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ORDENANZAS
Ordenanza Nº 24408
General Pueyrredón, 03/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7860-1-2011-Alc1 Cpo1
Expediente H.C.D.: 247-NP-19
Nº de registro: O-18775
Fecha de sanción: 28/11/2019
Fecha de promulgación: 03/12/2019
Decreto de promulgación: 3034-19

ORDENANZA Nº 24408

Artículo 1º- Fíjanse, a partir de la cero (0) hora del día siguiente a la fecha de promulgación de la presente, las tarifas para los
servicios de automóviles de alquiler con taxímetro, las que quedarán expresadas como a continuación se indica:

a) Bajada de Bandera

$ 75,00

b) Por cada 160 m. de recorrido

$ 5,00

c) Por cada minuto de espera

$ 5,00

d) Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30

$ 5,00

Artículo 2º.- Abrógase el Decreto nº 468/18 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, convalidado por
Ordenanza 24027.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

DECRETOS DE
Decreto Nº 2432/19
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General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
la necesidad de establecer el procedimiento que permita llevar adelante una eﬁcaz selección de personal para el ingreso de la
Administración Municipal y sus entes descentralizados, y
Considerando
Que el Artículo 2º de la Ley 14656 establece que “…El ingreso al empleo público municipal se
formalizará mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto o procedimiento
especial de selección, de conformidad con las reglas que se establezcan por vía reglamentaria o convencional, debiendo ingresar
por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento…”.-

Que, por ende, el procedimiento especial de selección allí establecido para el acceso al
empleo municipal se deberá establecer por vía reglamentaria.

Que a través de este procedimiento se deberá garantizar a los eventuales postulantes para un
cargo en la Municipalidad de General Pueyrredon la igualdad de oportunidades, de trato y la no discriminación por ninguna razón
o pretexto.

Que el proceso de selección deberá permitir la incorporación en la Administración Municipal
de aquellas personas que demuestren idoneidad y vocación de servicio para un empleo público.
Que para ello resulta pertinente ordenar y uniﬁcar el procedimiento adecuado y eﬁcaz
mediante el cual se cumplirá el citado proceso selectivo de los aspirantes a ingresar a la planta del personal municipal y sus
entes descentralizados.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase, para cumplir con los ingresos de personal en la Administración Central y sus Entes Descentralizados, el
Reglamento de Selección de Personal regulado en el artículo 2º de la Ley 14656 que como Anexo I se incorpora al presente, por
los motivos expresados en el exordio.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda; y por los
presidentes de los Entes Municipales de Deportes, de Turismo, de Vialidad y Alumbrado y de Servicios Urbanos.

Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Subsecretaria de
Coordinación Administrativa.
OSORIO

VICENTE

SIMONI

LOPEZ SILVA

ZANIER

LEITAO

ARROYO

ANEXO I

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS (ARTÍCULO 2º LEY
14656).
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Artículo 1º.- Cuando se establezca la necesidad de búsqueda de personal para incorporar a la planta temporaria y/o permanente
de la municipalidad y de sus entes descentralizados, previa formación del expediente administrativo, se deberá elevar un
informe disponiendo: los cargos que se necesitan ocupar, las motivaciones de los nombramientos, el perﬁl buscado,
conocimientos técnicos y/o profesionales requeridos y la cantidad de personal que se necesite en la dependencia.

Artículo 2.- Cumplido con lo establecido en el artículo anterior, se deberá llevar a cabo el proceso de selección mediante la
entrevista individual que cumplirá el personal que a tal efecto se asigne, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa ó la que, eventualmente, la reemplazare, debiendo completarse el formulario que se establece en este articulo.-

Fecha de entrevista: _______________________________Hora: __________

Cargo al que aspira: _______________________________

Nombres y apellidos completos: _____________________________________
Fecha de nacimiento: Año _______ Mes ________

Día ___________

Lugar: _____________________________________
Edad: _____________________________________
Estado Civil: ________________
Domicilio: _____________________________________ Barrio: _________________
Ciudad: ______________ Teléfono: ___________ Celular: ____________

Motivación
por
la
cual
busca
acceder
______________________________________________

al

empleo

público

municipal:

_______________________

1. GRUPO FAMILIAR
COMPOSICION NUCLEO FAMILIAR

NOMBRE

EDAD
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COMPOSICIÓN FAMILIAR

NOMBRE

EDAD

PARENTESCO

ESCOLARIDAD

OCUPACIÓN

VIVE CON
USTED

Cómo es la relación con su padre: ________________________________________
Como es su relación con su madre: ________________________________________
Número de Hijos: ____

Hombres _____

Mujeres ______

Cómo es su relación con sus hermanos: _____________________________________
Número de Hijos _____

Mujeres _____

Hombres ___

Tener más: _____

Nombre de su pareja conviviente / Esposo/a:_____________________________ Edad: _____
Ocupación: ________________________________________

2. EXPERIENCIA LABORAL
Cuál
fue
la
última
empresa
u
________________________________________________________________

organización

en

donde

laboró:

Fecha de Inicio: ________________________________________
Fecha de egreso: ________________________________________
Causa del cese: ________________________________________
Qué cargo desempeñaba: ________________________________________
Qué funciones desempeñaba: ________________________________________
Qué es lo que más le gustaba de su trabajo: _________________________________
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Qué es lo que menos le gustaba de su trabajo: ______________________________
Cómo eran sus relaciones con sus compañeros: ______________________________
Cómo eran sus relaciones con su jefe: ______________________________________
Qué le hacía disgustar con facilidad: _______________________________________
Qué le hacía poner contento: _____________________________________________
Se sentía satisfecho con su trabajo: ________________________________________
Cuáles eran tus principales dificultades: ___________________________________
Experiencia en: ________________________________________
____________________________________________________________________
Conocimientos: ________________________________________________________

3. ESTUDIOS REALIZADOS
Bachillerato: Académico: ___ Técnico: ___ Comercial: _____ Año _____
Universitarios ____________________________________
Técnicos ____________________________________

Año ___
Año _____

Tecnológicos ____________________________________ Año ____
Especialización ___________________________________ Año ____
Otros ____________________________________

Año _____

Qué proyectos tiene a futuro en sus estudios ________________________________

4. AUTODEFINICIÓN
Cuáles son sus cualidades: 1: ______________ 2: ______________ 3: ______________
Cuáles son sus metas y objetivos: 1: ______________ 2: ______________
3: ______________
Cuáles son sus aspectos por mejorar: 1: ______________ 2: ______________3: ______________
Qué hace en su tiempo libre: 1: ______________ 2: ______________ 3: ______________
Cómo se define: 1: ______________ 2: ______________ 3: ______________
Cómo cree usted que lo definen los demás: 1: ______________ 2: ______________
3: ______________
Tiene muchos amigos: Si: ____ No: _____ ¿Por qué? _________________
¿Sale a divertirse, con quién lo hace, cada cuánto, qué hace? ___________________
____________________________________________________________________
Por qué te gustaría este trabajo y no otro: _________________________________
Qué puedes aportarle a la Municipalidad: _________________________________
Qué esperas de la Municipalidad: _________________________________
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Conoce
cómo
es
la
estructura
de
la
organización
_______________________________________________________________________________

de

la

Municipalidad?:

Tiene familiares trabajando en la Municipalidad?: ___________ Quién/es: __________________

5. CURRICULUM VITAE.
Agrega en este acto : SI: _____
NO: _____

6. INFORME DE LA ENTREVISTA PERSONAL: (deberá producirse un resumen de la entrevista mantenida con el postulante).-

Artículo 3º.- Concluidas las entrevistas y realizado, en cada caso, el informe previsto en el punto 6.- del formulario dispuesto en
el artículo anterior, se deberán elevar los resultados para la evaluación deﬁnitiva por la dependencia competente, incorporando
a las actuaciones administrativos los formularios correspondientes, conjuntamente la documentación original que presente el
postulante en respaldo a la información aportada sobre sus antecedentes personales y laborales.

Artículo 4º.- Asimismo, en caso de corresponder, el postulante deberá acompañar el informe de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) por el cual justifique el trabajo realizado con anterioridad o en simultáneo.

Artículo 5º.- En esa instancia, se elevarán las actuaciones administrativas al Señor Intendente Municipal los resultados de las
entrevistas, para la evaluación definitiva de los eventuales ingresantes.

Artículo 6º.- Cumplimentado el proceso aquí previsto, se deberá sancionar el pertinente acto administrativo que designe al
personal seleccionado para su ingreso en la planta municipal y/o de los entes descentralizados.

Decreto Nº 2645/19
General Pueyrredón, 16/10/2019
Visto
el Recurso Jerárquico interpuesto por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales Señor ANTONIO JOSÉ
GILARDI y la Secretaria Docente, Señora ALEJANDRA SANDRA AYEK, contra la Resolución de
Considerando
Que mediante la Resolución mencionada, se llama a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos,
asignaturas y/o cursos en establecimientos educativos Municipales, en carácter Titular, Interino y/o Suplente, en los siguientes
niveles y modalidades: en el Nivel Inicial: Maestro de Sección, Preceptor, Profesor de Artística, en el Nivel Primario: Maestro de
Año, Preceptor, Profesor de Educación Física y Profesor de Educación Artística, Maestro de Inglés, en el Nivel Secundario:
Profesor de todas las asignaturas y Preceptor, en el Nivel Superior: Profesor, en la Modalidad Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social: Orientador de Aprendizaje, Orientador Educacional, Orientador Social y Fonoaudiólogo.

Que entre los principales agravios que plantea en la pieza recursiva el Sindicato de Trabajadores Municipales, señala que la
resolución recurrida se fundamenta en el Decreto 1442/19, que ya fuera impugnado por el gremio, alegando que el mismo se
encuentra afectado de nulidad absoluta y manifiesta e inconstitucional.

Que, además, expresa que la Resolución Nº1602/19 modiﬁca el Reglamento de concurso vigente y en virtud de ello debe
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declararse nula.

Que el Departamento Ejecutivo tiene la atribución de dictar normas vinculadas a llamados a concurso, implícita en la facultad
constitucional que posee el Poder Ejecutivo de regular el funcionamiento de la Administración a través de las distintas áreas que
conforman la estructura del Estado Municipal.

Que el reglamento impulsado desde la Secretaría de Educación, tiene por ﬁnalidad pautar lineamientos generales a los cuales
deben sujetar su actividad los concursantes en el marco de la Resolución puesta en crisis.

Que el art. 109 inc.3 del Decreto ley Nº6769/58 (ley Orgánica de las Municipalidades) establece la potestad con que cuenta el
Departamento Ejecutivo Municipal en lo que hace a reglamentación de Ordenanzas.

Que no se advierte conculcación alguna de derechos, tal como pretende acreditar la impugnante.

Que en relación al pedido de suspensión de la ejecución del acto atacado, ha de enmarcarse tal petición en lo normado por la
Ordenanza General Nº 267/80, art.98 inc,2.

Que la Dirección Dictámenes ha intervenido emitiendo opinión a fojas 13 y 14 del expediente Nº7892/4/2019.

Que en base a los fundamentos de orden jurídico, la petición interpuesta deviene improcedente.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores
Municipales señor ANTONIO JOSÉ GILARDI y la Secretaria Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, señora
ALEJANDRA SANDRA AYEK, incorporado a fs.1 a 4 del expediente Nº 7892-4-2019 C.1, en mérito a lo expuesto en el exordio del
presente.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2646/19
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General Pueyrredón, 16/10/2019
Visto
la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Educación, y el Decreto Nº 690/19, y
Considerando
Que esta gestión requiere adaptar la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Educación creando nuevas dependencias,
eliminando otras, y efectuando una redistribución de las dependencias que actualmente la componen.

Que se considera conveniente eliminar la Dirección General de Formación Docente, la Dirección General Administrativa y la
Dirección General de Planiﬁcación y Calidad Educativa, trasladando sus misiones, funciones, personal, bienes, muebles y útiles a
la Secretaría de Educación.

Que es conveniente crear el Departamento Administrativo de Insumos y junto con ello modiﬁcar la denominación de la División
Administrativa de Insumos por División Almacenes y Logística que dependa de ese departamento, con el objetivo de favorecer el
funcionamiento del presupuesto, la provisión de productos y servicios para el funcionamiento de los establecimientos educativos
municipales.

Que a ﬁn de cubrir los numerosos cargos docentes en las distintas instituciones educativas de todos los niveles, es necesaria la
creación de la División Actos Públicos, como área especíﬁca que interviene en todo el procedimiento de cobertura de puestos
docentes.

Que es preciso modiﬁcar la denominación de la Dirección Despacho por
Infraestructura Escolar por División Arquitectura Escolar.

Dirección Planeamiento y Despacho,

División

Que es necesario aprobar la estructura orgánica de la Secretaría de Educación con sus dependencias componentes, sus
misiones y funciones y asignar los números de unidad ejecutora correspondientes.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
ARTICULO 1º.- Elimínase de la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Educación, la Dirección General de Formación
Docente y la Dirección General de Planiﬁcación y Calidad Educativa dependientes de la Secretaría de Educación, trasladándose a
ésta última su personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 2º.Elimínase de la estructura orgánico funcional de la Subsecretaría de Educación, la Dirección General
Administrativa, trasladándose a ésta su misión, funciones, personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 3º.- Modifícase la denominación de la Dirección Despacho, dependiente de la Secretaría de Educación, por Dirección
Planeamiento y Despacho, aprobando su misión y funciones conforme se detalladas en el Anexo I del presente.

ARTICULO 4º.- Modifícase la denominación del Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones dependiente de la Dirección
Planeamiento y Despacho de la Secretaría de Educación, por Departamento Movimiento Docente, aprobando su misión y
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funciones conforme se detallan en el Anexo I del presente.

ARTICULO 5º.- Modifícase la denominación de la División Movimiento Docente de la Dirección Planeamiento y Despacho de la
Secretaría de Educación, por División Designaciones, aprobando su misión y funciones conforme se detallan en el Anexo I del
presente.

ARTICULO 6º.- Trasládase la División Designaciones dependiente de la Dirección Planeamiento y Despacho de la Secretaría de
Educación, al Departamento Movimiento Docente de la Dirección Planeamiento y Despacho, con su misión, funciones, personal,
bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 7º.- Créase la División Actos Públicos dependiente del Departamento Movimiento Docente de la Dirección
Planeamiento y Despacho de la Secretaría de Educación, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I del presente.

ARTICULO 8º.- Créase la División Técnico Administrativa Docente dependiente del Departamento Movimiento Docente de la
Dirección Planeamiento y Despacho, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I del presente decreto.

ARTICULO 9º.- Créase el Departamento Clasiﬁcación Docente y Legajos dependiente de la Dirección Planeamiento y Despacho,
aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I del presente decreto.

