CINTA
ADHESIVA
TIPO
TRANSPARENTE - ANCHO 12MM
UNIDAD/ES - LARGO ROLLO 60m MATERIAL CELOFAN. - MARCA:
CONDOR

Municipio de General Pueyrredón
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$19,32
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3

10

CINTA ADHESIVA - TIPO DE
ENMASCARAR - ANCHO 12MM UNIDAD/ES LARGO ROLLO 50m - MATERIAL
PAPEL - ACCESORIO SIN. MARCA: STIKO

5

150

UNIDAD/ES

LIBRO DE ACTAS - TAMAÑO 22 X
34 CM - CANTIDAD DE HOJA 200
- Nº FOLIADO - HOJA RAYADA MARCA: POTOSI

$108,40

$16.260

6

50

CUADERNO - HOJA RAYADA TAPA BLANDA - TAMAÑO HOJA
UNIDAD/ES 16 x 21 CM. - CANTIDAD DE
HOJA 48 - ENCUADERNACION
ABROCHADO - MARCA: AMERICA

$15,49

$774,50

7

6

$35,70

$357

CAJA/S

BOLÍGRAFO - TRAZO FINO PUNTA
ROLLER
-1
MMSISTEMA TAPON SUELTO COLOR DE TINTA AZUL. caja x
50 unidades - MARCA: FILGO

$214,53 $1.287,18

$214,53

$429,06

8

2

CAJA/S

BOLÍGRAFO - TRAZO MEDIO PUNTA
ROLLER
-1
MMSISTEMA TAPON SUELTO COLOR DE TINTA ROJO. Caja por
50 unidades - MARCA: FILGO

11

3

CAJA/S

RESALTADOR - PUNTA 5
(CHANFLEADA)MM - COLOR
AMARILLO.Caja x 12 unidades MARCA: FILGO

$100,49

$301,47

14

20

CORRECTOR DE ESCRITURA UNIDAD/ES CAPACIDAD 20 ML. - ENVASE
FRASCO CON PINCEL - MARCA:
MICRO

$26,29

$525,80

Pedido de Cotización Nº 567 (Solicitud de Pedido 529)

DISTRIBUIDORA ARIES SRL
Monto Adjudicado: PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 10/100 ($21.830.10 -)

Ítem Cantidad

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

5

17

UNIDAD/ES

REGLA - TIPO ESCOLAR MATERIAL
PLASTICO
LONGITUD 30 CM. - MARCA:
MAXXUM

$14

$238

12

5

MARCADORES - TIPO AL
AGUA - TRAZO GRUESO UNIDAD/ES PUNTA NYLON - COLOR
VARIOS - RECARGABLE NO MARCA: MICRO

$14

$70

23

40

CAJA/S

BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 21/6 - PRESENTACION
CAJA X 1000 UNIDADES PRODUCTO
NACIONAL
MARCA: KANGARO

$20

$800

24

2

UNIDAD/ES

BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 24/6 " - PRESENTACION
caja x 1000 unidades MARCA: KANGARO

$23

$46

25

101

CAJA/S

BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 50 - PRESENTACION CAJA
X
1000
UNIDADES.
PRODUCTO
NACIONAL
MARCA: KANGARO

$14

$1.414

26

12

CAJA/S

BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 64/65 - PRESENTACION
CAJA X 1000 UNIDADES. PRODUCTO
NACIONAL
MARCA: KANGARO

$12

$144
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30

71

CINTA ADHESIVA - TIPO
TRANSPARENTE - ANCHO
UNIDAD/ES 45MM - LARGO ROLLO 40m MATERIAL POLIPROPILENO. MARCA: AUCA

33

3

PORTA ROLLO P/CINTA ADH.
UNIDAD/ES - MATERIAL METAL - ROLLO
CHICO. - MARCA: B Y S

$65

$195

34

3

PORTA ROLLO P/CINTA ADH.
UNIDAD/ES - MATERIAL METAL - ROLLO
GRANDE. - MARCA: RB

$196

$588

43

37

BANDA ELASTICA - DIAMETRO
4 CM. - PRESENTACION
PAQUETE PAQUETE x 100 GRS. ESPESOR 1 MM. - MARCA:
PAGODA

$30

$1.110

46

63

$63

$3.969

52

109

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS DOS - Nº 6 PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES - MARCA: SIFAP

$40

$4.360

54

27

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS DOS - Nº 10 PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES - MARCA: SIFAP

$60

$1.620

2

(ALTERNATIVA) CUADERNO TAPA
DURA
ENCUADERNACION
CON
UNIDAD/ES
ESPIRAL. Rayado. 80 hojas.
tamaño chico 16X21 - MARCA:
OFFICE

$115

$230

64

7

CAJA/S

PAPEL
CARBONICO
FORMATO OFICIO - COLOR
NEGRO - PRESENTACION
CAJA X 50 HOJAS - USO
P/MAQ. DE ESCRIBIR. MARCA: KANGARO

$150

$1.050

66

30

POTE

COLA VINILICA - Estado: pasta
- ENVASE POTE PLASTICO COLOR BLANCO - PESO 250
GRS - MARCA: MAXXUM

$35

$1.050

77

10

CUTTER - MATERIAL MANGO
UNIDAD/ES METAL. hoja de 18 mm. nº 70
- MARCA: ISOFIT 70

$30

$300

81

16

BLOCKS

ALTERNATIVA - ANOTADOR
CON ADHESIVO - DIMENSION
7,5 cm. x 7,5 cm. APROX COLOR:
varios
PRESENTACION BLOCK x 100
HJS - MARCA: STICKS

$19,70

$315,20

87

2

UNIDAD/ES

MAQUINA SACA BROCHES CUERPO
PLASTICO
EXTRACTOR
HIERRO.
MARCA: SIFAP

$25

$50

88

19

TIJERA P/CORTAR PAPEL LONGITUD 14Cm - MATERIAL
ACERO
INOXIDABLE
UNIDAD/ES
CUCHILLA REDONDEADAS. MANGO PLASTICO - MARCA:
TEORIA

$37

$703

92

4

CAJA/S

CLIPS P/PAPELES - Nº 3 MATERIAL METAL. caja x 100
unidades - MARCA: HEPTA

$9,60

$38,40

93

11

CAJA/S

CLIPS P/PAPELES - Nº 4 MATERIAL METAL caja por
100 unidades - MARCA:
HEPTA

$10,50

$115,50

60

BIBLIORATO - COLOR GRIS
ANCHO 80MM - ANILLO 2
UNIDAD/ES PALANCA - TAMAÑO OFICIO
LOMO CARTON reforzado
MARCA: AVIOS
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94

10

CAJA/S

CLIPS P/PAPELES - Nº 5 MATERIAL METAL FORRADO
EN PLASTICO. caja x 50
unidades - MARCA: HEPTA

$14,60

$146

95

10

CAJA/S

CLIPS P/PAPELES - Nº 6 MATERIAL METAL caja x 100
unidades - MARCA: HEPTA

$14,30

$143

CAJA/S

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESION - TIPO BOLSA FORMATO 19 X 24Cm GRAMAJE 100Gr/m2 - COLOR
MARRON - PRESENTACION
CAJA X 100. - MARCA:
MEDORO

$190

$380

CAJA/S

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESION - TIPO PAPEL
MANILA - FORMATO 25 X
35Cm - GRAMAJE 80GR PRESENTACION CAJA 100
SOBRES. - MARCA: MEDORO

$290

$580

CAJA/S

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESION - TIPO PAPEL
MANILA - FORMATO 30 X
40Cm - GRAMAJE 80GR PRESENTACION CAJA 100
SOBRES. - MARCA: MEDORO

$400

$400

100

101

102

2

2

1

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 29/100 ($29.257,29.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

34

TINTA P/SELLO - ENVASE
UNIDAD/ES 60CM3 - COLOR NEGRO. MARCA: PAGODA

$60,98

$2.073,32

7

7

MARCADORES - TIPO FIBRA TRAZO
FINO
PUNTA
REDONDA - COLOR VARIOS RECARGABLE
NO.
Presnetación caja x 10
unidades - MARCA: CONDOR

$24,93

$174,51

8

28

MARCADORES - TIPO FIBRON
- TRAZO GRUESO - PUNTA
UNIDAD/ES REDONDA 2.3MM - COLOR
NEGRO. - RECARGABLE NO MARCA: FILGO

$17,82

$498,96

19

MARCADORES - TIPO FIBRON
- TRAZO GRUESO - PUNTA
UNIDAD/ES REDONDA 2.3MM - COLOR
AZUL. - RECARGABLE NO MARCA: FILGO

$17,82

$338,58

18

MARCADORES - TIPO FIBRON
- TRAZO GRUESO - PUNTA
UNIDAD/ES REDONDA 2.3MM - COLOR
ROJO. - RECARGABLE NO MARCA: FILGO

$17,82

$320,76

14

MARCADORES - TIPO FIBRON
- TRAZO GRUESO - PUNTA
UNIDAD/ES REDONDA 2.3MM - COLOR
VERDE. - RECARGABLE NO MARCA: FILGO

$17,82

$249,48

14

8

MARCADORES - TIPO FIBRON
PARA PIZARRON INDELEBLE TRAZO GRUESO - PUNTA
UNIDAD/ES
REDONDA - COLOR VARIOS RECARGABLE NO - MARCA:
FILGO

$23,88

$191,04

16

52

RESALTADOR - PUNTA 5
UNIDAD/ES (CHANFLEADA)MM - COLOR
AMARILLO. - MARCA: FILGO

$8,37

$435,24

1

9

10

11

CAJA/S
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17

29

RESALTADOR - PUNTA 5
UNIDAD/ES (CHANFLEADA)MM - COLOR
FUCSIA. - MARCA: FILGO

$8,37

$242,73

18

34

RESALTADOR - PUNTA 5
UNIDAD/ES (CHANFLEADA)MM - COLOR
VERDE. - MARCA: FILGO

$8,37

$284,58

19

28

RESALTADOR - PUNTA 5
UNIDAD/ES (CHANFLEADA)MM - COLOR
CELESTE. - MARCA: FILGO

$8,37

$234,36

22

ALTERNATIVA
CINTA
ADHESIVA
TIPO
TRANSPARENTE - ANCHO
12MM - LARGO ROLLO 30m MATERIAL
CELOFAN.
MARCA: CONDOR

$10,31

$226,82

62

CINTA ADHESIVA - TIPO
TRANSPARENTE - ANCHO
UNIDAD/ES 12MM - LARGO ROLLO 60m MATERIAL
CELOFAN.
MARCA: CONDOR

$19,32

$1.197,84

32

9

CINTA ADHESIVA - TIPO DE
ENMASCARAR - ANCHO 12
UNIDAD/ES MM - LARGO ROLLO 50 M MATERIAL DE PAPEL - ) MARCA: STIKO

$35,70

$321,30

36

35

UNIDAD/ES

GOMA P/BORRAR - USO
LAPIZ Y TINTA - DIMENSION 4
X 1 X 1Cm - MATERIAL
CAUCHO - MARCA: TALBOT

$5,01

$175,35

38

628

UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO - TRAZO GRUESO
- PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA AZUL - MARCA: FILGO

$4,29

$2.694,12

39

6

BOLÍGRAFO - TRAZO FINO UNIDAD/ES PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA AZUL - MARCA: FILGO

$4,29

$25,74

40

46

UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO - TRAZO FINO PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA NEGRO - MARCA: FILGO

$4,29

$197,34

41

288

UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO - TRAZO GRUESO
- PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA NEGRO - MARCA: FILGO

$4,29

$1.235,52

42

118

BOLÍGRAFO - TRAZO MEDIO PUNTA ROLLER - SISTEMA
UNIDAD/ES TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA SURTIDO ROJO MARCA: FILGO

$4,29

$506,22

47

5

(ALTERNAVTIVA) BIBLIORATO
- COLOR GRIS - ANCHO 85MM
UNIDAD/ES - ANILLO 2 Y PALANCA TAMAÑO A4 - LOMO CARTON.
- MARCA: CONDOR

$67,61

$338.05

49

44

CORRECTOR DE ESCRITURA CAPACIDAD
CINTA
CORRECTORA DE 5 MM DE
UNIDAD/ES
ANCHO POR 6 MM DE LARGO
- ENVASE LÁPIZ PLÁSTICO MARCA: FILGO

$37,25

$1.639

51

153

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS 2 - Nº 4 PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES. - MARCA: HM

$34,31

$5.249,43

55

5

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS : DOS - Nº 14 PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES - MARCA: HM

$141,77

$708,85

56

6

CAJA/S

ARANDELA DE CARTON DIAMETRO
1"
PRESENTACION CAJA X 500
UNIDADES. - MARCA: HM

$56,33

$337,98

28

29

ROLLO
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15

CADA UNO

CUADERNO - TAPA BLANDA ENCUADERNACION
COMUN.Rayado. 24 paginas MARCA: MOHS

$9,50

$142,50

58

27

CUADERNO - HOJA RAYADA TAPA BLANDA - TAMAÑO
HOJA 16 x 21 CM. - CANTIDAD
HOJA
48
UNIDAD/ES DE
ENCUADERNACION
ABROCHADO
MARCA:
AMERICA

$15,49

$418,23

59

12

UNIDAD/ES

CUADERNO - TAPA BLANDA ENCUADERNACION COMUN..
Rayado. 84 hojas - MARCA:
GLORIA

$30,85

$370,20

2

CUADERNO - TAPA DURA ENCUADERNACION
Con
UNIDAD/ES espiral. rayado - 80 hojastamaño mediano - MARCA:
ARTE

$125,32

$250,64

16

LIBRO DE ACTAS - TAMAÑO
22 X 34 CM - CANTIDAD DE
UNIDAD/ES HOJA 200 - Nº FOLIADO HOJA RAYADA - MARCA:
POTOSI

$108,40

$1.734,40

59

CARPETA
MATERIAL
PLASTICO - COLOR NEGRO UNIDAD/ES TAMAÑO OFICIO - 2 x 40.
TIPO TAPA TRANSPARENTE SUJECION CLIP. - MARCA: UO