ARTICULO 10º.-Trasládase la División Legajos de Educación, dependiente de la Dirección de Coordinación Administrativa, de la
Secretaría de Educación, al Departamento Clasiﬁcación Docente y Legajos, dependiente de la Dirección Planeamiento y Despacho
de la Secretaría de Educación, con su misión y funciones personal, bienes, muebles y útiles.

ARTICULO 11º.- Créase el Departamento Control Técnico Administrativo dependiente de la Dirección Planeamiento y Despacho,
aprobando su misión y funciones conforme se detallan en el Anexo I del presente.

ARTICULO 12º.- Modifícase la denominación de la División Infraestructura Escolar dependiente de la Dirección Coordinación
Administrativa, por División Arquitectura Escolar, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I del presente.

ARTICULO 13º.- Créase el Departamento Insumos, dependiente de la Dirección Coordinación Administrativa de la Secretaria de
Educación, aprobándose su misión y funciones conforme se detalla en el Anexo I del presente.

ARTICULO 14º.- Modifícase la denominación de la División Administrativa de Insumos dependiente de la Dirección de
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Educación, por División Almacenes y Logística.

ARTICULO 15º.- Trasládase la División Almacenes y Logística de la Dirección de Coordinación Administrativa al Departamento de
Insumos, de la Dirección de Coordinación Administrativa, con su personal, bienes, muebles y útiles, aprobando su misión y
funciones detalladas en el Anexo I del presente.

ARTÍCULO 16º.- Apruébase la estructura orgánico de las dependencias componentes de la Secretaría de Educación alcanzadas
por la presente, asignándoseles los números de unidad ejecutora que en cada caso se indica:
Unidad Ejecutora

Dependencia
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08-00-0-0-0-00

Secretaría de Educación

08-00-0-3-0-00

Dirección Planeamiento y Despacho

08-00-0-3-2-00

Departamento Movimiento Docente

08-00-0-3-2-01

División Designaciones

08-00-0-3-2-02

División Actos Públicos

08-00-0-3-2-03

División Técnico Administrativa Docente

08-00-0-3-3-00

Departamento de Clasificación Docente y Legajos

08-00-0-3-3-01

División Legajos de Educación

08-00-0-3-4-00

Departamento de Control Técnico Administrativo

08-00-0-4-0-00

Dirección de Coordinación Administrativa

08-00-0-4-0-02

División Arquitectura Escolar

08-00-0-4-1-00

Departamento de Coordinación de Educación

08-00-0-4-2-00

Departamento Insumos

08-00-0-4-2-01

División Almacenes y Logística

08-04-0-0-0-00

Dirección General de Educación

08-05-0-0-0-00

Dirección General de Infraestructura

08-02-0-0-0-00

Subsecretaría de Educación

ARTÍCULO 17º.- 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 presente.

ARTÍCULO 18º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Educación y de Gobierno.

ARTÍCULO 19º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes.
Cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

DISTEFANO

Municipio de General Pueyrredón
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ANEXOS
Decreto Nº 2650/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante Acta Acuerdo suscripta entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, se ha
dispuesto que varios agentes que se venían desempeñando como Personal Temporario Mensualizado, pasen a revistar en la
Planta de Personal Permanente, a partir del 1º de enero de 2019.

Que mediante el presente expediente se realiza el pase a Planta Permanente de aquellos agentes que revistan en distintas
dependencias de la Secretaria de Gobierno.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2019, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos
presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que se requiere modiﬁcar la Planta de Personal Temporaria y Permanente de la Administración Central efectuando diversos
movimientos.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 22 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de baja los cargos que se
mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, a partir de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que se
detallan en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, a partir de la fecha.

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a partir de la fecha de notiﬁcación , en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el
cumplimiento del plazo previsto en el Art. 4º de la Ley 14656, a los agentes que se detallan en el ANEXO III que forma parte
integrante del presente decreto, en los cargos, dependencias y Nº de orden que para cada uno se indica, dándoseles por
ﬁnalizadas, a partir de la misma fecha, las funciones que venían desempeñando con carácter de Personal Temporario
Mensualizado prorrogadas mediante los Decretos que allí se consignan.

ARTICULO 4º.- Otórgase a partir de la fecha de notiﬁcación, a los agentes que se mencionan en el Anexo IV del presente, la
Bonificación que para cada uno se detalla de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-0103-000 –UER. 3 – Fin. y Func. 4-7-0 – Prog. 18-00-00 - F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – para los cargos de Inspector
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 14

Inicial: P.Sp. 4, para los Cargos de Administrativo Inicial: P. Sp. 5.
Para el Art. 4º bonif. Remunerativa: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 8 - para Bonif. Tarea Riesgosa: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 5 –
Ap. 1

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
p.m.

VICENTE

ARROYO
ANEXOS

Decreto Nº 2651/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4054 Dig.5 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan María Martin, apoderado de la Empresa de Transportes 12 de
Octubre S.R.L. , interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 130/19
debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4321/4322/4324, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de
Transportes 12 de Octubre S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.5.-

Que a fs. 6/10 el Dr. Juan María Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 12 de
Octubre formula descargo que motiva la Disposición Nº 130/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.-

Que a fs. 20/25 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio,
alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 130/19, manifestando que en el
tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que
debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra
el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho,
concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a
raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble
punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica;
que ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la
existencia de sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en
caso de existir ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la
sentencia de su “completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución
Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de
Transporte, al resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su
aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de
pasajeros no deberán paralizarse por conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar
normalmente los servicios durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto
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asimismo dispone que, cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio
por causas extraordinarias, deberá comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su
parque móvil, facilidades y demás bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el
poder concedente hasta su normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en
tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente
motivada y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 192/19 de
fecha 24 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin
apoderado de la ﬁrma en cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar
los fundamentos del Recurso, sin recibir respuesta a la intimación.-

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los ﬁnes de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 19 de
Julio de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada
como pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en
el caso en juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo
hecho a sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado
de la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar
la falta de servicio.
Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal
267/80, art. 108 y cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las
causas que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 12 de Octubre S.R.L. a lo
establecido por el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 130/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-
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ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2652/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4057 Dig.6 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L. , interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 127/19
debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4298/4299/4300, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa
de Transportes El Libertador S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notiﬁcadas conforme constancia de
fs.5.-

Que a fs. 06/10 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes El
Libertador formula descargo que motiva la Disposición Nº 127/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.-

Que a fs. 20/25 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio,
alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 127/19, manifestando que en el
tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que
debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra
el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho,
concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a
raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble
punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación
jurídica; que ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás,
la existencia de sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que
en caso de existir ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la
sentencia de su “completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto
carente de explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en
consecuencia, se revoque la resolución recurrida.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de
Transporte, al resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su
aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de
pasajeros no deberán paralizarse por conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar
normalmente los servicios durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto
asimismo dispone que, cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio
por causas extraordinarias, deberá comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su
parque móvil, facilidades y demás bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el
poder concedente hasta su normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 17

tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las
Actas en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad
de persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente
motivada y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 203/19 de
fecha 24 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin,
apoderado de la ﬁrma en cumplimiento del Art. 91° dela Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar
los fundamentos del Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría
Legal y Técnica, a los ﬁnes de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha
17 de Julio de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido
violada como pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y
que en el caso en juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió
un solo hecho a sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el
apoderado de la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista
para evitar la falta de servicio.
Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada
constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente
en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789,
habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art.
108 y cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las
causas que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa El Libertador S.R.L. a lo
establecido por el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 127/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-
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VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2653/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 6066 Dig. 0 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes 12 de
Octubre S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 090/19
debidamente notificada el 11 de Marzo de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4232, labrada en Enero de 2019, a la Empresa de Transportes 12 de Octubre
S.R.L., por matafuego descargado.

Que a fs. 03 y 04 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 12
de Octubre S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 090/19 del Director General de Transporte, de fs. 05.

Que a fs. 10/13 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la
sanción impuesta mediante Disposición Nº 090/19, “que dicha disposición solo se basa en aﬁrmar que en el caso que nos ocupa
se trata de haberse veriﬁcado de manera concreta que en determinado lugar, fecha y hora…el interno…poseía el matafuego
descargado (…) sin haberse considerado elemento concreto alguno para emitirla”. Asimismo, insiste en que “se omitió describir
adecuadamente el procedimiento empleado para lograr determinar el estado de los matafuegos y que ello mereció
consideración del Director a la hora de resolver”. Maniﬁesta además, que “era obligación del inspector actuante poner en
conocimiento del conductor del vehículo la falta que se le imputa, para luego permitirle o no, de acuerdo a la gravedad, continuar
con su recorrido o repararlo él mismo al detener el vehículo, y así evitar la comisión de la infracción”.

Que asimismo, expresa que “debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación
jurídica; que ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás,
la existencia de sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo”. Continúa (citando jurisprudencia) que
ante “la ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal de apelación a conﬁrmar el fallo de origen priva a
la sentencia de su “completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido”.

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un “acto
carente de explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo”, por lo que solicita en
consecuencia, se revoque la resolución recurrida. Asimismo, reitera inconstitucionalidad (art. 68 Ord. 16789).

Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de
Transporte, al resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Agregó que en los
Considerandos de la Disposición atacada, se estableció y quedó en claro que “…todo lo expuesto constituye una narrativa que no
hace a la cuestión en tratamiento”, que se veriﬁcó de manera concreta “…que en determinado lugar, fecha y hora, el interno 3 de
la Empresa 12 de Octubre S.R.L. poseía el matafuego descargado” y “…que es sobre dicha situación en particular a la que debe
referirse y argumentar el letrado…” Continúa, que en lo que hace a la falta de notiﬁcación al chofer del interno, se dijo que: “…
resulta responsabilidad de la Empresa la presunta falta en tratamiento, dado que es la entidad la que debe velar por el
cumplimiento de las condiciones y elementos requeridos por las Ordenanzas y disposiciones que rigen su desenvolvimiento…”.

Que ﬁnaliza manifestando que la Disposición dictada ha sido plenamente motivada y
fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 103/19 de fecha 15 de
Marzo de 2019.

Que con fecha 04 de Junio de 2019, fue remitida cédula de notiﬁcación al Sr. Juan María
Martín, apoderado de la ﬁrma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o
mejorar los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.
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Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la
Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº
267, con fecha 02 de Julio de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que en virtud de los considerandos expuestos en la
Disposición atacada constituye un acto administrativo ajustado a derecho, que de ningún modo viola el derecho de defensa y que
posee debido sustento legal, consistente en el incumplimiento de las previsiones del art. 68 inc. 7 Decreto 1308/71, al poseer las
unidades los matafuegos descargados.

Que maniﬁesta asimismo, que el acto recurrido fue dictado entonces conforme a derecho,
con la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza General 267/80, art. 108 y cctes.), y en base a
un acta de constatación labrada por un agente competente, cumplimentando cada uno de los requisitos de modo, tiempo y lugar
que se prescriben en las normas aplicables.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que los órganos de la administración municipal, y/o los
funcionarios que los representan, cuyas resoluciones revisten el carácter de acto administrativo, NO se encuentran habilitados
para declarar la inconstitucionalidad de una norma, sin importar el rango en que se ubique.

Que se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las
circunstancias que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta (artículos 61.3.5 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Ordenanza 16.789), así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que fundamentaron la
referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 12 de Octubre S.R.L., a lo establecido en el Decreto 1308/71
art. 68 inc. 7).-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº 090/19 de fecha 28/02/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2654/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4060 Dig.6 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 136/19 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4283/4284/4285, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 25
DE mayo S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.5.Municipio de General Pueyrredón
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Que a fs. 6/10 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de Mayo S.R.L. formula descargo
que motiva la Disposición Nº 136/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.-

Que a fs. 20/25 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 136/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.-

Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 199/19 de fecha 24 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 19 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-
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Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 136/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2655/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 6054 Dig. 7 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes 12 de
Octubre S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 054 debidamente
notificada el 19 de Febrero de 2019, y
Considerando
Que a fs. 04/06 constan Actas de Constatación Nº 4220-4221-4222, labradas en Enero de 2019, a la Empresa de Transportes 12
de Octubre S.R.L., por matafuego descargado.

Que a fs. 02 y 03 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 12 de Octubre S.R.L. formula
descargo que motiva la Disposición Nº 054/19 del Director General de Transporte, de fs. 08.

Que a fs. 12/14 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción impuesta mediante
Disposición Nº 054/19, "que dicha disposición solo se basa en aﬁrmar que en el caso que nos ocupa se trata de haberse
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veriﬁcado de manera concreta que en determinado lugar, fecha y hora…el interno…poseía el matafuego descargado(…)sin
haberse considerado elemento concreto alguno para emitirla". Asimismo, insiste en que "se omitió describir adecuadamente el
procedimiento empleado para lograr determinar el estado de los matafuegos y que ello mereció consideración del Director a la
hora de resolver". Maniﬁesta además que, "era obligación del inspector actuante poner en conocimiento del conductor del
vehículo la falta que se le imputa, para luego permitirle o no, de acuerdo a la gravedad, continuar con su recorrido o repararlo él
mismo al detener el vehículo, y así evitar la comisión de la infracción".

Que asimismo, expresa que "debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones
no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo". Continúa (citando jurisprudencia) que ante "la ausencia de explicitación
de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud discursiva”,
despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido".

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un "acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo", por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida. Asimismo, reitera inconstitucionalidad (art. 68 Ord. 16789).

Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Agregó que en los Considerandos de la Disposición
atacada, se estableció y quedó en claro que “…todo lo expuesto constituye una narrativa que no hace a la cuestión en
tratamiento”, que se veriﬁcó de manera concreta “…que en determinado lugar, fecha y hora, los internos de la Empresa 12 de
Octubre S.R.L. poseían el matafuego descargado” y “…que es sobre dicha situación en particular a la que debe referirse y
argumentar el letrado…” Continúa, que en lo que hace a la falta de notiﬁcación al chofer del interno, se dijo que: “…resulta
responsabilidad de la Empresa la presunta falta en tratamiento, dado que es la entidad la que debe velar por el cumplimiento de
las condiciones y elementos requeridos por las Ordenanzas y disposiciones que rigen su desenvolvimiento…”

Que ﬁnaliza manifestando que la Disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las cuales se resuelve
rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 099/19 de fecha 07 de Marzo de 2019.

Que con fecha 04 de Junio de 2019, fue remitida cédula de notiﬁcación al Sr. Juan María Martín, apoderado de la ﬁrma, en
cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 02 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que en virtud de los considerandos expuestos en la Disposición atacada constituye un acto
administrativo ajustado a derecho, que de ningún modo viola el derecho de defensa y que posee debido sustento legal,
consistente en el incumplimiento de las previsiones del art. 68 inc. 7 Decreto 1308/70, al poseer las unidades los matafuegos
descargados.

Que maniﬁesta asimismo, que el acto recurrido fue dictado entonces conforme a derecho, con la debida motivación que exige el
ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza General 267/80, art. 108 y cctes.), y en base actas de constatación labradas por
agentes competentes, cumplimentando cada uno de los requisitos de modo, tiempo y lugar que se prescriben en las normas
aplicables.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que los órganos de la administración municipal, y/o los funcionarios que los representan,
cuyas resoluciones revisten el carácter de acto administrativo, NO se encuentran habilitados para declarar la
inconstitucionalidad de una norma, sin importar el rango en que se ubique.

Que se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta (artículos 61.3.5 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16.789), así como que
la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que fundamentaron la referida sanción consistieron en el
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incumplimiento de la Empresa 12 de Octubre S.R.L., a lo establecido en el Decreto 1308/71 art. 68 inc. 7).-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº 054/19 de fecha 14/02/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros,
dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2656/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4059 Dig. 0 Año 2019 Cpo. 1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 128/19
debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4336-4338-4341, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 05.-

Que a fs. 06/10 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes El Libertador S.R.L. formula
descargo que motiva la Disposición Nº 128/19 del Director General de Transporte, de fs. 11 y 12.-

Que a fs. 20/25 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 128/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-
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Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.-

Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 201/19 de fecha 24 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.-

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 17 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.-

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa El Libertador S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 128/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2657/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4347 Dig.6 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes 12 de
Octubre S.R.L. , interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 142/19
debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4350, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 12 de Octubre S.R.L.,
por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.3.-

Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 12 de Octubre formula descargo que
motiva la Disposición Nº 142/19 del Director General de Transporte, de fs. 09/10.-

Que a fs. 18/23 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 142/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución
Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
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comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 204/19 de fecha 24 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación.

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 23 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 12 de Octubre S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 142/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General n° 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-
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ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2658/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4308 Dig. 7 Año 2019 Cpo. 1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes
Peralta Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 141/19
debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4348, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes Peralta Ramos
S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs. 03.-

Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta Ramos S.A.C.I. formula
descargo que motiva la Disposición Nº 141/19 del Director General de Transporte, de fs. 09 y 10.-

Que a fs. 18/24 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 141/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 28

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 221/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.-

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 11 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 141/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General Nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE
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Decreto Nº 2659/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 5131 Dig. 0 Año 2019 Cpo. 1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 168/19 debidamente
notificada el 17 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4358, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 25 de Mayo S.R.L., por
prestación irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs. 03.-

Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de Mayo S.R.L. formula descargo
que motiva la Disposición Nº 168/19 del Director General de Transporte, de fs. 10 y 11.-

Que a fs. 14/19 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 168/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 228/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
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cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.-

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 19 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.-

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 168/19 de fecha 11/04/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General Nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2660/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 5132 Dig. 7 Año 2019 Cpo. 1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 170/19
debidamente notificada el 17 de Abril de 2019, y
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Considerando
Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4354, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 25 de Mayo S.R.L., por
prestación irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs. 03.-

Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de Mayo S.R.L. formula descargo
que motiva la Disposición Nº 170/19 del Director General de Transporte, de fs. 10 y 11.-

Que a fs. 14/19 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 170/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 227/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 19 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
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sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 170/19 de fecha 15/04/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General Nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2661/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 5157 Dig. 0 Año 2019 Cpo. 1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes
Peralta Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 166/19
debidamente notificada el 17 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4353, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes Peralta Ramos
S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs. 03.-

Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta Ramos S.A.C.I. formula
descargo que motiva la Disposición Nº 166/19 del Director General de Transporte, de fs. 10 y 11.-
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Que a fs. 14/19 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 166/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 235/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.-

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 23 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 34

ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 166/19 de fecha 11/04/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General Nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2662/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 5158 Dig.7 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes 12 de
Octubre S.R.L. , interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 169/19
debidamente notificada el 17 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4360, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 12 de Octubre S.R.L.,
por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.3.-

Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 12 de Octubre formula descargo que
motiva la Disposición Nº 169/19 del Director General de Transporte, de fs. 10/11.-

Que a fs. 14/19 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 169/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
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por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución
Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 231/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación.

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 11 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
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aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 12 de Octubre S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición n° 169/19 de fecha 15/04/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General n° 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2663/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4306 Dig. 3 Año 2019 Cpo. 1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes
Peralta Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 140/19
debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando

Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4272, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes Peralta Ramos
S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs. 03.-

Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta Ramos S.A.C.I. formula
descargo que motiva la Disposición Nº 140/19 del Director General de Transporte, de fs. 09 y 10.-

Que a fs. 18/23 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 140/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-
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Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 223/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 11 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 140/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General Nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2664/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4062 Dig. 0 Año 2019 Cpo. 1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes
Peralta Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 135/19
debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4325-4337-4339, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes
Peralta Ramos S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 05.-

Que a fs. 06/10 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta Ramos S.A.C.I. formula
descargo que motiva la Disposición Nº 135/19 del Director General de Transporte, de fs. 11 y 12.-

Que a fs. 19/24 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 135/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
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Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 193/19 de fecha 24 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 11 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 135/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General Nº 267.-
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ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2665/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4061 Dig. 3 Año 2019 Cpo. 1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 137/19 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4328-4329-4330, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 25
de Mayo S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 05.-

Que a fs. 06/10 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de Mayo S.R.L. formula descargo
que motiva la Disposición Nº 137/19 del Director General de Transporte, de fs. 11 y 12.-

Que a fs. 20/25 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 137/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
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bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 200/19 de fecha 24 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 22 de Agosto de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 137/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General Nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-
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ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2666/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 4056 Dig. 9 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes
Peralta Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 126/19
debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando

Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4297/4302/4303, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes
Peralta Ramos S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.5.-

Que a fs. 6/10 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta Ramos S.A.C.I. formula
descargo que motiva la Disposición Nº 126/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.-

Que a fs. 20/25 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 126/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-
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Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 197/19 de fecha 24 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martín, apoderado de la ﬁrma, en
cumplimiento del Art.91° de la Ordenanza 267, otorgando en el plazo de 48 hs. A ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 18 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición n° 126/19 de fecha 26/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General n° 267.-

ARTICULO 2°: El presente Decreto será refrenado por el Sr. Secretario de Gobierno

ARTICULO 3º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2667/19
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General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 3743 Dig.9 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L. , interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 117/19
debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02 y 04 constan Actas de Constatación Nº 4279/4277, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 23.-

Que a fs. 05/13 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes El Libertador formula descargo que
motiva la Disposición Nº 117/19 del Director General de Transporte, de fs. 14/15.-

Que a fs. 24/29 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 117/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 229/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martín, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.
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Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 22 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa El Libertador S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 117/19 de fecha 22/03/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2668/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 5165 Dig. 5 Año 2019 Cpo. 1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes
Peralta Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 172/19
debidamente notificada el 17 de Abril de 2019, y
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Considerando

Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4357, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes Peralta Ramos
S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs. 03.-

Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta Ramos S.A.C.I. formula
descargo que motiva la Disposición Nº 172/19 del Director General de Transporte, de fs. 10 y 11.-

Que a fs. 14/19 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad
de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 172/19, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el
descargo defensivo, se trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por
parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo
del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno
sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA,
por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales,
establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas,
afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de
explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a conﬁrmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud
discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

Que ﬁnaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica,
carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la
resolución recurrida.-

Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que
no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su aﬁrmación en lo normado en el artículo 24 de
la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por
conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás
bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su
normalización.-

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la
intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento, por lo que, a
su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las
cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 232/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado de la ﬁrma en
cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a ﬁn de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.-

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los ﬁnes de
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dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 11 de Julio de 2019 se expide
dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el
recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.Que maniﬁesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que
al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

Que ﬁnaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el
incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo
sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y
cctes.).-

Que, se concluye, ha existido la suﬁciente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 172/19 de fecha 15/04/2019,
por los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General Nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano
Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2669/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el informe del Ente Municipal de Turismo, relacionado con el ingreso de personal temporario, y
Considerando

Que las recientes acciones promocionales llevadas a cabo por este Ente de Turismo han testimoniado que los operadores
turísticos del interior y del exterior, demuestran su interés en el destino Mar del Plata.

Que importantes Congresos y Encuentros Internacionales que se están llevando a cabo en la ciudad durante el corriente año ha
llevado a este Organismo a replantear la modalidad de prestaciones en distintas áreas que la integran y en particular la dirigida
a la atención del público, por lo que resulta imprescindible contar con personal idóneo en la tarea.
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Que es preciso, también indicar, que en los centros de información, se atienden los requerimientos de turistas nacionales y
extranjeros, por lo que al frente de ellos es necesario disponer de personal que cuente con la formación y capacidad que les
permita ser, en esa instancia, la imagen de una ciudad turística de nivel internacional.

Que la Contaduría realizó la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Designase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, en el cargo de Técnico Inicial
(CF 4-02-67-01), 40 horas semanales - para cumplir funciones de Auxiliar de Informes Turismo, a la Srita. Yanina Belén Tarela,
Leg. Nº 34839, en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo determinado en el artículo precedente deberá imputarse a:
Programa 16– Actividad 4- Inciso 1 - Partida Principal 2 – Partida Parcial 1 – Apartado 1 – “Personal Mensualizado” del
Presupuesto de Gastos.

ARTÍCULO 3º.- La persona que se designa por el presente integrará la Planta de Personal Temporaria, según las disposiciones
del Capítulo II, artículos 111º, 113º y 114º de la Ley Provincial Nº 14.656, desempeñando las funciones asignadas conforme a lo
previsto en los artículos 115º, 116º y 117º de la citada norma legal, contando con crédito suficiente.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de
Turismo.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del Ente
Municipal de Turismo.
ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 2670/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
la celebración de la 34° Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la que se llevará a cabo entre los días 9 y 18
de noviembre de 2019, Festival único clase A en Latinoamérica, reconocido por la Fédération International des Associations des
Producteurs de Films (FIAPF), que engalanará nuestra ciudad con la proyección del mejor Cine Internacional, y
Considerando

Que dicho festival, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales -INCAA-, promueve la actividad
cinematográﬁca de diversas formas; exhibe películas de diversos orígenes, temática y estilos. En cada edición se presentan
nuevas actividades especiales que incluyen proyecciones, homenajes, charlas y talleres, que reúnen a prestigiosas
personalidades locales e internacionales.
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Que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tiene por objetivo presentar una sustancial y enriquecida cantidad de
películas extranjeras de largometraje, acompañadas por sus correspondientes representantes, para de esta forma contribuir
con el desarrollo de la cultura, el progreso de la industria cinematográﬁca mundial y su difusión en América Latina. Por otra
parte, se propone ser la base de lanzamiento de la industria cinematográfica local y fomentar su desarrollo.

Que es actualmente una cita obligada para realizadores, actores, productores, distribuidores y cinéﬁlos, sumados a un público
curioso, exigente y formado, que permitirá apostar un año más, por películas que demuestren la audacia y talento de los
realizadores y las realizadoras.

Por todo ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Otórgase el Auspicio Municipal a la realización en nuestra ciudad de la “34° Edición del Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata”, la que se llevará a cabo entre los días 9 y 18 de noviembre de 2019, en mérito a lo expresado en el
presente exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de
Turismo.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.
ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 2672/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población,
solicita el alta de la agente Maria Victoria Cruces, en el Jardín de Infantes Nº 23.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Dàse de alta a la agente MARIA VICTORIA CRUCES (Legajo Nº 29.979/59 – CUIL 27-25265507-2) como
VICEDIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA INICIAL de 6 o mas secciones (C.F. 9-24-99-01) Nº de Orden 4595, con carácter Interino, a
partir del 1º de octubre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones
con expresión de causa, accediendo al cargo por Resolución Nº 496/19, en el Jardín de Infantes Nº 23 (U.E. 08-00-0-2-1-23),
siendo el cargo de la presente alta con aporte Estatal, reteniendo la agente el cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial
(C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 29.979/57 – U.E. 08-00-0-2-1-23 – Nº de Orden 4596).

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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.
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ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 24-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3
- P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 3 - P.p. 1 - P.Sp. 3 – para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 10 - para el Art. 5º: P.P.
1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 1.

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2674/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que la Secretaría de Educación solicita la ﬁnalización de funciones de la agente Natalia Lucrecia Guzmán, en la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dánse por ﬁnalizados, a partir del 8 de octubre de 2019, los servicios prestados por la agente NATALIA LUCRECIA
GUZMAN (Legajo Nº 26.791/87 – CUIL. 27-26008741-5) como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-04-99-02 – Nº de Orden
6329 – Interina), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-504), reintegrándose al cargo de Profesor Escuela Secundaria con dos módulos semanales (C.F. 9-84-02-04 – Legajo Nº
26.791/82 – U.E. 08-00-0-2-5-04), con motivo del cese de funciones (Jerárquicos transitorios Res. 496/19 – Anexo I Art. 5.4.2).

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2675/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población,
solicita la designación de la agente Silvia Susana Jerez, en la Escuela Nº 10, accediendo al cargo por Listado Oficial.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente SILVIA SUSANA JEREZ (Legajo Nº 17.498/64 – CUIL 27-17503473-6) como VICEDIRECTOR
DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA de 15 a 19 secciones (C.F. 9-14-99-01) Nº de Orden 2935, con carácter Interino, a partir del 1º de
octubre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de
causa, en la Escuela Nº 10 (U.E. 08-00-0-2-2-10), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal, dándosele por
ﬁnalizadas las mismas funciones que venia desempeñando con carácter de reemplazante, reteniendo la agente el cargo de
Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 17.498/50 – U.E. 08-00-0-2-2-10 – Nº de Orden 3201).

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN 1er. y
2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3
- P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 3 - P.p. 1 - P.Sp. 3 - para el Art. 5º: P.P. 1
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- P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 10.

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2676/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de
servicios esenciales para la población, se solicitan diversos movimientos de personal, en el Jardín de Infantes Nº 24.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente MARIELA PEREZ SIMINI (Legajo Nº 29.551/55 – CUIL. 27-23971591-0) como DIRECTOR DE
2DA. ENSEÑANZA INICIAL de 4 a 5 secciones (C.F. 9-25-99-01) Nº de Orden 4636, con carácter Interino, a partir del 1º de octubre
de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa,
accediendo al cargo por Resolución Nº 496/19, en el Jardín de Infantes Nº 24 (U.E. 08-00-0-2-1-24) siendo el cargo de la
presente alta con aporte Estatal, reteniendo el cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden
4638 – Legajo Nº 29.551/50 – U.E. 08-00-0-2-1-24).