$16,67

$983,53

34

CARPETA
MATERIAL
CARTON - COLOR VARIOS TAMAÑO 22 X 34 - TIPO
UNIDAD/ES OFICIO - PRESENTACION CON
SOLAPA - SUJECION CON
ELASTICO - MEMBRETE SIN LENGUETA SIN - MARCA: UO

$26,21

$891,14

71

21

CARPETA
MATERIAL
CARTON PLASTIFICADO COLOR NEGRO - TAMAÑO
OFICIO - TIPO COMUN 2 x 40 UNIDAD/ES
PRESENTACION X UNIDAD SUJECION
CON
DOS
GANCHOS - MEMBRETE SIN LENGUETA SIN - MARCA: UO

$46,58

$978,18

74

2

ABROCHADORA PAPELES UNIDAD/ES TIPO PINZA 10/50 - MARCA:
OLAMI

$210,82

$421,64

75

1

ABROCHADORA PAPELES TIPO DE ESCRITORIO UNIDAD/ES MATERIAL METALICA. Para
broches nº 24/6 - 26/6 MARCA: OLAMI

$249,75

$249,75

83

4

ALMOHADILLA P/SELLOS UNIDAD/ES MEDIDAS Nº 2 - MATERIAL
CHAPA - MARCA: PAGODA

$84,26

$337,04

84

10

ALMOHADILLA P/SELLOS UNIDAD/ES MEDIDAS Nº 3 - MATERIAL
CHAPA - MARCA: PAGODA

$130,21

$1.302,10

89

15

TIJERA P/CORTAR PAPEL LONGITUD 17Cm - MATERIAL
UNIDAD/ES ACERO BRUÑIDO - CUCHILLA
REDONDEADAS. - MANGO
PLASTICO - MARCA: EZCO

$51,64

$774,60

103

118

UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO - TRAZO MEDIO PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA AZUL - MARCA: FILGO

$4,29

$506,22

57

61

62

69

70

COSTANTINO MARIA ESTHER
Monto Adjudicado: PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 72/100 ($2.859,72.-)
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Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario
Total

4

10

CAJA/S

LAPIZ - TIPO H- CAJA X 12
unidades - COLOR NEGRO MARCA: INNOVATION

$51,66

$516,60

20

16

UNIDAD/ES

SACAPUNTAS - MATERIAL
METALICO
Nº
CARACTERISTICO 15. - MARCA:
UTIL UNO

$5,76

$92,16

21

62

CAJA/S

BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 10 - PRESENTACION CAJA X
1000 UNIDADES - PRODUCTO
NACIONAL - MARCA: SIMBALL

$9,02

$559,24

90

7

BLISTER

FOLIO
TRANSPARENTE
TAMAÑO OFICIO - MATERIAL
vinilico. Blister por 100
unidades - MARCA: SIMBALL

$192,24

$1.345,68

91

2

FOLIO
TRANSPARENTE
TAMAÑO A-4 - MATERIAL
BLISTER vinilico. Blister por 100
unidades - MARCA: SIMBALL

$173,02

$346,04

Pedido de Cotización Nº 568 (Solicitud de Pedido 541/19)

COSTANTINO MARIA ESTHER
Monto Adjudicado: PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 52/100 ($2.200,52.-)

Ítem Cantidad

1

40

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario
Total
CRAYONES - PRESENTACION
COLORES VARIOS - CANTIDAD
CAJA X 6 - MARCA: EZCO

$12,21

$488,40

TIJERA P/CORTAR PAPEL LONGITUD
ESCOLAR
MATERIAL ACERO INOXIDABLE
UNIDAD/ES
- CUCHILLA REDONDEADAS. MANGO PLASTICO - MARCA:
EZCO

$14,69

$705,12

CAJA/S

2

48

10

2

PAQUETE

FOLIO
TRANSPARENTE
TAMAÑO A-4 - MATERIAL
PLASTICO (POLIETILENO). X
100 U - MARCA: SIMBALL

$173,02

$346,04

11

2

PAQUETE

FOLIO
TRANSPARENTE
TAMAÑO OFICIO - MATERIAL
PLASTICO (POLIETILENO). X
100 U - MARCA: SIMBALL

$192,24

$384,48

13

48

SACAPUNTAS - MATERIAL
UNIDAD/ES METALICO - Nº BOCAS 1 - TIPO
ESCOLAR. - MARCA: UTIL UNO

$5,76

$276,48

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 97/100 ($5.279,97.-)

Ítem Cantidad

6

100

Unidad de
Medida

UNIDAD/ES

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario
Total
CARTULINA - TIPO ESCOLAR GRAMAJE 120 - FORMATO 44 X
63 - COLOR BLANCO - MARCA:
CAPITOLIO

Municipio de General Pueyrredón
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$531,00
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8

10

RESMA

PAPEL OBRA - PRESENTACION
X 500 HOJAS - TIPO A 4 COLOR BLANCO - FORMATO
210 X 297 Cm - GRAMAJE
75Gr/m2. - MARCA: BOREAL

$196,50

$1.965

$245,21

$1.226,05

9

5

RESMA

PAPEL OBRA - PRESENTACION
X 500 HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 Cm. - GRAMAJE
75Gr/m2. - MARCA: BOREAL

12

50

UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO - TRAZO FINO PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA AZUL - MARCA: FILGO

$4,29

$214,50

17

20

RESALTADOR - PUNTA 5
UNIDAD/ES (CHANFLEADA)MM - COLOR
AMARILLO. - MARCA: FILGO

$8,37

$167,40

18

5

UNIDAD/ES

CUADERNO - TAPA BLANDA ENCUADERNACION ESPIRAL. X
80 HOJAS- HOJAS RAYADA 29
x7 - MARCA: CONDOR

$59,68

$298,40

19

2

CAJA/S

GOMA P/BORRAR - USO LAPIZ
Y TINTA - DIMENSION 4 X 1 X
1Cm - MATERIAL CAUCHO X 36
UN - MARCA: DOS BAND.

$227,99

$455,98

20

2

UNIDAD/ES

ABROCHADORA PAPELES TIPO PINZA - MATERIAL
METALICA. Numero 10 MARCA: OLAMI

$210,82

$421,64

DISTRIBUIDORA ARIES S R L
Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS TREINTA ($530.-)

Ítem

16

21

Cantidad

10

10

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario
Total

UNIDAD/ES

CAJA DE ARCHIVO - MATERIAL
CARTON TIPO LEGAJO DIMENSION 39X 28 X 12Cm. COLOR ARENA - MARCA: M Y D

$35

$350

PACK

SEPARADOR
NOMBRE
SEPARADOR DE MATERIAS DIMENSION
OFICIO
5
POSICIONES
MATERIAL
CARTULINA - MARCA: UTILOF

$18

$180

Pedido de Cotización Nº 569 (Solicitud de Pedido 545/19)

COSTANTINO MARIA ESTHER
Monto Adjudicado: PESOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 25/100 ($8.731,25.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario
Total

3

100

UNIDAD/ES

CUADERNO - TAPA BLANDA ENCUADERNACION ESPIRAL.80 HOJAS- RAYADO - 29x7 MARCA: MARATON

$57,20

$5.720

15

25

SACAPUNTAS - MATERIAL
UNIDAD/ES METALICO - Nº BOCAS 1 - TIPO
ESCOLAR. - MARCA: UTIL UNO

$5,76

$144

16

30

BROCHE P/ ABROCHADORA Nº 10 - PRESENTACION CAJA X
1000 UNIDADES - PRODUCTO
NACIONAL - MARCA: SIMBALL

$9,02

$270,60

CAJA/S
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17

10

19

15

31

10

CUTTER - MATERIAL MANGO
UNIDAD/ES PLASTICO- 18 MM - MARCA:
EZCO

$25,11

$251,10

CAJA/S

LAPIZ - TIPO HB- CAJA X 12 COLOR NEGRO - MARCA: UTIL
UNO

$28,21

$423,15

ENVASE

FOLIO
TRANSPARENTE
TAMAÑO OFICIO - MATERIAL
PLASTICO
(POLIETILENO).ENVASE X 100 UNIDADES MARCA: SIMBALL

$192,24

$1.922,40

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 85/100 ($107.676,85.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario
Total

4

200

RESMA

PAPEL OBRA - PRESENTACION
X 500 HOJAS - TIPO LEGAL COLOR BLANCO - FORMATO
216 X 356 Cm. - GRAMAJE
75Gr/m2. - MARCA: BOREAL

5

200

RESMA

PAPEL OBRA - PRESENTACION
X 500 HOJAS - TIPO A 4 COLOR BLANCO - FORMATO
210 X 297 Cm - GRAMAJE
75Gr/m2. - MARCA: BOREAL

$196,50

$39.300

6

80

UNIDAD/ES

LIBRO DE ACTAS - TAMAÑO 22
X 34 CM - CANTIDAD DE HOJA
200 - Nº FOLIADO - HOJA
RAYADA - MARCA: POTOSI

$108,40

$8.672

8

20

CINTA
P/EMBALAJE
MATERIAL PAPEL - USO
UNIDAD/ES GENERAL - COLOR BLANCO ANCHO 24MM - LARGO 50m. MARCA: STIKO

$25,21

$504,20

11

5

UNIDAD/ES

ALMOHADILLA P/SELLOS MEDIDAS Nº 3 - MATERIAL
CHAPA- 80x150 mm - MARCA:
PAGODA

$130,21

$651,05

12

25

UNIDAD/ES

CORRECTOR DE ESCRITURA CAPACIDAD 12 ml - ENVASE
LAPIZ (PUNTA METAL). MARCA: CONDOR

$15,15

$378,75

21

20

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS : DOS - Nº 14 PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES- MARCA: HM

$141,77

$2.835,40

23

100

RESALTADOR - PUNTA 5
UNIDAD/ES (CHANFLEADA)MM - COLOR
VARIOS.- MARCA: FILGO

$8,37

$837

24

25

CARPETA - MATERIAL CARTON
- COLOR VARIOS - TAMAÑO 22
X 34 - TIPO OFICIO UNIDAD/ES PRESENTACION UNIDAD SUJECION A 2 GANCHOS MEMBRETE SIN - LENGUETA
SIN- MARCA: UO

$46,58

$1.164,50

25

25

CARPETA
MATERIAL
PLASTICO - COLOR NEGRO UNIDAD/ES TAMAÑO OFICIO - TIPO TAPA
TRANSPARENTE - SUJECION
CLIP.- MARCA: UO

$16,67

$416,75

28

10

TINTA P/SELLO - ENVASE
UNIDAD/ES 30/35 CM. - COLOR NEGROMARCA: PAGODA

$46,35

$463,50

25

MARCADORES - TIPO FIBRON TRAZO GRUESO - PUNTA
UNIDAD/ES REDONDA
2.3MM - COLOR
NEGRO. - RECARGABLE NOINDELEBLE- MARCA: FILGO

$17,82

$445,50

32
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34

200

UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO - TRAZO FINO PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA AZUL- MARCA: FILGO

$429

$858

35

10

UNIDAD/ES

ABROCHADORA PAPELES TIPO PINZA - PARA BROCHES
Nº 10 - MATERIAL METALMARCA: OLAMI

$210,82

$2.108,20

4741 DISTRIBUIDORA ARIES S R L
Monto Adjudicado: PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ($13.643.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESION - TIPO MANILA FORMATO 25 X 35,3 GRAMAJE 80 GRS. - COLOR
MARRON - PRESENTACION X
100 UNIDADES - MARCA:
MEDORO

$160

$800

10

LOMO P/BIBLIORATO - TIPO
AUTOADHESIVO - PAPEL
OBRA - GRAMAJE 65Gr/m2 PAQUETE
PRESENTACION PAQUETE X
20 UNIDADES. - MARCA:
CARCEDO

$45

$450

9

110

CINTA
P/EMBALAJE
MATERIAL POLIPROPILENO USO SELLADORA DE CAJAS UNIDAD/ES
COLOR TRANSPARENTE ANCHO 48MM - LARGO 40m. MARCA: AUCA

$25 $2.750,00

10

50

BIBLIORATO - COLOR GRIS ANCHO 75/80 MM - ANILLO 2
UNIDAD/ES Y PALANCA - TAMAÑO OFICIO
- LOMO CARTON. - MARCA:
AVIOS

$63

$3.150

13

30

CAJA/S

CLIPS P/PAPELES - Nº 6 MATERIAL METAL- CAJA X
50- 45 mm - MARCA: HEPTA

$14,60

$438

14

25

UNIDAD/ES

REGLA - TIPO ESCOLAR MATERIAL
PLASTICO/
ACRILICO - LONGITUD 30 CM.
- MARCA: MAXXUM

$13

$325

18

50

UNIDAD/ES

TALONARIO
NOTAS
AUTOADHESIVAS - COLOR
AMARILLO- 75x75. TACO X
100 - MARCA: STICKS

$19,70

$985

20

25

CAJA
DE
ARCHIVO
MATERIAL
PLASTICO
UNIDAD/ES DIMENSION 39 X 28.5 X 12
CM - COLOR AZUL - MARCA:
PAGODA

$88

$2.200

22

25

UNIDAD/ES

MAQUINA SACA BROCHES CUERPO ACERO CON AGARRE
GOMA - EXTRACTOR ACERO
INOXIDABLE. - MARCA: SIFAP

$25

$625

10

BANDA
ELASTICA
DIAMETRO
4
Cm
BOLSA PRESENTACION CAJA DE
100GR - ESPESOR 1MM. MARCA: PAGODA

$30

$300

50

CARPETA
COLGANTE
MATERIAL
CARTULINA
CALIDAD
SUPERIOR
TAMAÑO OFICIO - SUJECION
UNIDAD/ES
VARILLAS
METALICAS
RECUBIERTAS
VISOR
PREFERENTEMENTE MOVIL MARCA: UTIL OF

$28

$1.400

1

7

29

30

5

BOLSA
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38

5

CAJA/S

BROCHES - PRESENTACION
CAJA X 50 UNIDADES.BROCHE
PLASTICO
DE
ARCHIVO PARA CARPETAS MARCA: SIFAP

$44

$220

Pedido de Cotización Nº 570 (Solicitud de Pedido 590/19)

COSTANTINO MARIA ESTHER
Monto Adjudicado: PESOS CUATRO MIL SESENTA Y SEIS ($4.066.-)