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente MABEL EDIT GOMEZ (Legajo Nº 33.273/57 – CUIL. 27-31882636-1) como MAESTRO DE
SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 4638, a partir del 1º de octubre y hasta el 13 de diciembre de 2019 o
el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariela Pérez Simini (Legajo Nº 29.551), en el Jardín de
Infantes Nº 24 (U.E. 08-00-0-2-1-24), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal.

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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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 - Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8 – para el Art. 3º: P.P. 3 - P.p. 1 P.Sp. 3 – para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 10 - para el Art. 5º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 6º: P.P. 1
- P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 14.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2677/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el Departamento Legislación y Documentación, a ﬁn de reforzar el plantel de personal, solicita la
designación de la señorita Lilian Giselle Provoost – CUIL. 27-36384357-9 -, como Administrativo Inicial, con carácter de Personal
Temporario Mensualizado.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2019, 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 el cargo
Nº de Orden 11642.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 16 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modiﬁcase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona
a continuación, a partir de la fecha:

Nº O.

11642

C.F. Baja

15-02-00-01

Denominación

Inspector Inicial
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ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita
LILIAN GISELLE PROVOOST (Legajo Nº 34.838/1 – CUIL. 27-36384357-9), como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 – 35
hs. semanales – Nº de Orden 11642), con dependencia del Departamento Legislación y Documentación (U.E. 02-18-0-1-1-00),
trasladándose para tal fin el cargo de la (U.E. 02-23-1-0-3-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTICULO 3º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente designada mediante el presente Decreto, será de
acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñe, pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-0103-000 – Prog. 01-01-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 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 y comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2678/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
los presentes actuados en los que FUNDACIÓN RENE BARON solicita la exención en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos
para la cuenta nro. 1207/6 correspondiente al inmueble de calle Córdoba nro. 1671/73; y
Considerando
Que la Ordenanza Fiscal Nº 22.594 en su artículo 248 inciso k) contemplaba el beneﬁcio solicitado, y que el mismo subsistió por
conducto de las sucesivas Ordenanzas Fiscales hasta el ejercicio fiscal 2018 inclusive.

Que la Ordenanza Fiscal Nº 24.267, vigente para el ejercicio ﬁscal 2019 no contempla en su articulado la previsión del beneﬁcio
peticionado.

Que efectuada la evaluación del presente caso y si bien la solicitante no cumpliría con la
totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 266 inciso m) de la Ordenanza Fiscal Nº 22.594 y concordantes, ya que no es
titular de la actividad comercial, se debería otorgar el beneﬁcio por excepción debido a que el contribuyente ha suscripto un
convenio de contraprestación conjuntamente con el locatario del inmueble, propiedad afectada a la actividad de Salas de Cine y
Teatro, obrante en el presente expediente.

Que la Dirección General de Recursos se ha expedido sobre la procedencia del beneﬁcio solicitado, y la Secretaría de Economía y
Hacienda, luego del análisis de la situación planteada, aconseja otorgar la exención en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos,
en un ciento por ciento (100%) conforme el contrato de Locación que se encuentra agregado al presente a fs. 205 y siguientes,
desde el 01/01/2016 y hasta el 31/12/2018.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos y de la Contribución a la
Salud Pública y el Desarrollo Infantil, -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente-, a la FUNDACIÓN RENE BARON por la
cuenta nro. 1207/6 desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2018.-

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

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección General de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.-

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2679/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las Leyes Provinciales Nº 10743, Nº 13668, los Decretos Provinciales Nº 2397/05 y Nº 2299/11, la Ordenanza Nº 20760 “Estatuto
Docente Municipal”, su Decreto Reglamentario Nº 1442/19, y
Considerando
Que la Secretaría de Educación solicita la creación del cargo Supervisor o Inspector Jefe, la asignación de su correspondiente
código funcional y su incorporación al Nomenclador de Cargos Docentes en el marco de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto.

Que la 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.

Que el cargo Supervisor o Inspector Jefe, forma parte del Escalafón Docente del Sistema Educativo Municipal aprobado por
Ordenanza Nº 20760, Régimen para el Personal Docente Municipal.

Que el Decreto Nº 1442/19, aprueba la reglamentación de la norma citada precedentemente, determinando en su Artículo 27º, el
perﬁl y funciones del cargo Supervisor o Inspector Jefe, en el marco de la normativa provincial vigente en el ámbito de la
Educación.

Que conforme a la escala salarial vigente para la Provincia de Buenos Aires, corresponde asignar el índice tres con noventa y
seis (3,96) al cargo Supervisor o Inspector Jefe.

Que a los ﬁnes establecidos por la Ordenanza Nº 20760 y el Decreto Nº 1442/19 y con el propósito de otorgar efectividad y
mejores elementos de articulación a la gestión del Sistema Educativo Municipal, se requiere crear el cargo Supervisor o
Inspector Jefe con su código funcional correspondiente, asignándole el mencionado índice salarial.

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

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 56

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º.- Créase “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante, el cargo Supervisor o Inspector Jefe, otorgándosele
el Código Funcional 9-09-99-02, perteneciente al Grupo Ocupacional Docente, del Nomenclador de Cargos vigentes, y su índice
salarial de tres con noventa y seis (3,96), conforme a la escala salarial docente de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno, de Educación y de Economía y
Hacienda.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones pertinentes.
Cumplido, gírese al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2681/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
lo tramitado mediante Expediente Nº 1793 - P - 2019, y
Considerando
Que se trata de la renuncia presentada por el agente FAIENZO, SERGIO DANIEL - Legajo Nº 17885/1, a ﬁn de acogerse a los
beneﬁcios jubilatorios por Jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650/80 (texto ordenado
Decreto 600/94).-

Que el agente ha optado por el sistema de cierre de cómputo.-

Que por Resolución Nº 920759 de fecha 01 de Agosto de 2019 del Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires se le acuerda el Beneficio de la Jubilación Ordinaria.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de Diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente FAIENZO, SERGIO DANIEL Legajo Nº 17885/1 – C.U.I.L Nº 20-18139871-0, al cargo CAPATAZ GENERAL - (C.F. 6-18-70-01) módulo de 48 hs. semanales - Nº
de Orden S 0368 en el Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios
Jubilatorios de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA
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MIL SETESCIENTOS VEINTICUATRO CON 22/100 ($ 280.724,22.-) en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º,
Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14.656.-

Imputación: 22-02-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de servicios

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 e intervenga la
Contaduría del mencionado Ente.Ez/
Com/
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2682/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
lo tramitado mediante Expediente Nº 1766 - P - 2019, y
Considerando
Que se trata de la renuncia presentada por el agente GALLI, LUIS ANGEL - Legajo Nº 8536 /1, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios
jubilatorios por Jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650/80 (texto ordenado Decreto
600/94).-

Que el agente ha optado por el sistema de cierre de cómputo.-

Que por Resolución Nº 921916 de fecha 22 de Agosto de 2019 del Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires se le acuerda el Beneficio de la Jubilación Ordinaria.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de Diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente GALLI, LUIS ANGEL - Legajo
Nº 8536 /1 – C.U.I.L Nº 20-10798091-2, al cargo TECNICO IV - (C.F. 4-18-69-01) - módulo de 44 hs. semanales - Nº de Orden S
0504, en el Departamento Control de Plagas del Ente Municipal de Servicios Urbanos, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios
Jubilatorios de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 73/100 ($ 106.492,73.-) correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no
gozadas: VEINTE (32) días de licencia generadas en el año en curso según lo establecido el Art. 19º de la Ordenanza
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Complementaria de Presupuesto vigente.Imputación: 20-01-1-6-0-0

ARTÍCULO 3º.- Otorgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 52/100 ($ 257.330,52.-) en concepto de retribución especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en
razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14.656.-

Imputación: 20-01-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de servicios

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la
Contaduría del mencionado Ente.Ez/
Com/
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2683/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
lo solicitado por Expediente

Nº 838-P-2010, y

Considerando
Que la agente MEDINA, DIANA GABRIELA - Legajo Nº 27701/1, quien cumple funciones en la
caja de la Tesorería del EMSUR, ha solicitado hacer uso de Licencia Premio por Presentismo (cód.18) desde el 15/10/2019 al
21/10/2019, ambas fechas inclusive.-

Que durante la ausencia de la agente mencionada, será reemplazada por el agente LUS, MARCOS ARIEL - Legajo Nº 27700/1.-

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

D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, desde el 15/10/2019 al 21/10/2019, ambas fechas inclusive, al agente LUS, MARCOS ARIEL Legajo Nº 27700/1, dependiente de la Tesorería del EMSUR, las funciones de cajero en la Tesorería del Ente, por los motivos
expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, para el período indicado en el artículo 1º del presente Decreto, al agente señalado en el mismo, que
desempeñará funciones transitorias de Cajero, la Boniﬁcación establecida en el Art. 44º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente, percibiendo por tal concepto la diferencia entre la categoría en que revista: Cargo SECRETARIO
ADMINISTRATIVO - (C.F. 5-10-66-01) - módulo 36 horas semanales y la del cargo encomendado: CAJERO - (C.F. 4-18-66-02) módulo 36 horas semanales.Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 59

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, para el período indicado en el artículo 1º del presente Decreto, al agente señalado en el mismo, el
Adicional por Fallo de Caja del TREINTA POR CIENTO (30%), según lo establecido en el Art. 36º inc. a) de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 4º - El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el
egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 5º - El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése
intervención a la Contaduría del mencionado Ente.Mfg/

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2685/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente MARCELO PEDRO VANGIONI – Legajo Nº 17705/1, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios
jubilatorios por insalubridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94), y
Considerando
Que el mismo ha optado por el sistema cierre de cómputos y se encuentra en condiciones de acogerse a los beneﬁcios
jubilatorios que contempla dicha Ley.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la
Administración Pública, se ha hecho acreedor al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley
Provincial 14656.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente MARCELO PEDRO VANGIONI
(Legajo Nº 17705/1- CUIL 20-20734487-8), al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01- módulo 50 horas semanales –
V60033), dependiente del Departamento de Producción del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a ﬁn de acogerse a
los beneﬁcios jubilatorios por insalubridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26º de la Ley 9650 (texto ordenado
Decreto 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución especial sin
cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.Municipio de General Pueyrredón
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ARTÍCULO 3º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la erogación
que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÚBLICO.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría
del EMVIAL.mgc
SIMONI

ARROYO

Decreto Nº 2686/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
que la Jefa de Compras, Licenciada Georgina Loustau - Legajo Nº 27619/1, hará uso de licencia por descanso anual desde el 4 y
hasta el 15 de noviembre de 2019, inclusive, y
Considerando
Que durante su ausencia y tratándose de un funcionario de Ley será reemplazado por la Jefa del Departamento Compras Sonia
Elisabet Such, Legajo Nº 15979/1.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase a partir del 4 y hasta el 15 de noviembre de 2019, inclusive, a la agente SONIA ELISABET SUCH
(Legajo Nº 15979/1 - CUIL. Nº 27-16305929-6), Jefa de Departamento en la Oﬁcina de Compras del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público, las funciones inherentes al cargo de Jefe de Compras, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y
al Reglamento de Contabilidad, en razón de hacer uso de licencia anual la Licenciada GEORGINA LOUSTAU - Legajo Nº 27619/1,
percibiendo por tal razón la reemplazante la Boniﬁcación por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 2º - El EMVIAL adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el
egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 3º - El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÚBLICO.-

ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL e intervenga la
Contaduría de dicho Ente.
Mac.
SIMONI
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Decreto Nº 2687/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las actuaciones tramitadas mediante Expediente 392 -3-2018 cpo. 0 1, y
Considerando
Que mediante Decreto 2971/17 de fojas 15, se resuelve disponer instrucción de sumario administrativo contra el Agente CARLOS
JOSE MOLINA – Legajo 21476 - a los ﬁnes de determinar responsabilidades a raíz de las agresiones verbales y físicas contra el
Agente AXEL MORO – Legajo 32188 y el Agente GUSTAVO RODOLFO RAMON GOMEZ – Legajo 26451 en fecha 07 y 23 de
septiembre de 2017 respectivamente, de trámite por Expediente n° 430-2017 – cpo. 01 (EMDER).

Que a fs. 30/ 37 y 86 fueron agregadas planillas de Antecedentes y situación de revista, no registrando cargos gremiales ni
sindicales, y si antecedentes sumariales y de sanciones administrativas.

Qua a fs. 40/45 se agregan copia certiﬁcada de print de pantalla del incidente ocurrido el día 7 de septiembre de 2017 en el
interior del guardabolsos del Natatorio del EMDER y un CD con la grabación de las imágenes de la cámara de seguridad del
mismo hecho.

Que a fs. 65/72 el imputado formula defensa y ofrece prueba en legal forma y tiempo, a la vez que solicita su absolución y la
nulidad absoluta del sumario, por adolecer de vicios de procedimiento.

Que la prueba testimonial producida por la defensa agregada a fs. 82/84 no aportan ningún dato del hecho investigado dado que
ninguno de ellos se encontraba presente en ese momento, el imputado alega sobre su mérito y no niega la existencia de los
hechos que motivaran la investigación, solo maniﬁesta que los ha protagonizado de un modo distinto sin producir pruebas al
respecto.

Que a fs. 97/102 es dictada providencia de imputación contra CARLOS JOSE MOLINA, encuadrando su conducta en lo prescripto
por el Art. 107 inc. 3 (inconducta notoria) de la Ley 14.656.

Que a fs. 97/102 se expide la Dirección de Sumarios considerando que en la instrucción sumarial, de acuerdo a las declaraciones
testimoniales obrantes en autos, a la contundencia de las pruebas reunidas se ha considerado que el Agente CARLOS JOSE
MOLINA debe responder disciplinariamente a su actuar antidisciplinario dado que las declaraciones testimoniales de los testigos
son coincidentes en señalar el accionar del agente MOLINA del que resulta muy distante de la buena conducta que debería
observar todo agente municipal; todo lo cual da cuenta del tipo de temperamento altamente conﬂictivo y con tendencia a la
agresión física y verbal del mencionado agente.

Que, además el imputado no ha negado la existencia de los hechos que motivaran la presente investigación, solo maniﬁesta que
los ha protagonizado de un modo distinto a lo acreditado en autos, sin producir prueba al respecto.

Que en razón de lo expuesto la instrucción encuadra la conducta del agente Molina en lo prescripto por el Artículo 107 inc.3 de
la Ley 14656, con la cual aconseja la sanción de diez (10) días de suspensión artículo 105 inc. c) de la Ley 14656.