Ítem Cantidad

23

44

45

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

20

CUADERNO - TAPA BLANDA ENCUADERNACION ESPIRALUNIDAD/ES TAMAÑO 29 X 7 - CANTIDAD
80 HOJAS - RAYADO. MARCA: MARATON

$57,20

$1.144

8

FOLIO TRANSPARENTE TAMAÑO A-4 - MATERIAL
BLISTER PLASTICO (POLIETILENO) BLISTER X 100 UNI. - MARCA:
SIMBALL

$173,01

$1.384,08

8

FOLIO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO - MATERIAL
BLISTER PLASTICO (POLIETILENO) BLISTER X 100 UNI. - MARCA:
SIMBALL

$192,24

$1.537,92

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 04/100 ($67.925, 04.-)

Ítem Cantidad

1

5

4

19

6

28

7

15

18

Unidad de
Medida Descripción de los Artículos C. Unitario

CAJA/S

BOLÍGRAFO - TRAZO MEDIO PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA AZUL- CAJA X 50MARCA: FILGO

Costo
Total

$214,53 $1.072,65

TIJERA P/CORTAR PAPEL LONGITUD 18Cm - MATERIAL
UNIDAD/ES ACERO BRUÑIDO - CUCHILLA
REDONDEADAS. - MANGO
PLASTICO- MARCA: EZCO

$51,64

$981,16

ROLLO

CINTA ADHESIVA - TIPO
TRANSPARENTE - ANCHO
12MM - LARGO ROLLO 30m MATERIAL POLIPROPILENO.MARCA: CONDOR

$10,31

$288,68

20

UNIDAD/ES

CINTA ADHESIVA - ANCHO
24MM - LARGO ROLLO 50M MATERIAL PAPEL- MARCA:
STIKO

$70,74 $1.414,80

6

ALMOHADILLA P/SELLOS UNIDAD/ES MATERIAL metalica- 70x110
mm- MARCA: PAGODA

$84,26

26

CARPETA
MATERIAL
CARTON PLASTIFICADO COLOR NEGRO - TAMAÑO
OFICIO - TIPO COMUN UNIDAD/ES
PRESENTACION X UNIDAD SUJECION
CON
DOS
GANCHOS - MEMBRETE SIN LENGUETA SIN- MARCA: UO

$46,58 $1.211,08
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20

22

25

3

28

6

30

5

31

12

32

38

39

48

CAJA/S

CORRECTOR DE ESCRITURA CAPACIDAD 9 ml - ENVASE
LAPIZ (PUNTA METAL).- CAJA
X 24- MARCA: CONDOR

ALTERNATIVA
UNIDAD/ES ABROCHADORA
OLAMI Nº 10

LAPIZ - TIPO COMUN NRO 2 COLOR
NEGROPRESENTACION CAJA X 12
UNI.- MARCA: FILGO

$340,78

$363,55 $1.090,65

$210,82 $1.264,92

$173,15

TINTA P/SELLO - ENVASE 60
UNIDAD/ES CC. - COLOR NEGRO.- MARCA:
PAGODA

$60,98

$731,76

3

CARPETA
MATERIAL
PLASTICO
COLOR
TRANSPARENTE - TAMAÑO
210 X 297 - TIPO A 4 PAQUETE PRESENTACION PAQ X 12 SUJECION
METALLA
PLASTICA - MEMBRETE SIN LENGUETA SIN- MARCA:
4YOU

$150,39

$451,17

15

MARCADORES - TIPO FIBRON
INDELEBLES
TRAZO
GRUESO - PUNTA REDONDA UNIDAD/ES
COLOR
NEGRO.
RECARGABLE NO- MARCA:
FILGO

$17,82

$267,30

20

CAJA
DE
ARCHIVO
MATERIAL
PLASTICO
UNIDAD/ES DIMENSION 38 X 26 X 12 CM COLOR
AZULMARCA:
PAGODA

$82,33 $1.646,60

120

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO LISO - COLOR
BLANCO - FORMATO 21 X
29.7 (CARTA)Cm - GRAMAJE
80Gr/m2.- MARCA: BOREAL

$204,51 $24.541,20

RESMA

PAPEL
OBRA
PRESENTACION RESMA 500
HOJAS - TIPO OFICIO - COLOR
BLANCO - FORMATO 21,59 X
35,56 - GRAMAJE 80Gr/m2.MARCA: BOREAL

$251,66 $30.199,20

120

53

1

54

1

55

1

3

CAJA/S

MARCA

$15,49

$34,63

49

56

CUADERNO - HOJA RAYADA PAPEL OBRA 65 GRS. - TAPA
BLANDA - TAMAÑO HOJA 16
UNIDAD/ES x 21 CM. - CANTIDAD DE
HOJA 48 - ENCUADERNACION
CON BROCHES- MARCA:
AMERICA

CARTULINA - TIPO COMUN GRAMAJE
120Gr/m2
PAQUETE FORMATO 63 X 48Cm COLOR AMARILLO - PAQUETE
X 25 U.- MARCA: CAPITOLIO

$184,17

$184,17

CAJA/S

RESALTADOR - PUNTA 5
(CHANFLEADA)MM - COLOR
AMARILLO - PRESENTACION
X 12 UNI.- MARCA: FILGO

$100,49

$100,49

CAJA/S

RESALTADOR - PUNTA 5
(CHANFLEADA)MM - COLOR
CELESTE - PRESENTACION X
12 U.- MARCA: FILGO

$100,49

$100,49

CAJA/S

BOLÍGRAFO - TRAZO MEDIO PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA
NEGROPRESENTACION X 50 UNI.MARCA: FILGO

$214,53

$643,59
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57

58

2

1

CAJA/S

BOLÍGRAFO - TRAZO GRUESO
- PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA SURTIDO ROJO
Y
VERDE - PRESENTACION X 50
U.- MARCA: FILGO

$214,53

$429,06

CAJA/S

MARCADORES - TIPO FIBRON
PARA PIZARRON INDELEBLE
- TRAZO GRUESO - PUNTA
REDONDA - COLOR VARIOS RECARGABLE
NOPRESENTACION X 12 U.MARCA: FILGO

$286,58

$286,58

DISTRIBUIDORA ARIES S R L
Monto Adjudicado: PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES ($11.483.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario
Total

35

UNIDAD/ES

ADHESIVO - TIPO PLASTICOLA
ADHESIVO
VINILICO
CAPACIDAD 500 GRS - MARCA:
MAXXUM

$59

$2.065

3

195

CARPETA
COLGANTE
MATERIAL
CARTULINA
CALIDAD SUPERIOR - TAMAÑO
OFICIO - SUJECION METÁLICA UNIDAD/ES VISOR
PREFERENTEMENTE
FIJO - CON CINCO POSICIONES
- CON PERFORACIÓN O GUÍA
DE PERFORACIÓN - MARCA:
UTIL OF

$28

$5.460

24

25

CLIPS P/PAPELES - Nº 6 MATERIAL METAL - 45 MMCAJA X 50 - MARCA: HEPTA

$14,60

$365

3

SOBRE
DE
PAPEL
SIN
IMPRESION - TIPO BOLSA FORMATO A 4 - 300X 400MM UNIDAD/ES GRAMAJE 75 GRS - COLOR
MARRÓN - PRESENTACION
TACO POR 100 UNDS - MARCA:
MEDORO

$370

$1.110

3

SOBRE
DE
PAPEL
SIN
IMPRESION - TIPO BOLSA FORMATO 229 X 324Cm UNIDAD/ES
GRAMAJE 70Gr/m2 - COLOR
MARRON - PRESENTACION
CAJA X 100. - MARCA: MEDORO

$235

$705

50

TALONARIO
NOTAS
AUTOADHESIVAS - COLOR
TALONARIO/
AMARILLO- AUTOADHESIVAS
S
75X75 - TX100 - MARCA:
STICKS

$19,70

$985

37

20

CARPETA
MATERIAL
CARTULINA COMUN - COLOR
VARIOS - TAMAÑO 22 X 34 UNIDAD/ES TIPO OFICIO - PRESENTACION
UNIDAD - SUJECION SIN MEMBRETE SIN - LENGUETA
SIN - MARCA: UTIL OF

$6,50

$130

40

9

UNIDAD/ES

MAQUINA SACA BROCHES CUERPO ACERO INOXIDABLE EXTRACTOR
ACERO
INOXIDABLE. - MARCA: SIFAP

$25

$225

46

4

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS DOS - Nº 6 - 30 MM PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES - MARCA: SIFAP

$42

$168

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS DOS - Nº 10 PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES- 50 MM. - MARCA:
SIFAP

$60

$240

2

26

27

36

47

4

CAJA/S
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52

2

MARCADORES - TIPO AL AGUA
- TRAZO GRUESO - PUNTA
UNIDAD/ES NYLON - COLOR VARIOS RECARGABLE NO - MARCA:
MICRO

$15

$30

Pedido de Cotización Nº 575 (Solicitud de Pedido 680/19)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 58/100 ($8.506,58.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

2

6

CAJA/S

ARANDELA DE CARTON DIAMETRO
3/8"
PRESENTACION CAJA X 500
UNIDADES.- MARCA: HM

$56,33

$337,98

6

2

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS : DOS - Nº 14 PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES- MARCA: HM

$141,77

$283,54

7

20

UNIDAD/ES

CARTULINA - TIPO ESCOLAR GRAMAJE 80 GS - FORMATO
44 X 63 - COLOR VARIOSMARCA: CAPITOLIO

$7,37

$147,40

10

6

CINTA ADHESIVA - TIPO
TRANSPARENTE - ANCHO 12
UNIDAD/ES MM - LARGO ROLLO 60 M MATERIAL
CELOFAN.MARCA: CONDOR

$19,32

$115,92

11

4

BROCHES - CAPACIDAD DE
HOJAS 300 - Nº 2 PRESENTACION CAJA POR 50
UNIDADES
MATERIAL
PLASTICO- MARCA: CONDOR

$49,77

$199,08

13

20

RESALTADOR - PUNTA 5
UNIDAD/ES (CHANFLEADA) MM - COLOR
AMARILLO.- MARCA: FILGO

$8,37

$167,40

14

100

UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO - TRAZO GRUESO
- PUNTA ROLLER - SISTEMA
TAPON SUELTO - COLOR DE
TINTA AZUL- MARCA: FILGO

$4,29

$429

15

25

UNIDAD/ES

CUADERNO - TAPA DURA ENCUADERNACION ESPIRAL HOJA CUADRICULADA - POR
80 HOJAS- MARCA: ARTE

$125,32

$3.133

18

18

MARCADORES - TIPO FIBRON
INDELEBLES
TRAZO
GRUESO - PUNTA REDONDA UNIDAD/ES COLOR
NEGRO.
RECARGABLE NO- MARCA:
FILGO

$17,82

$320,76

19

15

UNIDAD/ES

CORRECTOR DE ESCRITURA CAPACIDAD 7ml - ENVASE
LAPIZ
(PUNTA
METAL).MARCA: CONDOR

$15,15

$227,25

25

CUADERNO - TAPA DURAENCUADERNACION ESPIRAL
TAMAÑO
A4
MATERIAL
UNIDAD/ES
PLASTICO HOJA RAYADA POR
80
HOJAS.MARCA:
ESSENTIAL

$125,81

$3.145,25

21

CAJA/S

DISTRIBUIDORA ARIES S R L
Monto Adjudicado: PESOS UN MIL CIENTO VEINTITRES ($1,123.00.-)
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Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos C. Unitario
Total

1

2

UNIDAD/ES

ADHESIVO - TIPO PLASTICOLA
SECADO
RAPIDO
CAPACIDAD 500 CC - MARCA:
MAXXUM

$59

$118

5

2

CAJA/S

BROCHES DORADOS - Nº
PATAS DOS - Nº 10 PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES - MARCA: SIFAP

$60

$120

3

CINTA ADHESIVA - TIPO
TRANSPARENTE - ANCHO 48
UNIDAD/ES MM - LARGO ROLLO 50 M MATERIAL POLIPROPILENO. MARCA: AUCA

$25

$75

12

10

BIBLIORATO - COLOR GRIS ANCHO 80MM - ANILLO 2 Y
UNIDAD/ES PALANCA - TAMAÑO OFICIO LOMO CARTON. - MARCA:
AVIOS

$63

$630

22

12

MARCADORES - TIPO FIBRA TRAZO
FINO
PUNTA
UNIDAD/ES REDONDA - COLOR NEGRO. RECARGABLE NO - MARCA: UF
200

$15

$180

9

COSTANTINO MARIA ESTHER
Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 49/100 ($557,49.-)

Ítem Cantidad

16

17

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

2

FOLIO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO - MATERIAL
PAQUETE PLASTICO
(POLIETILENO)PAQUETE POR 100 UNIDADES
- MARCA: SIMBALL

$192,24

$384,48

1

FOLIO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 - MATERIAL
PAQUETE PLASTICO (POLIETILENO) PAQUETE POR 100 UNIDADES
- MARCA: SIMBALL

$173,01

$173,01

5.2. Por calidad, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

Pedido de Cotización Nº 567 (Solicitud de Pedido 529)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 52/100 ($13.229,52.-)

Ítem Cantidad

76

24

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

UNIDAD/ES

ABROCHADORA PAPELES TIPO PINZA - PARA BROCHES
Nº 50 - MATERIAL METAL MARCA: MIT

$551,23

Costo
Total

$13.229,52

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLON CIEN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 89/100 ($1.100.845,89-).