Que a fs. 105 y 106 la Junta de Disciplina luego de evaluar los elementos de prueba colectados, adhiere por unanimidad a lo
aconsejado por la Dirección de Sumarios.
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Por todo ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Aplicar diez (10) días de suspensión al Agente CARLOS JOSE MOLINA - Legajo 21476 - quien se desempeña con
el cargo de Capataz I con 50 horas semanales en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

ARTÍCULO 2º.- Encuadrar las faltas cometidas atento a lo normado en los Artículos 105 inc.c) y 107 inc.3) de la Ley Provincial
14656.

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación

ARTICULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 2689/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Expediente Nº 7775-8-2015 Cpo. 1 mediante el cual el sr. Christian Marcelo Pelizzi, interpone formal Recurso de Revocatoria
con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición de fecha 9/9/19, y
Considerando
Que la Disposición atacada tiene como objeto rechazar la solicitud de conversión de la actividad comercial del escaparate para la
venta de diarios y revistas de su titularidad a la de polirubro con expendio de bebidas.

Que los fundamentos del rechazo de dicha solicitud versan sobre la inviabilidad de la misma debido a que no se encuentra
contemplado en la Ordenanza que regula la actividad de venta de diarios y revistas

Que la Ordenanza nº 4204 que regula la actividad de escaparates para la venta de cigarrillos, bebidas y otras mercaderías,
establece en el artículo 2 que las autorizaciones para realizar la actividad a que se reﬁere el artículo anterior podrán ser
gestionadas exclusivamente por personas de probada indigencia y que además se encuentren comprendidos en algunos de los
siguientes casos: ser mayor de sesenta (60) años; encontrarse imposibilitado físicamente para la realización de otras
actividades; mujeres viudas o separadas, con hijos menores a cargo. En todos los casos, los interesados deberán acreditar
fehacientemente, con la documentación que se les requiera, que se hallan incluídos en alguno de los incisos mencionados
precedentemente.

Que de las constancias de autos surge que el recurrente no estaría encuadrado en ninguno de los requisitos exigidos por la
Ordenanza nº 4204.

Que en su Recurso de Revocatoria la recurrente se agravia de la Disposición emitida con fecha 9/9/19 por considerar que el
permiso se encuentra desnaturalizado. El recurrente se afrenta manifestando entre otros fundamentos que las circunstancias
fácticas que rodean al funcionamiento de la actividad en espacios de dominio público permite considerar que no nos
encontramos ante una actividad que se encuentra prohibida sino que se trata de una actividad preexistente y por ende la
autorización que otorga el municipio para funcionar es declarativa porque el transcurso del tiempo ha otorgado en los titulares
de la explotación derechos adquiridos vinculados a la propia explotación.
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Que dicho argumento no resulta válido para desvirtuar en carácter de permiso precario, personal e intransferible, autorizando
dicho permiso solo el ejercicio de un derecho. Al respecto se ha dicho que: “Tanto el permiso como la concesión constituyen
medios para obtener derechos especiales de uso sobre bienes de dominio público. El permiso es otorgado mediante acto
administrativo (unilateral) y, salvo excepciones se otorga en forma precaria, es decir revocable en cualquier momento y sin otra
causa como que no sea la voluntad oﬁcial de hacerlo. Esta condición lleva a que la técnica del permiso se emplee para
situaciones en las cuales el interesado no debe efectuar inversiones importantes, reservándose la modalidad del contrato de
concesión para los supuestos en los cuales el particular debe encarar erogaciones de cierta magnitud. Generalmente es gratuito,
aunque en algún caso el Estado puede percibir una contraprestación dineraria. Por lo general el permiso proviene de la
autoridad municipal; así por ejemplo las autorizaciones para instalar puestos de ventas de ﬂores o diarios en las aceras o en las
plazas.” (Derecho Administrativo) Carlos Alfredo Botassi (director) Pablo Octavio Cabral (coordinador) Dominio Público,
responsabilidad estatal, procedimiento y proceso administrativo.

Que, asimismo, el recurrente se agravia de la Disposición emitida el 9/9/19 por considerar que se produce una ausencia del
poder de policía, ya que en relación a la salubridad de la zona el responsable de la basura que se deposita alrededor del
escaparate es el municipio, mostrándose este ausente, ocasionando el depósito de basura alrededor del escaparate la merma
en la venta y en los clientes.

Que los hechos narrados no se encuentran acreditados en autos, siendo de imposible probanza y no teniendo los mismos ningún
tipo de virtualidad en relación a la Disposición que se recurre.

Que en cuanto a la supuesta vulneración del derecho a trabajar esgrimido no encuentra sustento jurídico ya que como bien
admite el recurrente el ejercicio de la venta de diarios y revistas no requiere que el titular sea indigente. Respecto de la solicitud
de conversión de dicho escaparate a la venta de golosina, cigarrillos y bebidas es de aplicación el artículo 2 de la Ordenanza nº
4204, conforme fue trascripto “ut supra”, imposibilitando así que el recurrente pueda obtener el cambio de rubro solicitado.

Que con respecto a la falta de adecuación normativa a la realidad, dicho agravio carece de cualquier tipo de sustento jurídico
dado que las Ordenanzas son verdaderas leyes locales, las cuales tienen plena vigencia hasta tanto no sean derogadas.

Que sobre el particular se ha expedido la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica, aconsejando desestimar el
recurso jerárquico en subsidio interpuesto.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto a fs. 91/120 del Expediente 7775-8-2015 cpo.1, por
el sr. Christian Marcelo Pelizzi, contra la Disposición de fecha 9/9/19, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio del
presente, declarando agotada la vía administrativa.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para los demás efectos intervenga la Dirección General de
Inspección General
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VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2690/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
la presentación efectuada por el Ente Municipal de Turismo, y
Considerando
Que en la misma informa sobre la realización del “TRImarchiDG 19”, un Encuentro Internacional de Diseño Gráﬁco que se llevará
a cabo entre los días 1 al 3 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Teatro Auditorium y otras locaciones de nuestra
ciudad.

Que dicho encuentro, que se viene realizando desde el año 2002, convoca a estudiantes y profesionales del diseño, provenientes
de distintos puntos del país y del mundo, que concurren a disfrutar de este evento de gran importancia cultural, turística,
educativa y profesional.

Que diseñadores gráﬁcos, textiles, de indumentaria, industriales, vídeo jockeys, publicistas, directores de agencias, arquitectos,
ilustradores, fotógrafos, músicos, antropólogos y ﬁlósofos, son algunas de las profesiones que se ven cautivadas por las
temáticas del acontecimiento, generando una legítima vivencia de integración cultural.

Que ésta nueva edición de TRImarchiDG genera gran interés y reúne un gran número de seguidores de la actividad, así como
también público residente y turistas.

Que participarán del evento personalidades destacadas nacionales e internacionales tales como el señor Marcus Lyall (U.K.), el
señor Braulio Amado (E.E:U.U.), la señora Elaine Ramos (Brasil), el señor Alejandro Ros (Argentina), la señora Lara Costafreda
(España) y Tokyyto (Argentina).

Que suma a la ciudad un importante atractivo en la agenda recreativa fuera de temporada, dónde participan más de 10.000
visitantes que recorrerán nuestra ciudad y provocarán un gran impacto activando la industria hotelera y gastronómica local.

Que, en virtud de que este importante evento contribuye a diversiﬁcar el Calendario de Actividades de la ciudad, el Ente Municipal
de Turismo lo declaró de Interés Turístico mediante Resolución Nº 426/19.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que cuentan con una exitosa
convocatoria de público y que signiﬁquen un aporte y enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural, deportivo y
recreativo.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Otórgase el Auspicio Municipal a la realización en nuestra ciudad del “TRImarchiDG 19”, un Encuentro
Internacional de Diseño Gráﬁco que se llevará a cabo entre los días 1 al 3 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Teatro
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Auditorium y otras locaciones de la ciudad, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de
Turismo.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.

ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 2691/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
que la agente Gladys Liliana Sandrini (Legajo Nº 11.390/1), Directora General de Contrataciones, se encuentra haciendo uso de
licencia acumulada desde el 17 y hasta el 25 de octubre de 2019, inclusive, y
Considerando
Que durante su ausencia será reemplazada por la agente Soledad del Carmen Dimarco (Legajo Nº
Departamento Compras Directas y Suministros.

21.846/1) Jefe de

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, a la agente SOLEDAD DEL CARMEN DIMARCO (Legajo Nº 21.846/1 – CUIL. 27-24517038-1– Jefe
de Departamento Compras Directas y Suministros – C.F. 1-31-00-01), las funciones de Director General de Contrataciones,
conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, a partir del 17 y hasta el 25 de octubre de
2019 inclusive, autorizándose el pago de la diferencia salarial resultante, en razón de que la agente Gladys Liliana Sandrini, se
encuentra haciendo uso de licencia acumulada en el período mencionado.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 0100-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P. Sp. 1 – Ap. 1 – U.E. 04-01-1-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER. 5.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención al
Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh
OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2692/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el Convenio Especíﬁco A.C.U. Nº 4129191 - 2017 del “PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA”, para la
construcción de un conjunto de 56 viviendas en el barrio Santa Rosa del Mar, cuyas actuaciones obran en el Expediente 4640 - 8
- 17, con sus respectivos cuerpos, alcances y anexos, y
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Considerando
Que la Secretaria de Vivienda de la Nación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en conformidad con lo dispuesto
en la Resolución 2017-896-APN-MI, ha redeterminado el monto de obra, según la recomposición en UVI (Unidad de Vivienda),
para los períodos certiﬁcados con fecha diciembre 2017 a abril 2019 por un monto de pesos quince millones ciento ochenta mil
doscientos setenta y dos con 38/100 ($ 15.180.272,38)

Que es necesario prever el pago del mencionado desembolso, a efectos permitir el recupero de los mayores costos ocasionados
a las cooperativas que ya concluyeron la obra, y la continuidad de los trabajos para asegurar los puestos de trabajo de los
integrantes de las que aún no concluyeron.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Articulo 1º: Apruébase la redeterminación de precios de acuerdo al valor en pesos para la unidad de vivienda (UVI), conforme
liquidación efectuada por la Secretaria de Vivienda de la Nación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda para la
recomposición de los periodos certiﬁcados de diciembre 2017 a abril 2019 por un total de pesos quince millones ciento ochenta
mil doscientos setenta y dos con 38/100 ($ 15.180.272,38) a favor de las Cooperativas de Trabajo indicadas en el ANEXO I y por
los importes allí consignados.

Articulo 2º: Con la notiﬁcación del presente, la Municipalidad abonará el 68,41252% de los montos correspondientes según el
ANEXO I. El resto de los pagos se abonará cuando la Secretaria de Vivienda de la Nación efectúe los desembolsos
correspondientes al saldo restante.

Artículo 3º: La erogación que demande el cumplimiento del presente se deberá imputar a la siguiente partida: Jurisdicción
1110124000 Prog.19-54-00 Partida 5.2.1.0 Fuente de Financiamiento 133

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA y de OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO.

Artículo 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese por la Dirección de Proyectos y Hábitat e intervenga la Secretaría
de Economía y Hacienda.

OSORIO

DE PAZ

ARROYO
ANEXOS

Decreto Nº 2695/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
la necesidad de contratar personal profesional médico en el marco del artículo 45º de la Ley 14656, para la implementación del
Servicio de Emergencia Municipal, SAME-PROVINCIA, y
Considerando
Que la Secretaría de Salud tiene la obligación de asegurar el correcto desenvolvimiento y actividades del mencionado servicio,
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considerando a la salud pública como uno de los principales bienes jurídicos tutelados por parte del estado.

Que previo a considerar la contratación de agentes externos, se hizo un análisis del recurso profesional disponible en la
Municipalidad, llegando a la conclusión de que resulta insuﬁciente para llevar adelante todas las actividades que la Secretaría
de Salud debe brindar a la población, además, los profesionales existentes fueron designados para la cobertura de consultorios
y guardias médicas en los Centros de Atención Primaria de la Salud, es decir, no responden a las exigencias del mencionado
servicio.

Que actualmente, la falta de médicos para cubrir las diferentes especialidades, entre ellas las guardias, se da tanto en ámbito
privado como público, dentro y fuera del partido de General Pueyrredon.

Que a fs. 2 del Expediente 14889/1/2016 –Cpo.1, consta informe en el que maniﬁesta la Secretaría de Salud que hizo una
convocatoria de médicos; y a fs. 50 obra fotocopia del mail que envió a todos los Colegios de Médicos Provinciales, solicitando
dar a difusión “al pedido de profesionales para cubrir cargos permanentes y contratados bajo locación de servicio”, como
consecuencia fueron muy pocos los interesados en aceptar los puestos en planta permanente, por las condiciones de
designación.

Que transcurrido el tiempo la Secretaría de Salud volvió a hacer una nueva convocatoria.

Que por otra parte, se suma el cese de los servicios de emergencias médicas que históricamente eran contratados por el
Municipio, para la cobertura de traslado desde las CAPS, centro de evacuados oﬁciales por emergencias climáticas, y otras
dependencias de la Secretaria de Salud, con destino a centros asistenciales a determinar.

Que debido a ello puede entenderse que la implementación del sistema de Emergencia Municipal -SAME-PROVINCIA, en lo que a
emergencias médicas se reﬁere, puede considerarse extraordinario, por sus características y por ser un servicio que la
Municipalidad no prestaba.

Que es fundamental contar con profesionales que posean una serie de conocimientos y habilidades técnicas básicas para el
desempeño de su profesión, tal las detalladas en el punto II. B.5) Perﬁl del médico de ambulancia, del Anexo II, Convenio de
colaboración y adhesión para la implementación de SAME Provincia, es decir capaces de resolver desde situaciones muy
complicadas, hasta cualquier patología que, aunque fácil de resolver, presupone una especial formación y habilidad; que
manejen situaciones con riesgo vital inminente, que requieran en su atención inicial un conjunto de conocimientos complejos y
sistematizados, reanimación cardiovascular avanzada (para cardiaco, arritmias, síndrome coronario, accidente cerebro
vascular), y asistencia inicial al paciente poli-traumatizado, manejo del soporte respiratorio, etc.

Que el doctor Manuel Emiliano Mercado, cumplió funciones en el servicio SAME-Provincia y reúne el perﬁl antes requerido, y
acepta su continuidad baja esta modalidad de contratación “Locación de Servicio”, en el marco del artículo 45º de la Ley 14656.

Que por otra parte, mientras se postulen nuevos aspirantes en respuesta a la nueva convocatoria, podría resultar beneﬁciosa
para la municipalidad, teniendo en cuenta que el valor a percibir por parte de los médicos, será únicamente lo establecido para
el menor valor/hora por modalidad prestacional, cuyo monto actual fue fijado por Decreto Nº 2103/17.