ARTÍCULO 6°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Papel de escritorio y cartón”, “Útiles de escritorio, oﬁcina y enseñanza”, “Útiles y materiales eléctricos”, “Otros”,
“Tintas, pinturas y colorantes”, “Artículos de caucho”, “Productos de artes graficas”, “Productos de papel y cartón” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:
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FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

3-2-0

44.00.00 2

3

1

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 133.663,00

3-2-0

44.00.00 2

9

2

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 42.770,65

4-7-0

20.00.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

5.615.49

1-3-0

40.03.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

4.734,97

1-3-0

42.00.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 62.915,00

1-3-0

01.01.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 129.215,85

1-3-0

40.02.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 15.290,52

1-3-0

01.03.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 167.129,75

1-3-0

41.00.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 12.742,10

1-3-0

40.04.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

4-3-0

17.00.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 70.783,00

1-3-0

40.01.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 20.451,00

1-3-0

01.06.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

1-3-0

01.05.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 91.234,00

1-3-0

42.00.00 2

9

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

5.655,14

1-3-0

42.00.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

1.424,76

4-3-0

17.00.00 2

9

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 11.406,11

4-3-0

17.00.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 19.934,50

4-3-0

17.00.00 2

3

4

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

1-3-0

01.01.00 2

9

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 60.232,68

1-3-0

01.01.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 5.893,95

1-3-0

01.01.00 2

5

9

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 1.050,00

3-2-0

30.00.00 2

9

2

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 3.810,04

3-2-0

30.00.00 2

3

1

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 4.020,45

3-2-0

30.00.00 2

3

3

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$

3-2-0

29.00.00 2

3

1

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$103.984,00

3-2-0

29.00.00 2

3

4

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$

3-2-0

29.00.00 2

9

2

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 22.812,90

1-3-0

40.01.00 2

5

9

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

118,00

1-3-0

40.01.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

6.763,63

1-3-0

40.01.00 2

9

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 3.305,44

3-2-0

31.00.00 2

9

2

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 23.184,69

3-2-0

31.00.00 2

5

9

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 2.065,00

3-2-0

31.00.00 2

3

1

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 58.224,35

4.624,76

1.573,02

500,00

180,00

3.254,20

ARTÍCULO 7°.- Convocar un segundo llamado conforme el siguiente detalle:
- Para el Pedido de Cotización N 562: los ítems Nº 5, 11 y 16
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- Para el Pedido de Cotización Nº 565: los ítems Nº 3 y 16
- Para el Pedido de Cotización Nº 566: El ítem Nº 18
- Para el Pedido de Cotización Nº 567: Los ítems Nº 2, 3, 6, 13, 15, 22, 27, 31, 35, 37, 44, 45, 48, 50, 53, 63, 65, 67, 68, 72, 73, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 96, 97, 98 y 99
- Para el Pedido de Cotización Nº 568: Los ítems Nº 3, 4, 5, 7, 14 y 15.
- Para el Pedido de Cotización Nº 569: Los ítems Nº 2, 26, 27, 33, 36, 37, y 39.
- Para el Pedido de Cotización Nº 570:Los ítems Nº 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 29, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 59 .
-Para el Pedido de Cotización Nº 575: Los ítems Nº 3, 4, 8 y 20

ARTÍCULO 8°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/tg
MOURELLE
Resolución Nº 2093/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 55/19 para la “Adquisición de repuestos para máquinas viales con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas 13 a 64 inclusive.

Que con fecha 01 de Julio de 2019 – fecha de apertura de sobres – se constata que se han recibido dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas Proto S.R.L. y
Central Repuestos S.R.L.

Que a fojas 78 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Gobierno, con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

Que a fojas 79/80 la Delegación Sierra de Los Padres y La Peregrina aconseja adjudicar a la ﬁrma Proto S.R.L. y autoriza el reajuste presupuestario de la partida correspondiente, justiﬁcando el mismo en
virtud de coincidir con los valores actuales de mercado, siendo el mismo autorizado por el Señor Secretario del área.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada dependencia, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Proto S.R.L. y Central Repuestos S.R.L.
2.- Dejar sin efecto el ítem Nº 4 del Pedido de Cotización Nº 742 (Solicitud de Pedido Nº 778), por existir una inconsistencia en la descripción del artículo, dada en la diferencia entre el detalle y el código del
mismo.
3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones; y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia
y el reajuste presupuestario correspondiente.

Que la Contaduría General a fojas 85/87 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 55/19 para la “Adquisición repuestos para máquinas viales con destino Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobre se efectuara el día 01 de
Julio de 2019 a las 11:03 horas.

ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto el ítem Nº 4 del Pedido de Cotización Nº 742 (Solicitud de Pedido Nº 778), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Proto S.R.L. y Central Repuestos S.R.L.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

PROTO S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 62/100 ($153.534,62).
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Ítem

Unidad de
Medida

1 UNIDAD/ES

2 UNIDAD/ES

3 UNIDAD/ES

5 UNIDAD/ES

Precio

Costo

Unitario

Total

1

PIEZA
CATERPILLAR
–
PIEZA 1H7339.000 - SELLO
–
EQUIPO
MOTONIVELADORA
MODELO EQUIPO 120 H.
REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA IPD.

$83,66.-

$83,66.-

1

PIEZA CATERPILLAR - PIEZA
9D149.000
ACOPLAMIENTO - EQUIPO
MOTONIVELADORA
MODELO EQUIPO 120 H
REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA CTP.

$5.170.-

$5.170.-

1

PIEZA CATERPILLAR - PIEZA
4H6996.000 - PASADOR EQUIPO MOTONIVELADORA
- MODELO EQUIPO 120 H.
REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA CTP.

$49,35.-

$49,35.-

Cant.

2

Detalle

PIEZA CATERPILLAR - PIEZA
1B4038 - TAZA - EQUIPO
MOTONIVELADORA
MODELO EQUIPO 120 H $3.172,50.REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA
CTP.

PIEZA CATERPILLAR - PIEZA
1B40046 - CONO - EQUIPO
MOTONIVELADORA
MODELO
EQUIPO
120
H.REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA CTP.

$6.345.-

6 UNIDAD/ES

2

$5.810.-

$11.620.-

7 UNIDAD/ES

PIEZA CATERPILLAR - PIEZA
7D8983 - LAINA - EQUIPO
MOTONIVELADORA
10
$216,20.MODELO
EQUIPO
120
H.REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA CTP.

$2.162.-

8 UNIDAD/ES

9 UNIDAD/ES

10 UNIDAD/ES

11 UNIDAD/ES

12

UNIDAD/ES

6

1

PIEZA CATERPILLAR - PIEZA
7D8984 - LAINA - EQUIPO
MOTONIVELADORA
MODELO EQUIPO 120 H.
REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA
CTP.

$235.-

$1.410.-

PIEZA CATERPILLAR - PIEZA
1067130 ENGRANAJE EQUIPO MOTONIVELADORA
- MODELO EQUIPO 120 H. $76.764,16.- $76.764,16.REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA CTP.

1

PIEZA CATERPILLAR - PIEZA
8D7423 CONTRATUERCA EQUIPO MOTONIVELADORA
$258,50.- MODELO EQUIPO 120 H.
REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA CTP.

2

PIEZA CATERPILLAR - PIEZA
8D7425.000 - ARANDELA EQUIPO MOTONIVELADORA
$1.616,80.- $3.233,60.- MODELO EQUIPO 120 H
REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA CTP.

1

PIEZA
CATERPILLAR
–
PIEZA
1067131.000 - EJE –
EQUIPO MOTONIVELADORA $46.438,35.- $46.438,35.- MODELO EQUIPO 120 H.
REPUESTO
ORIGINAL.
MARCA CTP.

$258,50.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 62/100 ($153.534,62).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Repuestos y accesorios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:
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FIN./FUN PROG.
1-3-0 40.02.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONALUER IMPORTE
2

9

6

0

110

1.1.1.01.03.000 3 $153.534,62

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/cfg

MOURELLE
Resolución Nº 2094/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 66/19 para la “Adquisición de medicamentos con destino Secretaría de Salud”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante a fojas 33 a 86 inclusive.

Que el 29 de julio de 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se han recibido tres (3) propuestas correspondientes a las ﬁrmas Brugnera Pedro Raúl,
Droguería Alfa Med SRL y Laboratorios Fabra SA.

Que a fojas 103 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud para el análisis de las propuestas recibidas, quien se
expide a fojas 104/105, verificando el cumplimiento del art. 11.3 del Pliego de Bases y Condiciones y el Secretario de Salud autoriza el reajuste de un ítem..

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
1.
2)

Desestimar los ítems Nº 5 y 6 del Pedido de Cotización nº 893 de la firma BRUGNERA PEDRO RAUL por no ajustarse a lo solicitado.
ADJUDICAR por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

3) Convocar un segundo llamado para:
Pedido de Cotización Nº 892/19 (Solicitud de Pedido Nº 1121/19)
- Los ítems Nº 1,3 y 6 por no haber recibido propuestas.
- Los ítems Nº 2 y 4 por haber recibido una única oferta en primer llamado.
Pedido de Cotización Nº 893/19 (Solicitud de Pedido Nº 1160/19)
El ítem Nº 4 por no haber recibido propuestas para el mismo.
- Los ítems Nº 5 y 6 por no haber recibido propuestas válidas para los mismos.
Los ítems 1, 2 y 3 por haber recibido una única oferta en primer llamado;
y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste de un ítem.

Que la Contaduría General a fojas 109/111 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 66/19 para la “Adquisición de medicamentos con destino Secretaría de Salud”; cuya apertura de sobres se efectuara el día 29 de Julio de 2019 a las
11:09 horas.

ARTÍCULO 2º.- Desestimar los ítems Nº 5 y 6 del Pedido de Cotización Nº 893 de la firma BRUGNERA PEDRO RAUL por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- ADJUDICAR por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

Pedido de Cotización Nº 891/19 (Solicitud de Pedido Nº 1029/19)
DROGUERIA ALFA MED S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 91.760,00)
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Unidad
Ítem Cant.

1

800

Costo
Unitario

Costo Total

ANTIASMÁTICO BRONCODILATADOR –
DROGA GENERICA SALBUTAMOLFORMA FARMACEUTICA AEROSOL – $ 114.70
PRESENTACIÓN 100 MCG X 250
DOSIS- MARCA CASSARA

$ 91.760,00

Detalle

Medida

UNIDAD/ES

Pedido de Cotización Nº 892/19 (Solicitud de Pedido Nº 1121/19)
BRUGNERA PEDRO RAUL
Monto adjudicado: PESOS VEINTITRES MIL ($ 23.000,00 )
Unidad
Ítem Cant.

Costo
Unitario

Detalle
Medida

5

ANALGESICOS- DROGA GENÉRICA
IBUPROFENOFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO- $ 2,30
PRESENTACIÓN 400 MG- MARCA
TRB- LABSA

10000 UNIDAD/ES

Costo Total

$ 23.000,00

DROGUERIA ALFA MED S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA ($ 27.180,00)
Unidad
Ítem Cant.

Costo
Unitario

Costo Total

ANALGESICOS- DROGA GENÉRICA
PARACETAMOLFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO- $ 1.359
PRESENTACIÓN 500 MG- MARCA
LABSA

$ 27.180,00

Detalle
Medida

7

20000 UNIDAD/ES

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 141.940,00)

ARTICULO 4º.- Convocar un segundo llamado para:
- Los ítems Nº 1, 2, 3, 4 y 6 del Pedido de Cotización Nº 892/19 (Solicitud de Pedido Nº 1121/19)
- Los ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Pedido de Cotización Nº 893 (Solicitud de Pedido Nº 1160/19)

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Productos farmacéuticos y medicinales” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.1.0

27.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
2

5

2

0

110

1.1.1.01.08.000

8

IMPORTE
$
141.940,00

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/fgc
MOURELLE
Resolución Nº 2095/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
VISTO el presente actuado por el que se tramita la Continuidad del Concurso de Precios Nº 63/17, para la “Contratación del Servicio de Alquiler de Impresoras con destino Agencia de Recaudación
Municipal”; y
Considerando

Que por Resolución Nº 1042/18 se adjudicó el Concurso citado a la firma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, emitiéndose la Orden de Compra Nº 460/18.

Que por Resolución Nº 1268/19 se prorrogó el mencionado Concurso, emitiéndose la Orden de Compra Nº 615/19.

Que con fecha 16 de Mayo de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 890/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda, con el objeto de hacer uso
de la opción de prórroga.
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Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente concurso reserva a la Municipalidad, en su Artículo 4°, el derecho a continuar la prestación del servicio por el término de hasta dos (2) meses más.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 34.

Que la Contaduría General se expide a fojas 37 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Continuar la “Contratación del Servicio de Alquiler de Impresoras con destino Agencia de Recaudación Municipal”, Concurso de Precios Nº 63/17, de acuerdo al siguiente detalle:

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO
Monto Continuidad: PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($26.950,00).Ítem

1

Unidad de
Medida

Cantidad

Detalle

ALQUILER DE IMPRESORA
– ONCE (11) IMPRESORAS
LASER
B/N.
SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
DE
LA
IMPRESIÓN/ES 110.000 DIRECCIÓN
DE
INFORMÁTICA
Y
TELECOMUNICACIONES
ADJUNTAS AL PByC.

Precio
Unitario

Importe
total

$0,245

$26.950,00

MARCA: OKI ES5112DN
Período de la Continuidad: Desde el 1º de Septiembre de 2019 y por el término de dos (2) meses.

MONTO TOTAL CONTINUIDAD: PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($26.950,00).

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alquiler de Equipos de Computación” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

01.05.00 3

2

3

0

110

1-1-1-01-05000

5

$ 26.950,00

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/avch

MOURELLE
Resolución Nº 2096/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto

la Resolución Nº 1104 de fecha 10 de mayo de 2019 (fs. 37 y vta.); y

Considerando

Que la misma convalida la paralización de la Obra: “AMPLIACION ESCUELA SECUNDARIA Nº 217” desde el 01/08/18 al 31/03/19, que tuvo a su cargo la Empresa ROCMA S.R.L.

Que la Dirección de Obras Públicas a fs. 37 vta. informa que en el artículo 1º de la mencionada Resolución cita como ﬁnalización de obra el día 26 de diciembre de 2019 siendo la fecha de ﬁnalización de
obra real el 26 de agosto de 2019.

Que por lo expresado corresponde dictar el acto administrativo que modifique el Artículo 1º de la citada Resolución.
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Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por Decreto 1500/16

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Modifícase, por las razones expresadas en el exordio de la presente, el Artículo 1º de la Resolución Nº 1104 de fecha 10 de mayo de 2019, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 1º.- Convalidar la paralización de la obra desde el 01 de agosto de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019, toda la actividad relacionada con el avance de la obra en la obra “AMPLIACION
ESCUELA SECUNDARIA Nº 217” Licitación Pública Nº 02/17, a cargo de la Empresa ROCMA S.R.L., siendo la fecha de finalización el 26 de agosto de 2019.”