Que ha dictaminado favorablemente la Subsecretaría Legal y Técnica y ha intervenido la
Contaduría General.

Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la contratación del doctor MERCADO, Manuel Emiliano, D.N.I. Nº 32.797.483, matrícula profesional Nº
95.772, en el marco de lo establecido en la ley 14.656, artículo 45º, que se formalizará a través de “contrato de locación de
servicio”, que como Anexo I forma parte del presente, para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración y Adhesión para la
implementación del Servicio de Atención Médica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires “SAME-PROVINCIA”.

ARTÍCULO 2º.- Fijar como monto a percibir por el servicio, la suma mensual de NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO CON 56/100 ($ 98.854,56), equivalente a 144 horas mensuales de guardias médicas al menor valor establecido por el
Decreto N° 2103/17.

ARTÍCULO 3º.- El monto ﬁjado en el artículo precedente será percibido contra factura presentada por los profesionales
contratados, conformada por la Secretaría de Salud con la correspondiente nota de elevación ante la Contaduría General.

ARTICULO 4º.- El período de duración del contrato será por seis (6) meses, a partir del día 25 de octubre del 2019.

ARTÍCULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, deberá imputarse a la
siguiente partida presupuestaria: Institucional: 11.10.10.8.0.00, U.E.R. 8 Fun.132, Prog. 55.00.00, Inc 3, PPAL 4, Ppcial. 2, Psubp 0,
Cuenta de Cálculo de Recurso 17.5.01.56 – Convenio para la Implementación del Servicio de Atención Médica de Emergencias –
SAME – PROVINCIA – Afectado.

ARTICULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Salud y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese e intervenga la Contaduría General.

GHB/msm

BLANCO

OSORIO

ANEXO I

ARROYO

DECRETO Nº

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Ley 14656, Artículo 45º

Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, representada por el señor Secretario de Salud, Dr. Gustavo Héctor Blanco, D.N.I.
Nº 17.797.079, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627, en adelante denominado “MUNICIPIO” y por el/la dr./dra.
MERCADO, Manuel Emiliano, D.N.I. Nº 32.797.483, con domicilio en la calle Manuel Grande, Lote 20, Manzana 220, Bosque Peralta
Ramos, en adelante “CONTRATADO”, convienen en celebrar el presente contrato, conforme a las cláusulas y condiciones que
seguidamente se detallan:

PRIMERA: El presente se celebra dentro de los alcances de la Ley Nº 14656, Articulo Nº 45º.
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SEGUNDA: El CONTRATADO se compromete, a cumplir con las funciones del Convenio de Colaboración y Adhesión para la
implementación de Servicio de Atención Médica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires - SAME Provincia -, que
funciona las 24 horas de los 365 días del año, y con el objeto contractual establecido en el Anexo I del presente, considerándose
necesario para el cumplimiento de las tareas contratadas una prestación de 144 horas mensuales.

TERCERA: Se ﬁja como contraprestación del contrato la suma establecida en el artículo 2º del Decreto Nº .…… la que asciende a
la suma de NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 56/100 ($ 98.854,56).-

CUARTA: La Contaduría General procesará la factura, previamente conformada y elevada mediante nota de estilo por la
Secretaría de Salud, emitiendo, en caso de corresponder, la Orden de Pago pertinente. Finalmente, la Tesorería Municipal le
entregará el cheque al CONTRATADO, neto de las retenciones impositivas que pudieran corresponder.

QUINTA: Se deja expresa constancia que el presente contrato no genera ningún vínculo laboral entre el CONTRATADO y la
MUNICIPALIDAD.

SEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de seis (6) meses a contar desde el 25 de octubre del corriente año, venciendo
en consecuencia el 25 de abril del 2020.

SEPTIMA: El CONTRATADO se compromete al cumplimiento de la normativa, reglamentos y disposiciones vigentes, de no cumplir
con ello, será considerado falta grave y causa suﬁciente para dejar inmediatamente sin efecto el presente contrato, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar.

OCTAVA: EL CONTRATADO se compromete a mantener la conﬁdencialidad de toda la información que reciba o llegue a su
conocimiento relacionada con actividades, personas, proveedores, procesos, fórmulas, métodos, etc., que tenga acceso en el
servicio, ya sea en forma directa o indirecta, durante o después de la expiración del presente contrato.

NOVENA: El CONTRATADO tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil profesional, con vigencia durante el
periodo de la contratación.

DECIMA: El CONTRATADO se compromete a obrar con debida diligencia y cumpliendo con las acciones de prevención y
promoción de la salud, asumiendo la total responsabilidad por toda consecuencia dañosa derivada de su actuación, o del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cualquier obligación emergente del presente contrato, que se encuentre a su
cargo.

DECIMAPRIMERA: Ambas partes podrán rescindir el presente contrato siempre que se comunique tal decisión por vía escrita y
con una anticipación no menor a treinta (30) días, poniendo ﬁn a todas las tareas, acciones u eventuales deberes que se hallaren
pendientes, o en curso de ejecución a la fecha de la rescisión.

DECIMOSEGUNDA: Para los efectos legales y judiciales que eventualmente pudieran corresponder, las partes constituyen su
domicilio legal en los ya mencionados y pactan expresamente la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Mar del Plata, renunciando a toda otra jurisdicción que pudiera corresponder.

De conformidad se ﬁrman tres (3) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, a los......... días del mes
de..................................del 2019.
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……………………………….
CONTRATADO

……………………………
MUNICIPIO

ANEXO I

OBJETO DE LA CONTRATACION

1. Guardias médicas.
2. Asistir de forma eﬁciente a todo paciente que requiera atención urgente o emergente, (basada en el conocimiento del
método científico y las normas del arte de curar).
3. Considerar al paciente de forma integral desde un punto de vista bio-psicosocial tratando de corregir la situación de
conflicto propia de este tipo de situación de la atención médica (urgencias y emergencias).
4. Resolver situaciones simples o complejas relacionadas con su formación médica (poseer habilidades técnicas y
conocimientos necesarios para el desempeño de su profesión).
5. Manejar situaciones con riesgo vital inminente durante la atención inicial, (especialmente deberá tener conocimiento y
habilidad para la reanimación cardio-pulmonar avanzada y la asistencia de pacientes poli-traumatizados).
6. Debe ser competente para el manejo del soporte respiratorio, de los elementos básicos en el pre-hospitalario con bolso de
vía aérea y el de trauma.
7. Tener conocimientos legales sobre el accionar ante un óbito.
8. Conocer la normativa vigente para efectuar el traslado de pacientes a diferentes nosocomios.
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Decreto Nº 2696/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas se solicita el traslado de la agente Nancy Ester Villafañe - Legajo Nº 32.393/1 -, a la División Licencia
de Conducir.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente NANCY ESTER VILLAFAÑE - Legajo Nº 32.393/1 –
CUIL. 27-24371863-0 – INSPECTOR INICIAL - C.F. 15-02-74-01 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 7824:

DE: U.E. 02-23-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 18-00-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 4-7-0 – DIRECCIÓN
GENERAL DE INSPECCIÓN GENERAL.

A: U.E. 02-17-4-2-1-01 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 4-3-0 – DIVISIÓN
LICENCIA DE CONDUCIR, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2697/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la agente Verónica Celeste Czerniuk - Legajo Nº 30.981/1 -, solicita su traslado al Departamento
Certificaciones.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Trasládase a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente VERONICA CELESTE CZERNIUK - Legajo Nº 30.981/1
– CUIL. 27-35043716-4 – TÉCNICO INICIAL - C.F. 4-02-67-01 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 7463:

DE: U.E. 04-01-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-02-00 – UER: 5 – Fin y Func. 1-3-0 – DIRECCIÓN
GENERAL DE CONTRATACIONES.

A: U.E. 03-00-0-6-4-00 – Institucional: 1-1-1-01-24-000 – Programático: 54-00-00 – UER: 27 – Fin y Func. 3-9-1 –
DEPARTAMENTO CERTIFICACIONES.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Ab.
OSORIO

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2698/19
General Pueyrredón, 22/10/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la contratación del suministro de combustible líquido (Inﬁnia Diesel, Diesel 500, Inﬁnia y
Nafta Súper XXI) con destino Delegación Municipal Batán; y
Considerando
Que como precedente inmediato del suministro objeto del presente, por Decreto 1017/19 se contrató a la ﬁrma COPPARONI S.A.
(Orden de Compra Nº 507/19) para el suministro de combustible líquido para el abastecimiento del parque automotor y
maquinarias de la Delegación Municipal Batán.
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Que a foja 4 obra solicitud de pedido 1695/19 emitida por la Dirección General de Contrataciones, por la provisión de combustible
líquido hasta PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000).

Que la ﬁrma responde al suministro de combustible líquido de la marca nacional YPF, de la empresa YPF S.A. con participación
estatal mayoritaria.

Que los abastecimientos a granel desde las reﬁnerías son de pago adelantado para las ﬁrmas proveedoras, lo que limita la
capacidad financiera de estas, conforme la modalidad y práctica de pago del Municipio.

Que respecto de los precios de las variantes de combustible, es el publicado en surtidor el día de carga, manteniéndose la
modalidad que viene contratándose hasta el presente, ya que la proveedora de hecho acepta proveerle al municipio con pago a
siete días contra factura por consumo semanal.

Que la presente contratación responde oportunamente al cumplimiento de la ﬁnalidad perseguida, en el marco de los principios
de oportunidad, eficacia y eficiencia postulados por el artículo 100º del Decreto 2980/00.

Que en razón de los precedentes supra citados la presente contratación se funda en los términos del artículo 156º inciso 10 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que la Contaduría General a fojas 8/10 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Contrátese en forma directa el suministro de combustible con destino Delegación Municipal Batán, al precio
publicado en surtidor al día de carga, con pago de facturación a siete (7) días por consumo semanal, a la ﬁrma COPPARONI S.A.,
hasta el importe total autorizado de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000,00).

1.1. Forma de entrega del suministro: contra presentación de vale de combustible preimpreso, con sello y ﬁrma de funcionario
autorizante, hasta las cantidades máximas autorizadas en el mismo.

1.2. Los precios vigentes base al 18/10/19 por litro son: $ 54,19 para Inﬁnia Diesel, $ 45,04 Diesel 500, $ 56,24 Inﬁnia y $ 50
Nafta Súper XXI.

ARTICULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la siguiente partida, ejercicio 2019:

FIN/FUN

PROG.

INC. P.P
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P.p

P.Sp

F.Fin

INSTITUCIONAL UER
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1-3-0

01.07.00

2

5

6

0

110

1110105000

5

$1.500.000,00

ARTICULO 3º.- Los funcionarios municipales constatarán que el precio facturado responda al precio publicado en el momento
de la carga, dejando constancia de ello en el remito o instrumento que haga sus veces estampando su firma para conformidad.

ARTICULO 4º.- 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 intervenga
la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.
SD/fdp

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2699/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
el Artículo 83º de la Ley 14656, y
Considerando
Que dicho artículo establece …“Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el
derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere
menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera cargas de familia y por las
mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir
su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a
cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido
los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba
en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueren
acordados a los de su misma categoría.
En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de
haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta
y cinco por ciento (75%) de sus haberes.
Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1)
año sin goce de haberes desde el vencimiento de aquellos”.

Que el Departamento Medicina del Trabajo eleva la notiﬁcación realizada a la agente Natalia Patricia Fernández, Legajo Nº
30.374/51 mediante la cual se le informa que el 30 de septiembre de 2.019, ha agotado la totalidad de la licencia médica con
goce íntegro de haberes, como así también que de continuar con su licencia médica comenzará a percibir el 75% de sus
haberes.

Que la mencionada dependencia informa que la referida agente continúa con su patología, renovando su licencia por código 02
(enfermedad de largo tratamiento), no teniendo una incapacidad médica valorable a los efectos de su jubilación (Art. 82º de la
citada Ley) al 3 de octubre de 2019.

Que por lo expuesto corresponde proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley
14656.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Procédase, a partir del 30 de septiembre de 2019 y hasta el 29 de septiembre de 2.020, inclusive, a la reducción
al 75% de los haberes correspondientes a la agente NATALIA PATRICIA FERNÁNDEZ – Legajo Nº 30.374/51 – CUIL 2729342522-7, quién se desempeña como FONOAUDIÓLOGO – C.F. 9-31-99-08 – Nº de Orden 4238, dependiente de la Escuela Nº
1 Intendente “Alfredo Dessein” - U.E. 08-00-0-2-2-01, por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida
en el Artículo 83º de la Ley 14656, en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación de la agente mencionada en el Artículo 1º del presente, se
conservará el empleo a partir del 30 de septiembre de 2.020 y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que
modifique la situación de la agente mencionada en el Artículo del presente.

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento
Medicina del Trabajo a los efectos de lo establecido en el Artículo 3º del presente y el Departamento Liquidación de Haberes.
sbh
DISTEFANO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2700/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Salud, solicita la designación del señor Juan
Martin Amestoy – CUIL. 23-25562100-9 -, para desempeñar funciones en los CAPS, como Odontólogo I, con dependencia de la
División Odontología.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2019, 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 el
cargo Nº de Orden 6195.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 15 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E TA
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

6195

2-98-65-18

Denominación

Profesional

C.F. Alta

Denominación

2-17-65-18

Odontólogo I

Carrera Mayor II

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al señor JUAN MARTIN AMESTOY (Legajo Nº 34.831/1 – CUIL.
23-25562100-9), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley
14656, como ODONTOLOGO I (C.F. 2-17-65-18 – 30 horas semanales – Nº de Orden 6195), con dependencia de la División
Odontología (U.E. 11-01-2-1-0-01), trasladándose para tal ﬁn el cargo de la (U.E. 11-01-2-0-2-00), para cumplir funciones 18
horas de consultorio en horario matutino y/o vespertino, y 12 horas de guardia en los Consultorios CAPS.