ARTICULO 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Contaduría Municipal, Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano por la Dirección de Obras Públicas.
DE PAZ
Resolución Nº 2097/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar al agente JOSUA ISMAEL ACI
Resolución Nº 2098/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARINA LUZ ALBERCA
Resolución Nº 2099/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente VALERIA ANDREA BARBAS
Resolución Nº 2100/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente MARIA BELEN CARDOS
Resolución Nº 2101/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente ELENA MARIA CHUMBA
Resolución Nº 2102/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente JAQUELINE ESTEFANIA LEON
Resolución Nº 2103/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente MARIA BELEN LOPEZ OSORNIO y otro
Resolución Nº 2104/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019

Reconocer los servicios prestados por los agentes ANTONELA ROMINA ORSATTI y ot
Resolución Nº 2105/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SANDRA MARIANA HEBE NOREIKO
Resolución Nº 2106/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar al agente LEONARDO NICOLAS STACI
Resolución Nº 2107/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Reconocer los servicios prestados por los agentes AGUSTINA SUERO y ot
Resolución Nº 2108/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019

Designar a las agentes EUGENIA BELEN MANEIRO y ot
Resolución Nº 2109/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019

Designar a la agente ANA LUCIA MANZO
Resolución Nº 2110/19
General Pueyrredón, 07/08/2019
Visto
que mediante las presentes actuaciones a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, se solicita la designación de dos agentes, en distintos establecimientos educacionales, en
uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indica:

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

a. U.E. 08-00-0-2-2-11 – ESCUELA Nº 11 “Fortunato de la Plaza”

FLORENCIA VIRGINIA ALCORTA (Legajo Nº 32.060/61 – CUIL 27-35314094-4) Nº de Orden 3604, a partir del 5 de agosto y hasta el 27 de septiembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo de la agente Ayelen Arancibia (Legajo Nº 27.931), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal, quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin
goce de haberes.

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

b. U.E. 08-00-0-2-5-04 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 204 “Osvaldo Soriano”

AGUSTINA GABRIELA VECINO LACUNZA (Legajo Nº 33.422/54 – CUIL 27-39337815-3) con OCHO (8) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-08-04), con carácter interino, a partir del 1º de
agosto y hasta el 30 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, cuatro módulos sin aporte Estatal y cuatro módulos con aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del
sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del
sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA,
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - para Alcorta Programático: 25-00-00 - P.P. 1 P.p. 1 - P.Sp. 8 - para Vecino Lacunza Programático: 56-00-00 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9 - Fin/Fun. 3-4-2 – para los Arts. 2º y 5º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 –
Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 6º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 12.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 210

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 2111/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019

Prorrogar la designación del agente JOSE MAXIMILIANO AVILA MARTORELLA

Resolución Nº 2112/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Dar de alta a la agente DINIA LUZ BOHE
Resolución Nº 2113/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente ANDREA VANINA BRUSATORI
Resolución Nº 2114/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA DE LAS MERCEDES ESPERON
Resolución Nº 2115/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar al agente ROLANDO HERNAN CORVALAN
Resolución Nº 2116/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Reconocer los servicios prestados por los agentes ELENA MARIA CHUMBA y ot
Resolución Nº 2117/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente GABRIELA PAOLA JUSTES
Resolución Nº 2118/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a las agentes KAREN GABRIELA JUAREZ y ot
Resolución Nº 2119/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente MARIELA GRANDE
Resolución Nº 2120/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente MARIA CECILIA GINESTET
Resolución Nº 2121/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar a la agente MARIA SOL ETCHEGOIN
Resolución Nº 2122/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
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Reconocer los servicios prestados por la agente AILEN MARTINO
Resolución Nº 2123/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar al agente ARIEL MARTIN RAJOY
Resolución Nº 2124/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente ARIEL MARTIN RAJOY
Resolución Nº 2125/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Designar al agente VICTOR HUGO RODRIGUEZ
Resolución Nº 2126/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Prorrogar, a partir del 25 de junio y hasta el 24 de julio 2019 inclusive, la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada mediante Resolución Nº 3176/18, al agente LUCAS ANDRES
Resolución Nº 2127/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Conceder, a partir del 1º de octubre y hasta 31 de diciembre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente GUILLERMO CESAR COLOMBO
Resolución Nº 2128/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/08/2019
Conceder, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de septiembre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente CAROLINA GALLARDO
Resolución Nº 2129/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/08/2019
Designar a la agente MARIANELA TROVATO
Resolución Nº 2130/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/08/2019
Designar a la agente FIAMA XIMENA GALLI
Resolución Nº 2131/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente FIAMA XIMENA GALLI
Resolución Nº 2132/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente PAULA FLORENCIA MAILE
Resolución Nº 2133/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente CELINA OREANA MARTINEZ
Resolución Nº 2134/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente NATALIA POLLET
Resolución Nº 2135/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente NATALIA POLLET
Resolución Nº 2136/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/08/2019
Reconocer los servicios prestados por CECILIA ANAHI SANCHEZ PEREZ y ot
Resolución Nº 2137/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/08/2019
Designar a la agente TAMARA ANALIA RIVAROLA
Resolución Nº 2138/19
General Pueyrredón, 08/08/2019
Visto
la solicitud de declaratoria de interés educativo del XV Encuentro de Bibliotecarios Escolares “La Biblioteca Escolar como punto de encuentro”, y
Considerando

Que se llevará a cabo el día 19 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Mar del Plata en las instalaciones del Complejo Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sito en calle Funes
N°3350.

Que es organizado por el Grupo de Extensión “Bibliotecas en acción” y el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales(G.I.C.I.S.) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, contando con la participación de
la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y el CENDIE de la Jefatura Distrital de la Región XIX.

Que la Jornada está destinada a Bibliotecarios, estudiantes de Bibliotecología y docentes y directivos de todos los niveles y modalidades de establecimientos educativos, con un cupo máximo de doscientas
personas, de modalidad presencial.

Que fundamentan la propuesta académica en la necesidad de crear un espacio plural de discusión y reﬂexión en relación al quehacer y al rol actual de los bibliotecarios escolares, que implica la apertura
para el desarrollo de proyectos que lleven a la producción del conocimiento, la promoción de la lectura, la alfabetización informacional y la recreación de los usuarios en diferentes entornos de aprendizaje.

Que los organizadores indican como objetivos del Encuentro: propiciar el intercambio de experiencias llevadas a cabo en las distintas bibliotecas escolares incluyendo el uso de las TIC, satisfacer la
demanda maniﬁesta de capacitación y formación de los profesionales, proporcionar herramientas para el fomento de distintas actividades de extensión bibliotecaria, priorizando la promoción de la lectura
y la alfabetización informacional, privilegiar la actuación de la Universidad como ambiente integrador y formativo.

Que los contenidos a abordar serán las tecnologías en la Biblioteca Escolar, multialfabetizaciones, servicios al usuario en los distintos entornos de aprendizaje, gestión y organización de Bibliotecas
Escolares, Promoción de la lectura desde la Biblioteca Escolar y Habilidades informacionales en entornos virtuales.

Por ello, en uso de las facultades delegadas,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo al XV Encuentro de Bibliotecarios Escolares “La Biblioteca Escolar como punto de encuentro ”, que se llevará a cabo el 19 de septiembre de 2019, en el
Complejo Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 2139/19
General Pueyrredón, 08/08/2019
Visto
la Resolución Nº 2049 de fecha 1 de agosto de 2019 , y
Considerando

Que la mencionada Resolución prorroga por seis (6) meses la ejecución del acto eleccionario, extendiendo las funciones y comisión de los miembros elegidos por sus pares del Tribunal de Clasiﬁcación
hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que entre las docentes mencionadas en el artículo 2º, se consignó erróneamente a la ex agente Alejandra Verónica Fanelli, que es necesario rectificar.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Modifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 2049 de fecha 1 de agosto de 2019, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2º.- Prorrogar la designación de los miembros del Tribunal de Clasificación elegidos por sus pares hasta el 31 de diciembre de 2019, que se detallan a continuación:
NIVEL INICIAL: REINALDI SILVIA EDITH – legajo 19051/ 50
NIVEL SECUNDARIO: CORREDERA, ADRIANA LAURA – legajo 24653/57/58/ 59/60
NIVEL SUPERIOR: ALMARAZ, ADRIANA SILVIA, legajo 18131/50”

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 2140/19
General Pueyrredón, 09/08/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 1274/1998 se otorgó al Centro de Jubilados y Pensionados de la D.G.I.- Mar del Plata la
exención en el pago de la por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (actual Tasa por Servicios Urbanos) para la cuenta Nº 032.995/6; y
Considerando

Que en el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente desde el Ejercicio Fiscal 1998.Que la Ordenanza Fiscal (Texto S/Ord. 23.643) introduce la modiﬁcación en el artículo 274º donde se establece que “ …la falta de habilitación municipal faculta al
Departamento Ejecutivo a dejar sin efecto las exenciones concedidas, no pudiendo tramitarse una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios ﬁscales posteriores a aquel en que se dejara sin
efecto el beneficio…”
Que la Ordenanza nº 23.643 fue promulgada con fecha 27/04/2018.Que el beneﬁcio fue otorgado al Centro de Jubilados y Pensionados de la D.G.I.- Mar del Plata, para el cual, se ha veriﬁcado que carece de habilitación municipal para su
funcionamiento.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a partir del 28/04/2018.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 1274/1998 -en virtud de lo expuesto en el
exordio de la presente- al Centro de Jubilados y Pensionados de la D.G.I.- Mar del Plata para la cuenta nº 032.995/6 a partir 28/04/2018.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 274º de la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente no puede tramitar una nueva solicitud de exención durante los cinco
(5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se dejara sin efecto el beneficio.
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección General de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ikMOURELLE
Resolución Nº 2141/19
General Pueyrredón, 09/08/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 0563/1998 se otorgó al Centro de Jubilados y Pensionados de P.A.M.I. por la Justicia
Social Barrio Sarmiento y Zonas la exención en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (actual Tasa por Servicios Urbanos) para la cuenta Nº 031.181/4; y
Considerando
Que en el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente desde el Ejercicio Fiscal 1997.Que la Ordenanza Fiscal (Texto S/Ord. 23.643) introduce la modiﬁcación en el artículo 274º donde se establece que “ …la falta de habilitación municipal faculta al
Departamento Ejecutivo a dejar sin efecto las exenciones concedidas, no pudiendo tramitarse una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios ﬁscales posteriores a aquel en que se dejara sin
efecto el beneficio…”
Que la Ordenanza nº 23.643 fue promulgada con fecha 27/04/2018.Que el beneﬁcio fue otorgado al Centro de Jubilados y Pensionados de P.A.M.I. por la Justicia social Barrio Sarmiento y Zonas para el cual se ha veriﬁcado que carece de
habilitación municipal para su funcionamiento.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a partir del 28/04/2018.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 0563/98 -en virtud de lo expuesto en el exordio
de la presente- al Centro de Jubilados y Pensionados de P.A.M.I. por la Justicia Social Barrio Sarmiento y Zonas para la cuenta nº 031.181/4 a partir 28/04/2018.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 274º de la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente no podrá tramitar una nueva solicitud de exención durante los cinco
(5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se dejara sin efecto el beneficio.
Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección General de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ikMOURELLE
Resolución Nº 2142/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 09/08/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN INGRESOS DE PERSONAL, a la agente Andrea Gabriela Martínez
Resolución Nº 2143/19
General Pueyrredón, 12/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 41/19 para la “Adquisición de fieltro asfáltico y tirantes con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 28 a 54 inclusive.

Que con fecha 13 de Junio de 2019 – fecha de apertura de sobres – se constata que no se han recibido propuestas.

Que en virtud de ello, a fojas 55 la Dirección General de Contrataciones dispone la realización de un segundo llamado mediante Disposición Nº 37/19.

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 56 a 91 inclusive.

Que el día 15 de Julio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma Maderera Juan B. Justo S.R.L.

Que a fojas 96, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la propuesta
recibida.

Que a fs. 97, la Dirección de Promoción Social como dependencia solicitante de la Secretaría de Desarrollo Social se expide aconsejando adjudicar todos los ítems a la ﬁrma Maderera Juan B. Justo S.R.L.
por ajustarse a lo requerido.

Que conforme las actuaciones obrantes en autos y lo informado por la Dependencia solicitante, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Maderera Juan B. Justo S.R.L.
2.- Adjudicar por única oferta en licitación privada en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el
control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 101/103 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 41/19 Primer y Segundo llamado para la “Adquisición de ﬁeltro asfáltico y tirantes con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuyas aperturas de sobres se
efectuaran los días 13 de Junio de 2019 a las 10:05 horas y 15 de Julio de 2019 a las 10:05 horas, respectivamente.

ARTICULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Maderera Juan B. Justo S.R.L.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar por única oferta en licitación privada en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 215

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($1.799.750).

Unidad de
Medida

ÍtemCantidad

Descripción de los Artículos

Costo
Unitario

FIELTRO ASFÁLTICO - TIPO PESADO
- PRESENTACION ROLLO x 20 $349.MTS.

Costo
Total

1

250

ROLLO

2

5.000

METRO
CUADRADO

TIRANTE - MATERIAL MADERA –
VARIEDAD SALIGNA - ANCHO 1/2" - $132,70.- $663.500.ALTO 5" - TRATAMIENTO SIN.

UNIDADES

TIRANTE - MATERIAL MADERA –
VARIEDAD ELIOTIS - ANCHO 2" ALTO 4" - LONGITUD 4,25 MTS - $362.- $724.000.TRATAMIENTO
CON
AUTOCLAVE.

3

4

2.000

2.500

UNIDAD/ES

$87.250.-

TIRANTE - MATERIAL MADERA –
VARIEDAD PINO ELIOTIS - ANCHO 2"
- ALTO 2" - LONGITUD 3,05 MTS - $130.- $325.000.TRATAMIENTO
CON
AUTOCLAVE.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($1.799.750).

ARTÍCULO 4º.- El egreso autorizado en los artículos precedentes se imputara a las partidas “Ayudas sociales a personas” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:
FIN./ FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UERIMPORTE
3-2-0

29.00.00

5

1

4

0

132

1.1.1.01.09.000

9 $1.799.750

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/cfg

MOURELLE
Resolución Nº 2144/19
General Pueyrredón, 12/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 22/19 segundo llamado para la “Adquisición de cartuchos toner con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 150 a 193 inclusive.

Que con fecha 10 de julio de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas KEMS SRL y ROBERTO MORAGUES.

Que a fs. 202 la Dirección General de Contrataciones remite los actuados a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones solicitando se expida sobre la validez de las propuestas.

Que teniendo en cuenta lo informado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones a fs. 204, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas: Las propuestas presentadas por las firmas KEMS SRL y ROBERTO MORAGUES.

2.- Adjudicar: por menor precio y por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y la imputación de las Solicitudes de Pedido Nº 1322 y 1323.

Que la Contaduría General a fojas 220 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 22/19 segundo llamado para la “Adquisición de cartuchos toner con destino Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 10 de
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julio de 2019 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas: las propuestas presentadas por las firmas KEMS SRL
y ROBERTO MORAGUES

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar
3.1. Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

Pedido de Cotización Nº 430

KEMS S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA ($3.780.-).
Ítem

U. Medida Cant.

9 Unidades

2

Detalle

Precio

Costo

Unitario

Total

CARTUCHO TONER – CODIGO MLTD203U ULTRA ALTA CAPACIDAD
15.000 PAGINAS -COLOR NEGRO PRODUCTO TONER – USO PARA
IMPRESORA SAMSUNG M4020ND –
TIPO
ALTERNATIVO
MARCA
PREMIUN ALT

$1.890.-

$3.780.-

3.2. Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

Pedido de Cotización Nº 429

ROBERTO MORAGUES
Monto adjudicado: PESOS CINCUETA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 52.950.-).
Ítem

U. Medida Cant.

1 Unidades

10

Detalle

Precio

Costo

Unitario

Total

CARTUCHO TONER - COLOR NEGRO PRODUCTO TONER ORIGINAL – PARA
IMPRESORA
OKIDATA
MODELO
ES5112 – MARCA OKI 45807129

$5.295.-

$52.950.-

Pedido de Cotización Nº 430

ROBERTO MORAGUES
Monto adjudicado: PESOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($91.639.-).
Ítem

U. Medida Cant.

Detalle

6 Unidades

2

CARTUCHO TONER - CODIGO Q5942A COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER USO PARA IMPRESORA HP LASER
4250- CARASTERISTICA ORIGINAL

8 Unidades

9

CARTUCHO TONER - CODIGO MB461
471 W - COLOR NEGRO - PRODUCTO
TONER - USO PARA IMPRESORA OKI
B431 dn- TIPO ORIGINAL

Precio

Costo

Unitario

Total

$8.249.-

$16.498.-

$8.349.-

$75.141.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 148.369).

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Repuestos y accesorios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL

UER IMPORTE

1.3.0

40.05.00 2

9

6

0

110

1.1.1.01.03.000

3

$52.950.-

1.3.0

01.01.00 2

9

6

0

110

1.1.1.01.03.000

3

$95.419.-

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 217

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/nsd

MOURELLE
Resolución Nº 2145/19
General Pueyrredón, 12/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 63/19 para la “Contratación del servicio de volquete con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Concurso de Precios según da cuenta la documentación de fojas 7 a 55 inclusive.

Que con fecha 26 de julio de 2019 se procede a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas, correspondientes a las firmas CIAGESER S.A. y GONZALEZ MARTIN ALEJANDRO.

Que conforme las actuaciones en autos, la Dirección General de Contrataciones aconseja:
1) Desestimar la propuesta presentada por la firma GONZALEZ MARTIN ALEJANDRO, por no estar inscripto en el registro de proveedores de la Municipalidad (art 10.2 del PByC).
2) Convocar un segundo llamado para el presente Concurso de Precios por haber recibido una única propuesta válida en primer llamado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 63/19 para la “Contratación del servicio de volquete con destino Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres fue efectuada el día 26 de Julio de 2019
a las 11:00 hs.

ARTICULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la firma GONZALEZ MARTIN ALEJANDRO por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 3º.- Convocar un segundo llamado para el presente Concurso de Precios.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.
AVC/fgc
MOURELLE
Resolución Nº 2146/19
General Pueyrredón, 12/08/2019
Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Concurso de Precios Nº 43/19 segundo llamado para la “Adquisición de cartuchos toner con destino Secretaría de Gobierno y Honorable Concejo
Deliberante”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a concurso de precios en segundo llamado según da cuenta la documentación de fojas 122 a 157 inclusive.

Que con fecha 26 de Julio de 2019, fecha de apertura de sobres del segundo llamado, se constata que no se registran propuestas para el mismo, según acta de apertura
obrante a fs 149.

Que conforme lo expuesto, la Dirección General de Contrataciones aconseja declarar desierto el segundo llamado de la presente licitación.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar desierto el segundo llamado del Concurso de Precios Nº 43/19 para la “Adquisición de cartuchos toner con destino Secretaría de Gobierno y Honorable Consejo Deliberante”.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.
AVC/im
MOURELLE
Resolución Nº 2147/19
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General Pueyrredón, 12/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 31/19 Segundo llamado para la “Adquisición de instrumental e insumos para ginecología con destino Secretaría de Salud”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en Segundado Llamado, según da cuenta la documentación obrante a fojas 176 a 264 inclusive.

Que el 15 de Julio de 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se han recibido tres (3) propuestas correspondientes a las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE SRL,
IAC INTERNACIONAL SRL y DROGUERIA LUMA SA.

Que a fojas 278/279 la Secretaria de Salud analiza las propuestas presentadas, expresa haber veriﬁcado el cumplimiento del Art. 10.3 del Pliego de Bases y el
Secretario de área autoriza el reajuste de dos ítems.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
1.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE SRL, IAC INTERNACIONAL SRL y DROGUERIA LUMA SA.
2.- ADJUDICAR por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de Pedido nº 1345/19.

Que la Contaduría General a fojas 285/287 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 31/19 Segundo llamado para la “Adquisición de instrumental e insumos para ginecología con destino Secretaría de Salud”; cuya apertura de sobres se
efectuara el día 15 de Julio de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE SRL, IAC INTERNACIONAL SRL y DROGUERIA LUMA SA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS CIENTO OCHO MIL DOS CON 60/100($108.002,60)
Unidad
Ítem Cant.

Costo
Unitario

Detalle
Medida

Costo Total

11

8

ENVASE

EA-36 - USO ESTUDIO PAPANICOLAU
- PRESENTACION 500CC - PRODUCTO $1.329,70 $10.637,60
QUIMICO. MARCA: BIOPUR.

12

9

ENVASE

HEMATOXILINA
ACTIVADA
PRESENTACION X 500 ML. MARCA: $1.450,60 $13.055,40
BIOPUR

13

8

ENVASE

ALTERNATIVA
COLORANTE
CAPACIDAD POR 500 ml - TIPO $918,70
ORANGE G-6 . MARCA: BIOPUR.

14

10

ENVASE

SOLUCIONES - TIPO LUGOL PRESENTACION FRASCO X 500 ML. $7.696,00 $76.960,00
MARCA: BRITANIA.

$7.349,60

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS SEGUNDO LLAMADO: PESOS CIENTO OCHO MIL DOS CON 60/100 ($108.002,60)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio” y “Productos farmacéuticos y medicinales” del presupuesto
de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

3.1.0

27.00.00

2

9

5

0

110

1.1.1.01.08.000

8

$13.055,40

3.1.0

35.00.00

2

5

2

0

110

1.1.1.01.08.000

8

$ 94.947,20
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/im
MOURELLE
Resolución Nº 2148/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
Designar a la agente CARLA MARIANELA ROCA
Resolución Nº 2149/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
Reconocer los servicios prestador por la agente CARLA MARIANELA ROCA
Resolución Nº 2150/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIQUENA VANINA MORRONE
Resolución Nº 2151/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
Reconocer los servicios prestados por MAIRA SOLEDAD MENENDEZ Y OT
Resolución Nº 2152/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
Designar a la agente SILVANA KARINA DI PASQUALE
Resolución Nº 2153/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente IVANNA SOLEDAD ARIZNAVARRETA
Resolución Nº 2154/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
Designar a la agente IVANNA SOLEDAD ARIZNAVARRETA
Resolución Nº 2155/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
Designar a la agente ANDREA FABIANA ANDINO
Resolución Nº 2157/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
Conceder, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de septiembre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente MARIA EUGENIA ANDREOLI
Resolución Nº 2158/19
General Pueyrredón, 13/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 27/19 para la “Adquisición de ropa y zapatos de trabajo con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 18 a 96 inclusive.

Que con fecha 18 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres habiéndose recibido cinco (5) propuestas correspondientes a las ﬁrmas BERTOLAMI MABEL ELENA, COMPAÑÍA GRAFICA
AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA SA, BOTTARO ALEJANDRA FABIANA, CURRA ANTONIO y ABETE Y CIA SA

Que a fojas 131/134 y 137/138 se expiden el Distrito Descentralizado Chapadmalal y el Distrito Descentralizado Vieja Usina, con intervención del Departamento de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
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Que a foja 140 el Secretario de Gobierno autoriza el reajuste presupuestario de la partida correspondiente.

Que conforme lo informado por las dependencias solicitantes, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar los ítems Nº 2, 4 y 5 del Pedido de Cotización Nº 715 de la firma CURRA ANTONIO, por ofrecer color azul y se requiere color Negro.
2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas BERTOLAMI MABEL ELENA, COMPAÑÍA GRAFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA SA, BOTTARO ALEJANDRA FABIANA, CURRA ANTONIO
(excepto ítems 2, 4 y 5 del Pedido de Cotización Nº 715) y ABETE Y CIA SA.
3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste de un ítem.

Que la Contaduría General a fojas 148/150 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 27/19 para la “Adquisición de ropa y zapatos de trabajo con destino Secretaria de Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 18 de Junio de
2019 a las 11:00 horas.

ARTICULO 2º.- Desestimar los ítems Nº 2, 4 y 5 del Pedido de Cotización Nº 715 de la firma CURRA ANTONIO, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- .- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas BERTOLAMI MABEL ELENA, COMPAÑÍA GRAFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA SA, BOTTARO ALEJANDRA FABIANA, CURRA
ANTONIO (excepto ítems 2, 4 y 5 del Pedido de Cotización Nº 715) y ABETE Y CIA SA.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

Pedido de Cotización Nº 715 – (Solicitud de Pedido Nº 409/19)

BERTOLAMI MABEL ELENA.
Monto adjudicado: PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 9.440,00)

Ítem

1

4

Cantidad

4

4

Unidad
Medida

de

Precio
Detalle

Costo Total
Unitario

UNIDADES

BUZOS - MATERIAL POLAR ESCOTE MEDIO CIERRE CON
CUELLO - MANGA LARGA TERMINACIONES PUÑOS Y $660,00
CINTURA ABIERTO - COLOR
NEGRO- TALLE: XL. MARCA
MRK O JB

$2.640,00

UNIDAD/ES

CAMPERA DE TRABAJO –
TELA TRUCKER – COLOR
NEGRO – DE ABRIGO
GRUESA- CON CAPUCHA
DESMONTABLE- CON AL
MENOS DOS BOLSILLOS $ 1.700,00
EXTERIORESY
UNO
INTERIOR –CON CIERRE Y
SOLAPA CON BROCHES A
PRESION – TALLE 50.
MARCA MB

$ 6.800,00

COMPAÑÍA GRAFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA SA.
Monto adjudicado: PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 4.320,00)

Ítem

Cantidad

Unidad
Medida

de

2

8

UNIDAD/ES

Precio
Detalle

Costo Total
Unitario

CHOMBAS- COLOR NEGRO –
MANGA CORTA – MATERIAL
$ 540,00
PIQUE- TALLE: XL. MARCA
PROMO TEXTIL

$ 4.320,00

CURRA ANTONIO.
Monto adjudicado: PESOS TRES MIL ($3.000,00)
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Ítem

Cantidad

Unidad
Medida

3

4

UNIDADES

de

Precio
Detalle

Costo Total
Unitario

PANTALON DE TRABAJO COLOR NEGRO- TIPO CARGO
$750,00
- TALLES: XL. MARCA
PAMPERO

$3.000,00

BOTTARO ALEJANDRA FABIANA
Monto adjudicado: PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($3.880,00)

Ítem

5

Cantidad

4

Unidad
Medida

de

Precio
Detalle

Costo Total
Unitario

CAMPERA
TIPO
IMPERMEABLE
MATERIAL
TRUCKER SIN MANGAS
$970,00
COLOR NEGRO CON FORRO
INTERNO DE MATELACE
TALLE XL. MARCA MOLUCK

UNIDADES

$3.880,00

Pedido de Cotización Nº 716 – (Solicitud de Pedido Nº 469/19)

ABETE Y CIA SA
Monto adjudicado: PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($96.949,00)

Ítem

1

3

Cantidad

48

43

Unidad
Medida

de

Precio
Detalle

Costo Total
Unitario

UNIDADES

PANTALON DE TRABAJO TELA LONETA JEAN - COLOR
AZUL - TIPO CLÁSICO - TIRO
ALTO - CON CIERRE - TALLE
38 AL 54 (CANTIDAD: 38 - 10 $659,00
U ; 40 - 10 U ; 42 - 2 U ; 44 8 U ; 46 - 8 U ; 48 - 4 U ; 50 2 U ; 52 - 2 U ; 54 - 2 U).
MARCA KABARO

$31.632,00

PARES

BOTIN DE TRABAJO - TIPO
FRANCES
SUELA
POLIURETANICA - PUNTERA
DE ACERO - COLOR NEGRO DEBERA CUMPLIR CON LAS
NORMAS
IRAM
DE $1.519,00
SEGURIDAD (DEBIDAMENTE
CERTIFICADA) - NUMERO:
39: 2 U ; 40: 4 U ; 42: 15 U;
43: 11 U; 44: 5 U ; 45: 5 U ;
47: 1 U). MARCA PUIQU