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, al agente designado mediante el presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una
Boniﬁcación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, al agente designado mediante el presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una
Boniﬁcación por Tarea Riesgosa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, al agente designado mediante el presente Decreto, 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 6º.- Acuérdase, al agente designado mediante el 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 7º.- 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. 3.
Para Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 3 – Ap. 1.
Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap. 1.
Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 3.
Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 4.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SALUD y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Ab.
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BLANCO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2701/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Salud, solicita la designación de la señorita Marcela Stefanía Alustiza CUIL. 2736259719-1, como Profesional Carrera Mayor I, para cumplir funciones de Consultorio, con dependencia de la División Atención
de la Mujer.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2019, 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 el
cargo Nº de Orden 6179.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 15 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, en uso de las facultades 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

6179

2-17-64-05

Denominación

Médico I

C.F. Alta

Denominación

2-17-64-16

Profesional
Carrera Mayor I

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la señorita MARCELA STEFANIA ALUSTIZA (Legajo Nº
34.833/1 – CUIL. 27-36259719-1), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el
Artículo 4º de la Ley 14656, como PROFESIONAL CARRERA MAYOR I (C.F. 2-17-64-16 – 24 hs. semanales – Nº de Orden 6179),
con dependencia de la División Atención de la Mujer (U.E. 11-01-0-0-0-03), trasladándose para tal ﬁn el cargo de la (U.E. 11-010-0-0-00), para cumplir funciones de consultorio en horario matutino y/o vespertino, integrando el Equipo de Trabajo del
Sistema de Guardias Medicas, dentro de los términos de la Resolución Nº 595/01 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una
Boniﬁcación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una
Boniﬁcación por Tarea Riesgosa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el presente Decreto, 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 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el 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 7º.- 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. 3.
Para Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3- P.Sp. 3 – Ap. 1.
Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3- P.Sp. 5 – Ap. 1.
Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3- P.Sp. 4 – Ap. 3.
Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 -P.Sp. 4 – Ap. 4.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SALUD y de GOBIERNO.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Ab.
BLANCO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2702/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Salud, solicita la designación del señor Francisco Fernando Salas Vargas CUIL. 2031358931-6, como Psiquiatra I, para cumplir funciones en los CAPS, con dependencia del Departamento Salud Mental.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2019, 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 el
cargo Nº de Orden 7260.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 15 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

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

7260

2-17-63-05

Denominación

Médico I

C.F. Alta

Denominación

2-17-63-23

Psiquiatra I

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al señor FRANCISCO FERNANDO SALAS VARGAS (Legajo Nº
34.830/1 – CUIL. 20-31358931-6), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el
Artículo 4º de la Ley 14656, como PSIQUIATRA I (C.F. 2-17-63-23 – 18 hs. semanales – Nº de Orden 7260), con dependencia del
Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-2-0-2-00), trasladándose para tal ﬁn el cargo de la (U.E. 11-01-0-0-0-02), para cumplir
funciones en los CAPS en horario matutino y/o vespertino.

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, al agente mencionado mediante el presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación,una
Boniﬁcación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, al agente mencionado mediante el presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una
Boniﬁcación por Tarea Riesgosa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, al agente mencionado mediante el presente Decreto, 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 6º.- Acuérdase, al agente mencionado mediante el 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 7º.- 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. 3.
Para Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 - P.Sp. 3 – Ap. 1.
Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap. 1.
Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 3.
Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 4.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SALUD y de GOBIERNO.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Ab.
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VICENTE

BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2705/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
el Decreto Nº 2546/19, y
Considerando

Que mediante el mencionado acto administrativo se dio de alta al agente Hugo Alberto Aguilar - Legajo Nº 17.381/1 – como
Director General en el Distrito Descentralizado Chapadmalal.

Que por lo expuesto es necesario modiﬁcar el Artículo 3º de dicho acto administrativo en razón de la necesidad de consignar la
correspondiente imputación presupuestaria.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modíficase, el Artículo 3º del Decreto Nº 2546/19, 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. 40-04-00 – Fin. y Func. 1-3-0 - 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.
p.m.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2707/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el agente David Esteban Castro, solicita el incremento de su módulo horario de 35 a 45 hs. semanales
por razones personales, quien depende de la Dirección General de Inspección General.
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Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2019, 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 el cargo
Nº de Orden 11912.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 23 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se detalla a
continuación, a partir de la fecha:

Nº O.

C.F. baja

11912

15-02-00-01

C.F. alta

Denominación

15-02-74-01

Inspector Inicial

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente DAVID ESTEBAN CASTRO (Legajo Nº 34.766/1 –
CUIL 20-27043340-6), dependiente de la Dirección General de Inspección General (U.E. 02-23-1-0-0-00), el módulo horario que a
continuación se consigna:

DE: INSPECTOR INICIAL - C.F. 15-02-00-01 - 35 hs. semanales - Nº de Orden 11912.

A : INSPECTOR INICIAL - C.F. 15-02-74-01 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 11912.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-0103-000 – UER 3 – Prog. 18-00-00 - Fin. y Fun.4-7-0 - F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 - P.Sp. 1.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.
p.m.
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2708/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento Medicina del Trabajo informa que el agente Enrique Antonio
Locati, Legajo Nº 26.533/1, fue dado de alta de su licencia médica por enfermedad de Largo Tratamiento, a ﬁn de reintegrarse a
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sus tareas, a partir del 29 de agosto de 2.019, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1551/18, Anexo I, se procedió a la reducción al 75% de los haberes del agente mencionado, a partir
del 1º de junio de 2018 y hasta el 5 de septiembre de 2018, en virtud de haber agotado la totalidad de la licencia médica con
goce íntegro de haberes, como así también se dejó constancia que de persistir la situación de la misma, se conservará el empleo
a partir del día siguiente al consignado en el Anexo I y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

Que el Departamento Legajos de la Dirección de Personal informa que el agente Locati desde el mes de octubre de 2018 no
percibe haberes.

Que atento al alta informada por el Departamento Medicina del Trabajo corresponde dar por ﬁnalizada la licencia por
enfermedad de largo tratamiento sin goce de haberes del agente Locati.

Por ello, en uso de las facultades que le propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Dáse por ﬁnalizada a partir del 29 de agosto de 2.019, la licencia médica por enfermedad de largo tratamiento sin
goce de haberes del agente ENRIQUE ANTONIO LOCATI Legajo Nº 26.533/1 – CUIL 20-14038728-3 – establecida oportunamente
mediante Decreto Nº 1551/2018 Anexo I, en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sbh
BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2709/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Silvia Rosa Monteverde, Legajo Nº 19.435/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio por
edad avanzada, y
Considerando
Que de acuerdo a lo informado por el Departamento Servicio Previsional la agente mencionada se encuentra en condiciones de
obtener dicho beneﬁcio, de conformidad con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650, modiﬁcada por Ley 10053 (texto
ordenado por Decreto 600/94).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2.019, la renuncia presentada por l a agente SILVIA ROSA
MONTEVERDE (Legajo Nº 19.435/1 – CUIL 27-10134990-5) al cargo de TÉCNICO ESPECIALIZADO IV - (C.F. 4-20-69-01 - 44 hs.
semanales – Nº de Orden 5618), en el Departamento Coordinación Administrativa (U.E. 13-00-0-1-1-00), a ﬁn de acogerse al
beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 modiﬁcada por Ley 10053 (texto ordenado
Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 45.546,68), a valores vigentes al mes de septiembre de
2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:
Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00–
Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
.
RABE

ARROYO

Decreto Nº 2710/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Ruth Liliana Pérez Seru, Legajo Nº 16.466/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando

Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.
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Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedora
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente RUTH LILIANA PÉREZ SERU
(Legajo Nº 16.466/1 - CUIL 27-10274565-0) como BIBLIOTECARIO III (C.F. 4-20-68-05– 42 horas semanales – Nº de Orden 5548),
en el Departamento Coordinación Administrativa (U.E. 13-00-0-1-1-00), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 48.982,34), a valores vigentes al mes de septiembre de
2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTICULO 7º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-500– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático 57-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 13-00-0-1-1-00–
Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.
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ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2711/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Silvia Liliana Ricco, Legajo Nº 21.615/56 a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R ET A
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente SILVIA LILIANA RICCO
(Legajo Nº 21.615/56 – CUIL 27-17981670-4) al cargo de DIRECTOR DE 1era. ESCUELA PRIMARIA (15 a 19 secciones) - C.F. 9-1699-01 - Nº de Orden 759, en la Escuela Nº 4 “J.Coelho de Meyrelles” – U.E 08-00-0-2-2-04 - a ﬁn de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019 de la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 44.425,45), a valores vigentes al mes de septiembre de
2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 –
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Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-0103-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2712/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente Eduardo Gilberto Tailor, Legajo Nº 13.228/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando

Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente EDUARDO GILBERTO
TAILOR (Legajo Nº 13.228/1 - CUIL 20-13547604-9) como CAPATAZ II (C.F. 6-15-71-01 – 50 horas semanales – Nº de Orden
3977), en la División Servicios Delegación Batán (U.E. 02-04-0-0-0-02), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 59.958,82), a valores vigentes al mes de septiembre de
2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.
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ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTICULO 7º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-500– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 40-03-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-04-0-0-0-02–
Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2713/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente Walter Adalberto López, Legajo Nº 20.896/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R ET A
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ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente WALTER ADALBERTO
LÓPEZ (Legajo Nº 20.896/1 – CUIL 20-13243856-1) al cargo de SUPERVISOR DE INSPECTORES (C.F. 15-18-74-01 – 45 horas
semanales - Nº de Orden 4377), en la División Notiﬁcaciones y Mandamientos – U.E 02-18-0-1-2-04- a ﬁn de acogerse al
beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019 de la suma de PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 50.857,38), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo
establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 –
Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-0103-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2714/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Dora Angélica Palavecino, Legajo Nº 14.473/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando

Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.
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Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedora
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente DORA ANGÉLICA
PALAVECINO (Legajo Nº 14.473/1 - CUIL 27-11610315-5) como SECRETARIO ADMINISTRATIVO (C.F. 5-10-68-01 – 42 horas
semanales – Nº de Orden 5601), en la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo (U.E. 13-00-0-3-0-00), a ﬁn de
acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 36.617,26), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo
establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-500– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático 57-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 13-00-0-3-0-00–
Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.
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ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2715/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Elisa Beatriz Sartora, Legajo Nº 16.771/50, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedora
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente ELISA BEATRIZ SARTORA
(Legajo Nº 16.771/50 - CUIL 27-10590605-1) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSTICA (C.F. 9-83-03-02) – con tres (3) horas
cátedra semanales, en la Escuela Municipal de Arte Dramático “Ángelina Pagano” (U.E. 08-00-0-2-3-16), a ﬁn de acogerse al
beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($ 6.355,15), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo establecido
en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
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equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-500– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-3-16–
Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2716/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente Juan Carlos Ortega, Legajo Nº 11.343/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente JUAN CARLOS ORTEGA
Legajo Nº 11.343/1 - CUIL 20-12782496-8) como TÉCNICO ESPECIALIZADO IV (C.F. 4-20-74-01 – 45 horas semanales – Nº de
Orden 5321), en la Dirección Promoción Cultural (U.E. 13-00-0-4-0-00), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
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ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 59.044,72), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo
establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTICULO 7º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-500– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático 57-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 13-00-0-4-0-00–
Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/
RABE

ARROYO

Decreto Nº 2719/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
el Expediente Nº 14185-1-17, y
Considerando
Que en el citado actuado se anuncia la realización de la tradicional “ MODA SHOW” en su 25ª edición, que se llevará a cabo el día
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6 de enero de 2020, coordinada y con puesta en escena por el realizador Sr. Héctor Vidal Rivas, con producción de VR & VA Style.

Que este acontecimiento es un clásico de la agenda veraniega de nuestra ciudad, en virtud de la calidad y el glamour garantizado
de su puesta y organización.

Que se trata de un espectáculo a total beneﬁcio de la Asociación Amigos del Museo de la Ciudad “Juan Carlos Castagnino”,
destinando lo recaudado en concepto de entradas a la institución de marras.

Que en esta ocasión también participarán destacados diseñadores y modelos de trascendencia tanto nacional como
internacional, que brindarán en la pasarela montada frente al mar, creaciones exclusivas, principalmente de alta costura.

Que la convocatoria y el suceso alcanzado en sus pasadas ediciones, como asímismo el compromiso y responsabilidad
demostrada en su desarrollo, aseguran en esta 25ª edición, un show de jerarquía y distinción para la ciudad y para todo el país, a
través de su transmisión televisiva.

Que esta realización ya ha sido declarada de Interés Municipal, de Interés Turístico por resolución del EMTUR y por la Secretaría
de Turismo de la Nación.

Que este Departamento Ejecutivo, como lo hiciera en pasadas ediciones, considera oportuno y conveniente declarar de Interés
Municipal esta nueva edición de este tradicional Desﬁle, por el impacto promocional y publicitario que el mismo brinda a Mar del
Plata durante su temporada estival.

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 la “25ª EDICIÓN DE MAR DEL PLATA MODA SHOW” que, organizada
por el señor Héctor Vidal Rivas con producción de VR & VA Style, se llevará a cabo el día 6 de enero de 2020, en las escalinatas
del Parque Dr. Alfredo López Palacios, de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de
Turismo.

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de
Administración y dependencias pertinentes.
Wgr.
LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 2720/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
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Visto
las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de
registro O-18668, y

Considerando
Que mediante la misma se modifican los artículos 2º, 8º y 10º de la Ordenanza Nº 21.481 – Programa de Apoyo al Deporte.

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-18668 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, bajo el Nº

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y
Secretarios de Economía y Hacienda, y de Obras y Planeamiento Urbano.

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del
presente.