$65.317,00

CURRA ANTONIO
Monto adjudicado: PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA ($34.790,00)

Ítem

4

5

Cantidad

65

6

Unidad
Medida

de

Precio
Detalle

Unitario

Costo Total

UNIDADES

CHOMBAS - COLOR - COLOR
AZUL
DESCRIPCION
MANGA CORTA - MATERIAL
$490,00
PIQUE - TALLE S AL XXL CANTIDAD: L: 30 U ; XL: 25 U
; XXL: 10 U). MARCA STATEX

$31.850,00

UNIDADES

CHOMBAS - COLOR AZUL DESCRIPCION
MANGA
CORTA - PIQUE - TALLE $490,00
XXXL - CANTIDAD 6 U.
MARCA STATEX

$2.940,00

COMPAÑÍA GRAFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA SA
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Monto adjudicado: PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($23.320,00)

Ítem

6

Cantidad

44

Unidad
Medida

de

Precio
Detalle

Costo Total
Unitario

BUZOS
MATERIAL
ALGODON
ESCOTE
REDONDO - MANGA LARGA TERMINACIONES CUELLO,
PUÑOS
Y
CINTURA
$530,00
ELASTIZADA EN REEP COLOR AZUL - TALLE L AL
XXL - CANTIDAD: L: 20 U; XL:
18 U ; XXL: 6 U. MARCA
PROMO TEXTIL

UNIDADES

$23.320,00

BOTTARO ALEJANDRA FABIANA
Monto adjudicado: PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($15.486,00)

Ítem

2

7

Cantidad

18

6

Unidad
Medida

de

Precio
Detalle

Costo Total
Unitario

UNIDADES

PANTALON DE TRABAJO TELA LONETA JEAN - COLOR
AZUL - TIPO CLÁSICO - TIRO
ALTO - CON CIERRE - TALLE $672,00
56 AL 60 (CANTIDAD 56: 8 U
; 58: 4 U ; 60: 6 U). MARCA
MC ROBERT

$12.096,00

UNIDADES

BUZOS
MATERIAL
ALGODÓN
ESCOTE
REDONDO - MANGA LARGA
- TERMINACIONES CUELLO
PUÑO
Y
CINTURA $565,00
ELASTIZADA EN REP COLOR AZUL - TALLE XXXL CANTIDAD 6 U. MARCA MC
ROBERT

$3.390,00

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ 191.185,00)

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Prendas de vestir”, del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

1.3.0

40.04.00 2

2

2

0

110 1.1.1.01.03.000

3

$ 20.640,00

1.3.0

40.01.00 2

2

2

0

110 1.1.1.01.03.000

3

$
170.545,00

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/im/fgc

MOURELLE
Resolución Nº 2161/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/08/2019
Encomendar, a partir de la fecha de su notificación, las funciones de atención y firma del Despacho de la Dirección de Defensa Civil, al agente RODRIGO EDUARDO GONCALVEZ
Resolución Nº 2162/19
General Pueyrredón, 14/08/2019
Visto
la Ley 14656, la Ordenanza 20760, el Decreto 1442/19, la Resolución 1603/19 y
Considerando
Que el Régimen Marco de Empleo Municipal Ley 14656 en su artículo 103 norma que “sin perjuicio de lo que particularmente impongan las leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones,
los trabajadores deben cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones…” inciso e) “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se dispongan
con la finalidad de mejorar el servicio”
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Que se ha habilitado y ﬁnalizado la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos municipales a los docentes aspirantes a concursar en el presente año a los
cargos jerárquicos de los establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación Municipal.

Que el Instituto de Capacitación Municipal tiene a su cargo las acciones de capacitación en el marco del “Programa de Capacitación y Jerarquización Municipal”, basado en el concepto que la
formación del empleado municipal lleva a mejorar la satisfacción a los ciudadanos porque se le ofrecen mejores servicios públicos, además de potenciar la motivación del empleado y mejorar su
carrera profesional siendo los recursos humanos el factor clave del cambio hacia la modernización, y la necesidad de su capacitación para alcanzar los objetivos de la gestión.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Establecer la validez y obligatoriedad del curso de conducción y supervisión de establecimientos educativos municipales como requisito previo para concursar a cargos jerárquicos del
escalafón docente, acreditando el mismo con el setenta por ciento (70%) de asistencia a los seminarios presenciales. Las clases y seminarios virtuales se realizarán a través de la web:
https://www.mardelplata.gob.ar/ICM

ARTÍCULO 2º.- Determinar que ﬁnalizado el mismo, se entregará a quienes acrediten la cursada un certiﬁcado expedido por el Instituto de Capacitación Municipal conjuntamente con la Secretaría de
Educación.

ARTÍCULO 3º.- Informar que las principales temáticas a desarrollar en el curso son: Roles de los cargos, funciones y competencias. Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de
Buenos Aires. Perﬁles de conducción y supervisión de las escuelas municipales. Liderazgo. Trayectorias escolares, seguimiento y acompañamiento, aulas heterogéneas, tutorías, justicia educativa,
inclusión educativa. Propuestas pedagógicas innovadoras, nuevos enfoques y formatos. Secuencia didáctica. ABP y EABP. Proyecto Institucional. Proyectos generales. Proyecto de supervisión. Plan
Institucional de Evaluación. Evaluación y rúbricas. Aspectos legales. Aspectos técnico administrativos de la institución educativa.

ARTÍCULO 4º.- Notificar que la primera cohorte del curso cuya inscripción se realizó conforme la Resolución 1603/19 se efectuará de la siguiente manera:

Seminario/Clase

Fecha

Horario

Lugar

Clase virtual

17/08

-

Seminario

24/08

9:00 a 12:00

Teatro Colon

Seminario

31/08

9:00 a 12:00

Teatro Colon

Clase virtual

07/09

-

Seminario

14/09

9:00 a 12:00

Clase virtual

21/09

-

Seminario

28/09

9:00 a 12:00

Clase virtual

05/10

-

-

Clase virtual

12/10

-

-

Clase virtual

19/10

-

-

Seminario

26/10

9:00 a 12:00

-

Teatro Colon
Teatro Colon

Teatro Colon

ARTÍCULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
MOURELLE
Resolución Nº 2163/19
General Pueyrredón, 14/08/2019
Visto
la presentación efectuada por la Sra. Alicia Gutiérrez mediante Nota Nº 1301/19, y,
Considerando

Que la suscripta es la Directora del Coro Soles, organismo que cumple 30 años de trayectoria y que desde su conformación ha recibido premios, galardones y distinciones por su actividad solidaria.

Que el Coro Soles es un grupo de niños y jóvenes acompañados por sus familias que llevan adelante un proyecto musical solidario desde hace 30 años.

Que el Proyecto nació con una doble intención solidaria, por un lado la intención de que los niños se acerquen desde los distintos sectores de la comunidad a través de la música, la alegría, la amistad, y el
amor a personas que por alguna razón se encuentran en asilos, institutos, hogares, escuelas, hospitales, etcétera. Y, por el otro lado, el Coro Soles reúne niños y jóvenes pertenecientes a diferentes barrios
de la ciudad, conteniéndolos y dándoles un sentido diferente de la vida en comunidad, enseñando junto a sus familias, buenos valores perdurables.

Que el Concierto que ofrecerá el Coro Soles el día 23 de agosto del corriente año en el Teatro Colón representa una propuesta enriquecedora y signiﬁca un aporte de interés para el Partido de General
Pueyrredon.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Cultural el Concierto que ofrecerá el Coro Soles en el marco de sus 30 años de trayectoria, el día 23 de agosto del corriente año en el Teatro Colón.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR/slb.RABE
Resolución Nº 2164/19
General Pueyrredón, 14/08/2019
Visto
la presentación efectuada por la Sra. Natalia Ficicchia mediante Nota Nº 1219/19, y,
Considerando

solicita la Declaración de Interés Cultural de la 20º MARATÓN SOLIDARIA DE RELACIONES PÚBLICAS a realizarse el día martes 20 de agosto del corriente año en la Sede de la Universidad Caece, sito en
Olavarría 2464.

Que esta es la sexta edición organizada en la ciudad, y busca convocar a las Organizaciones no gubernamentales, estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales, y consultores,
docentes y graduados de la disciplina.

Que la Maratón Solidaria es una acción de responsabilidad social del Consejo, surgida en el 2006, cuyo principal objetivo es capacitar y asesorar de manera gratuita a organizaciones de la sociedad civil
para ayudarlas en el desarrollo de planes de comunicación, prensa y relaciones públicas.

Que la dinámica de la Maratón consiste en asignarle a cada ONG un equipo interdisciplinario compuesto por ejecutivos de empresas, consultores, académicos, periodistas, jóvenes profesionales, y
estudiantes que durante sesiones de dos horas de duración trabajan en conjunto con la organización.

Que esta edición de la Maratón se realiza en simultáneo en las ciudades de Mendoza, Rosario, Córdoba, La Plata, Posadas y Buenos Aires.

Que la realización de la 20º MARATÓN SOLIDARIA DE RELACIONES PÚBLICAS representa una propuesta enriquecedora y significa un aporte de interés para el Partido de General Pueyrredon.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Cultural la 20º MARATÓN SOLIDARIA DE RELACIONES PÚBLICAS a realizarse el día martes 20 de agosto del corriente año en la Sede local de la Universidad CAECE.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR/slb.-
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RABE
Resolución Nº 2165/19
General Pueyrredón, 14/08/2019
Visto
la presentación efectuada por la Sra. Claudia Marisol Palacios mediante Nota Nº 1188/19 y,
Considerando

Que se solicita la Declaración de Interés Cultural del XV ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS ESCOLARES “LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO PUNTO DE ENCUENTRO” , el cual se realizará el día 19 de
septiembre del corriente año en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Que la organización del evento está a cargo del Grupo de Extensión “Bibliotecas en acción”, el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales (G.I.C.I.S.) de la Universidad Nacional de Mar del Plata con la
participación de la Facultad de Humanidades a través de su Secretaría de Extensión y del CENDIE Jefatura Distrital Región XIX.

Que el evento está coordinado por la Prof. Paula Paula Gambino, el Prof. Pablo Coronel, la Bibl. Marisa Cabrera y la Mgs. Noemí Conforti.

Que el Encuentro se realizará para un aproximado de 200 participantes, y está destinado a bibliotecarios, docentes y directivos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, y estudiantes y
graduados de Bibliotecología.

Que los objetivos del Encuentro son: propiciar el intercambio de experiencias llevadas a cabo en las distintas bibliotecas escolares incluyendo el uso de TIC, satisfacer la demanda maniﬁesta de
capacitación de los profesionales, proporcionar herramientas para el fomento de distintas actividades de extensión bibliotecaria, priorizando la promoción de la lectura y la alfabetización informacional, y
privilegiar la actuación de la Universidad como ambiente integrador y formativo, ya que en ella se cursa la carrera de Bibliotecario Escolar, por medio de la cual se forman profesionales cuyo perﬁl se
orienta hacia el desempeño en instituciones de los distintos niveles educativos.

Que la realización del Encuentro de Bibliotecarios Escolares mencionado previamente contribuye al crecimiento cultural de Mar del Plata y signiﬁca un beneﬁcioso aporte a la cultura del Partido de General
Pueyrredon.

Por ello, en uso de sus atribuciones,
EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la realización del XV ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS ESCOLARES “LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO PUNTO DE ENCUENTRO” , el cual se realizará el día 19 de
septiembre del corriente año en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación, dar al Boletín Oficial, y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR/slb.-

RABE
Resolución Nº 2166/19
General Pueyrredón, 14/08/2019
Visto

VISTO la presentación efectuada por la Sra. Rosana Cassataro mediante Nota Nº 1211/19, y,
,
Considerando

Que se solicita la Declaración de Interés Cultural del Intercambio Cultural ENDROIT≡LUGARES el cual se realizará por la suscripta en el transcurso del corriente año en La Ricamarie, Francia.

Que desde el 4 de mayo al 7 de julio la artista Sandra Sanseverino, proveniente de Francia realizó su muestra en el Foyer del Teatro Auditorium de nuestra ciudad, y a continuación la artista marplatense
Rosana Cassataro realizará su muestra en la Sala Mediatèque Jules Verne, Place Raspail 42150 La Ricamarie, Francia desde el 23 de septiembre al 23 de octubre del corriente año.

Que el Proyecto de Intercambio ENDROIT≡LUGARES se desarrolla en tres dimensiones: artística, cultural, e internacional. En la dimensión artística se desarrolla el encuentro con la obra pictórica de
Sandra Sanseverino, el análisis de su pensamiento artístico y la creación de obras in situ a través de cuatro exposiciones individuales desarrolladas durante el 2018 y 2019. En la dimensión cultural Sandra
Sanseverino crea y coordina Ateliers-Laboratorios para y junto a los habitantes de La Ricamarie en colaboración con los actores culturales de la ciudad, e invita a otros artistas a enriquecer el proyecto. Y
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ﬁnalmente, en la dimensión internacional se lleva a cabo este Intercambio, el cual abarca distintas actividades desde trabajos conjuntos con miembros de la comunidad hasta una muestra como cierre de
todo el intercambio.

Que el proyecto de trabajo de la artista Rosana Cassataro con los habitantes de La Ricamarie consta de dos propuestas. En primer lugar invita a los habitantes a escribir sus propias vivencias en sobres y
distribuirlas en la vía pública de la ciudad como parte de los microrrelatos de “Qué pasó y que no vuelva”, dando lugar a la palabra silenciada. Y en segundo lugar invita a los habitantes a pintar utilizando un
procedimiento de “escribir al revés”, tapando palabras y dejando otras para construir un nuevo texto sobre documentos personales y significativos.

Que la Muestra final consiste en una instalación de lienzos con textos intervenidos, producto de las propuestas desarrolladas previamente.

Que la realización del Intercambio Cultural ENDROIT≡LUGARES representa una propuesta enriquecedora y significa un aporte de interés para el Partido de General Pueyrredon.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural el Intercambio Cultural ENDROIT≡LUGARES el cual se realizará por la artista marplatense Rosana Cassataro en el transcurso del corriente año en La
Ricamarie, Francia.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°. - La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad
mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR/slb.RABE
Resolución Nº 2167/19
General Pueyrredón, 14/08/2019
Visto
el recurso de reconsideración interpuesto por la firma FUNDACION DE LA ATLANTIDA ARGENTINA titular de la cuenta municipal nro. 148900; y
Considerando
Que con fecha 28.11.2018, conforme cédulas obrantes a fs. 336/343, y 348/349 el Departamento de Fiscalización Externa notiﬁcó liquidación de deuda en concepto de Tasa
por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística, por omisiones totales correspondientes a los períodos 2013/21 a 2018/7.

Que la firma formula impugnación donde manifiesta no resultar alcanzada por las normas tributarias municipales argumentando que “ es una entidad regida en cuanto a
sus ﬁnes, objetivos estructura, articulación, derechos y obligaciones” por la Ley Superior de Educación que es de orden federal. Además maniﬁesta que “ La ley ﬁja las normas de funcionamiento dotando a
las entidades educativas de autonomía y garantías a los ﬁnes de permitir su libre desenvolvimiento y cumplir los objetivo legalmente otorgados”, y que la norma federal “ es la que establece los requisitos
para otorgar la habilitación” .Argumenta además que la “ institución no tiene como objetivo obtener ganancias ya que es una entidad sin ﬁnes de lucro ”, por lo que se “ descarta el carácter comercial que
justificaría la gabela”, y agrega “ que la Universidad no necesita para funcionar de aquellas habilitaciones que otorga la comuna” entre otras cuestiones .

Que con fecha 07.03.2019, mediante cédula obrante a fs. 389/400 la ﬁrma es notiﬁcada del decisorio del Departamento de Fiscalización Externa, rechazándose la
impugnación realizada y procediéndose a la reliquidación de la deuda en base a los argumentos allí vertidos.

Que con fecha 22.03.2019 la contribuyente efectúa nueva presentación según consta a fs. 401/402, limitándose a solicitar “ se remita el presente actuado a la Secretaría
de Economía y Hacienda”, sin aportar nuevos elementos que permitan modificar el decisorio del Departamento de Fiscalización Externa.

Que corresponde dar a dicha presentación carácter de recurso de reconsideración en los términos del artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente.

Que el Departamento de Fiscalización Externa dio inicio a una ﬁscalización tributaria, constatándose que la ﬁrma no exhibe habilitación municipal para desarrollar
actividades y se dio intervención a la Dirección General de Inspección General, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 20.054, labrándose Acta de Inspección nº 50337 de fecha
30.05.2018, intimándose “al cese de actividades en forma inmediata ” y el Acta de Constatación nº 634562 que dio origen a actuaciones contravencionales en el Juzgado de Faltas Nº 1, causa Nº 1-2018634562.

Que de lo actuado surge que la Fundación de la Atlántida Argentina debe contar con habilitación en el rubro: Universidad según las previsiones de a Ordenanza
nº 20.054 y lo informado por el Departamento de Habilitaciones a fs. 136.

Que contrariamente a lo postulado por la quejosa, la Ley Nº 24.521 de Educación Superior nada dispone acerca de las facultades que el estado municipal tiene en el
ejercicio del poder de policía respecto de las materias de salubridad y seguridad.

Que de todo lo expuesto resulta claro que Fundación de la Atlántida Argentina se encuentra alcanzada plenamente por las normas municipales que le imponen la
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obligación de solicitar la habilitación del establecimiento y abonar los tributos pertinentes en concepto de Tasa por Habilitación, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción
Turística.

Que en relación al planteo subsidiario de que se debe “ dejar sin efecto la determinación atacada toda vez que conforme lo dispuesto en el art.250 inc. c de la O.F., la
fundación se encuentra exenta de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene “, corresponde puntualizar lo establecido en el artículo 250 de la Ordenanza Fiscal vigente, el cual establece que “ Estarán
exentas de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, las actividades ejercidas por : (…) c) Las entidades de bien público…”. Asimismo, el art. 265 de dicho ordenamiento estipula que “ Para obtener y
mantener las exenciones previstas precedentemente deberán cumplimentarse los siguientes requisitos: (…) c) Entidades de Bien Público: 1. Estar inscriptas en el Registro Municipal de Entidades de Bien
Público que determina la Ordenanza N° 9.010 y modiﬁcatorias. 2. En el caso del inciso j) del artículo 248º, las entidades deberán suscribir con la Municipalidad un convenio mediante el cual se comprometan
a brindar, como contraprestación, becas u otra prestación acorde con la actividad de la entidad para la utilización de sus servicios. El Departamento Ejecutivo podrá exigir que la contraprestación
comprometida guarde una exacta proporción con el beneﬁcio obtenido. El citado beneﬁcio procederá cuando las entidades desarrollen las actividades especíﬁcas citadas sin ﬁnes de lucro, previo informe
favorable del Departamento Ejecutivo. 3. Presentar el Certificado de Vigencia actualizado, extendido por la Dirección General de Relaciones con las ONGs.”

Que el artículo 268 de la Ordenanza Fiscal dispone que “ las exenciones sólo regirán de pleno derecho cuando la norma tributaria expresamente lo establezca. En los
demás casos, deberá ser solicitada por el interesado. La solicitud de exención revestirá el carácter de Declaración Jurada, debiendo ser acompañada de todos los elementos probatorios tendientes a
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos anteriores”.

Que el artículo 270 establece que “ La exención sólo operará sobre el pago; corresponderá a partir de la fecha de solicitud, no obstante lo cual el Departamento Ejecutivo
podrá concederla por obligaciones devengadas previamente a aquella cuando veriﬁque que las condiciones requeridas para la procedencia del beneﬁcio se encontraban vigentes a la época del
devengamiento de las mismas conforme a lo dispuesto por las normas que rigieron en la época, y siempre que éstas subsistieran impagas al momento del dictado del acto que lo concede…”

Que por último, el artículo 274 estipula que “ No se concederán exenciones en el pago de tributos municipales a solicitantes que desarrollen actividades comerciales,
industriales, etc. alcanzados por la obligación de solicitar y obtener permiso municipal al efecto, si al momento de resolver el caso no han cumplido con tal exigencia. Asimismo, la falta de habilitación
municipal faculta al Departamento Ejecutivo a dejar sin efecto las exenciones concedidas, no pudiendo tramitarse una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios ﬁscales posteriores a aquel
en que se dejara sin efecto el beneficio.

Que en el caso en cuestión, se efectuó consulta a la Dirección General de Relaciones con las ONGs de esta comuna, y ha informado que la entidad “ se encuentra inscripta
bajo el nº 784 en el Registro de Entidades de Bien Público, desde el 31-10-2018”, según consta a fojas 381/385 del presente, y que el Certiﬁcado de vigencia otorgado tenía vencimiento con fecha 20-042019.

Que en tal contexto, y en atención a las consideraciones de hecho y derecho que preceden, y resultando inatendibles las defensas esgrimidas por la presentante en
esta instancia administrativa, corresponde estarse al rechazo del recurso impetrado mediante el dictado del acto administrativo de rigor.

Por ello, en virtud de las previsiones del artículo 60 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza 23.021),

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la contribuyente FUNDACION DE LA ATLANTIDA ARGENTINA, contra la determinación practicada de la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística por el Departamento de Fiscalización Externa, por la cuenta nº 148900 (Fiscalizaciones 25766 y 25767), manteniéndose los efectos y alcances de la
misma, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda - Agencia de Recaudación Municipal, Departamento de Fiscalización Externa.

MOURELLE
Resolución Nº 2168/19
General Pueyrredón, 14/08/2019
Visto

el Régimen de Remuneración por Productividad establecido por Ordenanzas Nº 16.678 y Nº 16.823, los Decretos Nº 168/05, Nº 1.061/05, Nº 2.640/05, Nº 2.486/05 y las Resoluciones de esta Secretaría Nº
1.121/06, 811/07, 2.139/07, 613/08, 1320/08, 1321/08,1438/08, 1439/08, 1440/08, 2483/08, 2484/08, 2485/08, 2486/08, 2487/08, 1699/09, 1700/09, 2139/09, 2469/09, 155/09, 156/09, 511/09, 513/09,
560/09, 1304/09, 1368/09, 1369/09, 1996/09, 2333/09, 140/10, 496/10, 637/10, 998/10, 1205/10, 1614/10, 1829/10 y

Considerando

Que a fs. 18 a 19 el Departamento de Fiscalización Externa produce informe donde se maniﬁesta que para la confección del listado de productividad correspondiente
al mes de Junio del 2.019 se han mantenido y respetado las pautas establecidas para su cálculo según las actuaciones obrantes en expedientes nº 5.130-6-03 cuerpo 01 alcances 02 a 145.

Que el referido informe es acompañado por la correspondiente planilla que determina el importe a liquidar a favor de cada agente con la conformidad de cada uno según consta a fojas 20.

Que a fs.150 del expediente nº 5130-6-03 cpo.01 alc.04 la Dirección de Contaduría produce informe referido a la imputación presupuestaria correspondiente.

Que esta Secretaría ha revisado las correspondientes actuaciones y por consiguiente resulta procedente el pago de las sumas devengadas.
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Por ello, y de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 1500-16
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal del Departamento de Fiscalización Externa correspondiente al mes de Junio de 2019, por
aplicación del Anexo I del Decreto Nº 2640/05 a los agentes indicados en el Anexo II del citado acto, a saber:

A. FISCALIZADORES

Legajo

Apellido y nombres

Importe

23.894/1

AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel

$ 40.616,52

25.519/1

CASTELLOTE María Leticia

$ 45.871,00

16.083/1

DE LA COLINA Vicente Antonio

$ 24.531,04

25.520/1

FASCIGLIONE Viviana Natalia

$ 43.386,77

25.773/1

GARAY ORMAECHEA Idoia

$ 7.504,93

25.521/1

GINESTAR María Beatriz

$ 9.590,12

23.891/1

GIOLA Amalia Mabel

$ 7.601,85

25.523/1

GONZÁLEZ Renán Maximiliano

$ 17.733,39

25.522/1

GRIGOLATO Natalia

$ 1.809,90

19.952/1

KOUOR Clemente Alberto

$ 44.994,70

25.524/1

MESA Valeria Beatriz

$ 8.708,87

25.525/1

MIGLIORANZA Luis Alberto

$ 3.910,49

25.526/1

ROSSI Alberto

$ 2.445,12

25.528/1

SZPYRNAL Ana Josefina

$ 1.809,90

25.529/1

VALPUESTA Claudina Cecilia

$ 12.377,68

25.530/1

VESCOVI Romina Daniela

$ 45.871,00

21.477/1

RUIZ Analía

$ 3.984,54

29.166/1

ONDARZA Sandra

$ 1.992,27

25.777/1

ZUNINO Loreta

$ 3.984,54

B) ADMINISTRATIVOS

C) JEFE DEPARTAMENTO
22.255/1

TOMATIS, Verónica
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ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente partida: Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda.
Subparcial 3. del Presupuesto.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría Municipal – Departamento de Liquidación de Haberes.

MOURELLE
Resolución Nº 2169/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/08/2019
Aceptar, a partir del 14 de agosto de 2019, la renuncia presentada por la agente ANABEL ESTER ALLAMANDA
Resolución Nº 2170/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/08/2019
Conceder, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de septiembre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente GABRIEL OSVALDO CELAYA
Resolución Nº 2171/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/08/2019
Designar a la agente LAURA GIZZI
Resolución Nº 2172/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/08/2019
Reconocer los servicios prestados por ANDREA KARINA GORLA y ot
Resolución Nº 2173/19
General Pueyrredón, 15/08/2019
Visto

el expediente 7686/7/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005964-19 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: BRIGIDA
entre ADOLFO y ALDO, ADOLFO entre BRIGIDA y ALICIA de esta ciudad y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-08790025 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 900001092725 de fs. 7.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR
LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. ADOLFO RICARDO CHAPARRO como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido
por las calles: BRIGIDA entre ADOLFO y ALDO, ADOLFO entre BRIGIDA y ALICIA de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 195.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y
Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los
trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278.
Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas,
balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
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b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español,
pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal
desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de
garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de
ancho contados a partir de la línea municipal, señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros
ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este
departamento una nota firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada
diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o
fenómenos atmosféricos.

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención
e iluminación de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las
zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y
Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94,
siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Déjese expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las
mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas
que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y
normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los
efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, obra de costo cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fíjese en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
GDP/lap.

DE PAZ
Resolución Nº 2174/19
General Pueyrredón, 15/08/2019
Visto

el expediente Nº 9218 / 9 / 2018 cpo.02 relacionado con la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2018 para la realización de la obra: “ INSTALACION DE GAS NATURAL EN JArdin municipal Nº 5” ubicada en la calle
Maipú Nº 8641, de esta ciudad.
Considerando

Que con fecha 19 de Febrero de 2019 se suscribió el Acta de Inicio de Obra, obrante a fs. 270, para la ejecución de la obra, con la Empresa Contratista LUIS ANGEL FECICIA por un monto de PESOS CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL.- ($ 185.000,00-) y un plazo de ejecución de SESENTA (60) días corridos.

El Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas, con fecha 16 de Mayo de 2019 ha recepcionado en forma provisoria la Obra mediante acta obrante a fs. 276, y con fecha 09 de
Agosto de 2019 ha recepcionado en forma deﬁnitiva la Obra mediante acta obrante a fs. 277, correspondiendo la devolución de los depósitos de garantía efectuados oportunamente por la Empresa Contratista.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Convalídese con fecha 16 de Mayo de 2019 la RECEPCION PROVISORIA y con fecha 09 de Agosto de 2019 la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra “INSTALACION DE GAS NATURAL EN JArdin
municipal Nº 5”, ejecutada por la empresa LUIS ANGEL FECICIA.
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ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Contaduría y Tesorería Municipal a la devolución del Deposito de Garantía efectuado oportunamente por la citada empresa, en un todo de acuerdo a lo normado en el Pliego de
Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones; Boletín Municipal; notifíquese por el Departamento. Control Obras de Gas y Electromecánicas e intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva.
GDP/lap.
DE PAZ
Resolución Nº 0/2019

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/08/2019
BALANCE GENERAL AL 31/12/2018 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION DE PUNTA MOGOTES (ADJUNTO)
ANEXOS
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