LOPEZ SILVA OSORIO

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2721/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 2169/19 se dio de baja por fallecimiento el agente CORDOBA, CLAUDIO NORBERTO – Legajo Nº 17387/1
el día 23 de agosto de 2019, y
Considerando
Que el agente, reunía los recaudos estipulados en el artículo 72º inc. f) de la Ley 14656,
registrando a la fecha del cese una antigüedad total municipal de TREINTA Y DOS (32) años de servicios.-

Que la Ley 14.656 en su artículo 72º inciso f) 2º párrafo establece … “ Cuando el cese del
trabajador se produjera computando como mínimo treinta años de servicio, se le otorgará una retribución especial sin cargo de
reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del sueldo básico de la categoría en que revista, o del Salario Mínimo Vital y Móvil
si este fuere superior, sin descuento de ninguna índole y la cual deberá serle abonada dentro de los treinta (30) días del cese.”…
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Que con fecha 19 de mayo del corriente año, el Sr. Director de Personal del EMSUR, Diego
López - Legajo Nº 22825/1 gira la consulta a la Dirección de Personal de la Administración Central, quien con posteridad eleva la
misma a la Dirección de Dictámenes de la Administración Central.-

Que la Dirección de Dictámenes dependiente de la Subsecretaria Legal y Técnica y visto la
disparidad de criterios existentes al momento de emitir dictamen, entre los alcances del actual artículo 72º inciso f) segundo
párrafo de la Ley 14.656, eleva la consulta a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires .-

Que a fs.11 la Dirección de Dictámenesprevia consulta a la Asesoría General de Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires dictamina “…a mayor abundancia se deja sentado que el mencionado órgano asesor determina dos
requisitos para la viabilidad del pago referido, 30 años de antigüedad y el cese del trabajador (por cualquier causa – salvo
desvinculación por sanción disciplinaria).-…”.-

Que la Señora Ruseñol, Rosa del Carmen, en calidad de cónyuge del ex agente fallecido
Córdoba, Claudio Norberto – Legajo Nº 17387/1, acredita su vínculo presentando copia certiﬁcada del acta de matrimonio, ante la
Dirección de personal del EMSUR.-

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase el pago a quienes legal y formalmente acrediten la condición de derecho habientes del ex agente
CORDOBA, CLAUDIO NORBERTO - Legajo Nº 17387/1, la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 60/100 ($ 263.964,60.) en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6)
mensualidades del sueldo básico de la categoría en que revista, o del Salario Mínimo Vital y Móvil si este fuere superior, sin
descuento de ninguna índole en razón de registrar mas de treinta (30) años de servicios en la Administración Pública, de
conformidad a lo dispuesto en el artÍculo 72º inciso f) párrafo segundo de la Ley 14.656 en mérito a lo expuesto en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la erogación que
demande el cumplimiento del presente según el siguiente detalle:

Imputación: 22.01.1.1.7.1 (Adicional 25 y 30 años de Servicios)

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 e intervenga la
Contaduría del mencionado Ente.Com/
LEITAO
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Decreto Nº 2722/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
lo tramitado por Expediente Nº 2620 - P -1999, y
Considerando
Que la Contadora del EMSUR C.P.N. MARIA LAURA MARASCHINI - Legajo Nº 17952/1, hará uso de Licencia Anual Acumulada
(código 14) desde el 05/11/2019 al 14/11/2019, ambas fechas inclusive y Licencia por Razones Particulares (cód 15) los días
04/11/2019 y el 15/11/2019.-

Que es imprescindible que las funciones inherentes a ese cargo sean cubiertas.-

Que durante su ausencia será reemplazada por la Jefa de Departamento Contaduría LILIANA
MONICA LIZARAZU Legajo Nº 8913/1.-

Que por un error administrativo involuntario se otorgó dicha licencia mediante Decreto Nº
2434/19 con Folio Nº 3033 consignando la codificación de licencia y fecha, correspondiente a un período ya usufructuado.-

Que por lo expuesto y considerando que el Artículo 115º Ordenanza General 267 establece que
en cualquier momento podrán rectiﬁcarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos corresponde dejar sin efecto el
Decreto mencionado con su respectivo Nº de folio para poder regularizar el acto administrativo.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 2434/19 Folio Nº 3033 de fecha 02 de octubre de 2019, por los motivos expuestos
en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase, a la Jefa del Departamento Contaduría LILIANA MONICA LIZARAZU - Legajo N° 8913/1, las
funciones inherentes al cargo de CONTADOR del Ente Municipal de Servicios Urbanos, conforme a la Ley Orgánica de las
Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, desde el 04/11/2019 al 15/11/2019, ambas fechas inclusive, período durante
el cual la titular del cargo C.P.N. MARIA LAURA MARASCHINI - Legajo Nº 17952/1, hará uso de Licencia Anual Acumulada (código
14) y Licencia por Razones Particulares (código 15), percibiendo por tal razón la reemplazante la Boniﬁcación por Mayor Función
de acuerdo a lo establecido en el artículo 17º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 3º.- La señora LILIANA MONICA LIZARAZU deberá haber cumplimentado, previo al reemplazo mencionado en el
artículo anterior, lo establecido en la Resolución Nº 1 de fecha 7 de febrero de 2013 del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 4º.- El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el
egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 97

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la
Contaduría de dicho Ente.Mfg.Dl.-

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2723/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
el Expediente 1802-1-2015, Cpo. 01 y el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y
Considerando
Que mediante las presentes actuaciones se tramitó el llamado a concurso abierto para
la cobertura del cargo Primera Categoría de Fila Orquesta Sinfónica, CF 3-19-00-01, Nº de Orden 5364, con 35 horas semanales,
ejecutante de Viola en la Orquesta Sinfónica Municipal dependiente del Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría
de Cultura.

Que cumplidas todas las instancias correspondientes del concurso, y establecido el orden de
mérito, el cargo no ha podido ser cubierto, ya que los postulantes renunciaron a ocupar la vacante del cargo Nº 5364.

Que en virtud de ello y atento a lo requerido por la Secretaría de Cultura, resulta necesario
aprobar y declarar desierto el llamado a concurso abierto y constituir el jurado que evaluará a los postulantes en un nuevo
llamado a concurso abierto, dando participación a un veedor sindical.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el llamado a concurso abierto efectuado mediante el Expediente Nº 1802-1-2015, Cpo. 01.

ARTÍCULO 2º.- Declárase desierto el concurso abierto para la cobertura del cargo de Primera Categoría de Fila Orquesta
Sinfónica, CF 3-19-00-01, Nº de Orden 5364, con 35 horas semanales, ejecutante de Viola en la Orquesta Sinfónica Municipal
dependiente del Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO 3º.- Llámase a concurso abierto para cubrir el cargo de Primera Categoría de Fila Orquesta Sinfónica, CF 3-19-00-01,
Nº de Orden 5364, con 35 horas semanales, ejecutante de Viola en la Orquesta Sinfónica Municipal dependiente del
Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO 4º.- Desígnanse a los integrantes del jurado que tendrá a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo
anterior:
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TITULARES:

Mas, Javier Marcelo, Legajo Nº 34759/1, Director Orquesta Sinfónica.
Albornoz, Pablo, Legajo Nº 22903/1, Solista Orquesta Sinfónica.
Gez Carballo, Juan Pablo, Legajo Nº 27274/1, Solista Orquesta Sinfónica.

SUPLENTES:

Ulla, José María Alejandro, Legajo Nº 25400/2, Director Banda de Música.
Navone, Lidia, Legajo Nº 16161/1, Suplente Solista Orquesta Sinfónica.
Flores, Gustavo Legajo Nº 12048/1, Solista Orquesta Sinfónica.

ARTÍCULO 5º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto VIII del
Decreto Nº 1843/17.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Cultura.

ARTÍCULO 7º.- 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

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2724/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
el Decreto Nº 1605/18 y el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y
Considerando
Que mediante el Decreto Nº 1605/18 se solicita la realización de un nuevo llamado a Concurso Abierto para la cobertura del
cargo de Músico de Fila Banda de Música, CF 3-19-00-04, Nº de Orden 5959, con 35 horas semanales, para ejecutar el Corno en
la Banda Sinfónica Municipal dependiente del Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

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
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Llámase a Concurso Abierto para cubrir el cargo de Músico de Fila Banda de Música, CF 3-19-00-04, Nº de Orden
5959, con 35 horas semanales, para ejecutar el Corno en la Banda Sinfónica Municipal dependiente del Departamento de
Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.
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ARTÍCULO 2º.- Desígnanse a los integrantes del jurado que tendrá a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo
anterior:

TITULARES:
Ulla, José María Alejandro, Legajo Nº 25400/2, Director Banda de Música.
Tallarita, Marcos Enzo, Legajo Nº 28459/1, Solista Orquesta Sinfónica.
López Pérez, Ibrahim, Legajo Nº 33980/1, Solista Banda de Música.

SUPLENTES:
Mas, Javier Marcelo, Legajo Nº 34759/1, Director Orquesta Sinfónica.
Lapiana, Hugo Alberto, Legajo Nº 12278/1, Solista Banda de Música.
Lamas, Eduardo Enrique, Legajo Nº 26578/1, Solista Banda de Música.

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 por los señores Secretarios de Gobierno y de Cultura.

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

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2725/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
el Expediente 8804-0-2017, Cpo. 01 y el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y
Considerando
Que mediante las presentes actuaciones se tramitó el llamado a concurso interno para
la cobertura del cargo Solista Banda de Música, CF 3-21-00-03, Nº de Orden 5434, con 35 horas semanales, ejecutante de Oboe
en la Banda Sinfónica Municipal dependiente del Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

Que cumplidas todas las instancias correspondientes del concurso, el mismo no ha contado
con postulantes aprobados.

Que en virtud de ello y atento a lo requerido por la Secretaría de Cultura, resulta necesario
aprobar y declarar desierto el llamado a concurso interno y constituir el jurado que evaluará a los postulantes en un nuevo
llamado a concurso abierto, dando participación a un veedor sindical.
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Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el llamado a concurso interno efectuado mediante el Expediente Nº 8804-0-2017, Cpo. 01.

ARTÍCULO 2º.- Declárase desierto el concurso interno para la cobertura del cargo de Solista Banda de Música, CF 3-21-00-03, Nº
de Orden 5434, con 35 horas semanales, ejecutante de Oboe en la Banda Sinfónica Municipal dependiente del Departamento de
Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO 3º.- Llámase a concurso abierto para cubrir el cargo de Solista Banda de Música, CF 3-21-00-03, Nº de Orden 5434,
con 35 horas semanales, ejecutante de Oboe en la Banda Sinfónica Municipal dependiente del Departamento de Organismos
Artísticos de la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO 4º.- Desígnanse a los integrantes del jurado que tendrá a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo
anterior:

TITULARES:
Ulla, José María Alejandro, Legajo Nº 25400/2, Director Banda de Música.
Cañon, Juan Mariano, Legajo Nº 28442/1, Solista Orquesta Sinfónica.
Buffa, Gabriel, Legajo Nº 27069/1, Solista Banda de Música.

SUPLENTES:
Mas, Javier Marcelo, Legajo Nº 34759/1, Director Orquesta Sinfónica.
Gautin, Gerardo Miguel, Legajo Nº 18292/1, Solista Orquesta Sinfónica.
Rossini, Mario Alejandro, Legajo Nº 13545/1, Solista Banda de Música.

ARTÍCULO 5º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto VIII del
Decreto Nº 1843/17.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Cultura.

ARTÍCULO 7º.- 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

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2727/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
el Artículo 83º de la Ley 14656, y
Considerando
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Que dicho artículo establece …“Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el
derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere
menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera cargas de familia y por las
mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir
su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a
cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido
los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba
en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueren
acordados a los de su misma categoría.
En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de
haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta
y cinco por ciento (75%) de sus haberes.
Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1)
año sin goce de haberes desde el vencimiento de aquellos”.

Que el Departamento Medicina del Trabajo eleva la notiﬁcación realizada a la agente Anastasia Leonor Barili, Legajo Nº 26.746/1,
mediante la cual se le informa que el 18 de septiembre de 2.019, ha agotado la totalidad de la licencia médica con goce íntegro
de haberes, como así también que de continuar con su licencia médica comenzará a percibir el 75% de sus haberes.

Que la mencionada dependencia informa que la referida agente continúa con su patología, renovando su licencia por código 02
(enfermedad de largo tratamiento), no teniendo una incapacidad médica valorable a los efectos de su jubilación (Art. 82º de la
citada Ley) al 8 de octubre de 2019.

Que por lo expuesto corresponde proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley
14656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Procédase, a partir del 18 de septiembre de 2019 y hasta el 17 de septiembre de 2.020, inclusive, a la reducción al
75% de los haberes correspondientes a la agente ANASTASIA LEONOR BARILI – Legajo Nº 26.746/1 – CUIL 27-25193886-0,
quién se desempeña como SECRETARIO ADMINISTRATIVO – C.F. 5-10-67-01 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 1506,
dependiente de la División Residencia Asistida “Punta Mogotes” - U.E. 12-00-0-3-1-03, por haber alcanzado el máximo de la
licencia por enfermedad establecida en el Artículo 83º de la Ley 14656, en mérito a las razones expresadas en el exordio del
presente.

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación de la agente mencionada en el Artículo 1º del presente, se
conservará el empleo a partir del 18 de septiembre de 2.020 y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que
modifique la situación de la agente mencionada en el Artículo 1º del presente.

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor SECRETARIO
DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento
Medicina del Trabajo a los efectos de lo establecido en el Artículo 3º del presente y el Departamento Liquidación de Haberes.
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Sbh

LENIZ

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2728/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Salud a ﬁn de reforzar el servicio de Otorrinolaringología del Centro de
Especialidades Medicas Ambulatorias, solicita la designación del señor Mariano Oscar Castro – CUIL. 20-20734431-2 -, como
Médico I, con dependencia de la División General del Centro de Especialidades Medicas Ambulatorias - CEMA.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 15 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al señor MARIANO OSCAR CASTRO (Legajo Nº 34.837/1 – CUIL.
20-20734431-2), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley
14656, como MÉDICO I (C.F. 2-17-63-05 – 18 horas semanales – Nº de Orden 6962 – Otorrinolaringólogo), con dependencia de la
División General del Centro de Especialidades Medicas Ambulatorias - CEMA (U.E. 11-01-3-0-0-00), para cumplir funciones en
horario matutino y/o vespertino.

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, al agente designado mediante el presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una
Boniﬁcación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, al agente designado mediante el presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una
Boniﬁcación por Tarea Riesgosa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, al agente designado mediante el presente Decreto, 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 5º.- Acuérdase, al agente designado mediante el 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 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Prog.
35-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 - UER: 8 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 3.
Para Art. 2º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 3 - Ap. 1.
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Para Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 - Ap. 1.
Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 - Ap. 3.
Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 - Ap. 4.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SALUD y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Ab.
BLANCO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2729/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas se solicita la designación de la señorita María Victoria Cortadellas, para desempeñarse como
Profesional en Ciencias Económicas I, en el Departamento Liquidación de Haberes, con carácter de Personal Temporario
Mensualizado.

Que dicho pedido se fundamenta en la creciente cantidad y complejidad de tareas que se realizan en la dependencia.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2019, 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, dando de alta el
cargo número de Orden 11954 y designar a la señorita María Victoria Cortadellas.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 18 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que se detalla a
continuación, a partir de la fecha:

U.E.: 04-00-0-0-2-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-01-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – U.E.R. 5 – DEPARTAMENTO
LIQUIDACION DE HABERES
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Nº de O.

C.F. Baja

Denominación

11954

2-17-00-10

Meses

Profesional en Cs. Económicas I

3

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita
MARIA VICTORIA CORTADELLAS (Legajo Nº 34.840/1 – CUIL 27-31615607-5), como PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS I
(C.F. 2-17-00-10 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11954), en el Departamento Liquidación de Haberes (U.E. 04-00-0-0-2-00),
con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTICULO 3º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente designada mediante el presente Decreto, será de
acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-0105-000 – Prog. 01-01-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.
OSORIO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2730/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente Julio Alberto Estevez, Legajo Nº 15.476/2, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente JULIO ALBERTO ESTEVEZ
(Legajo Nº 15.476/2 - CUIL 20-11544187-7) como DIRECTOR (C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 7720), en la Dirección de Obras
Públicas (U.E. 03-00-0-6-0-00), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la
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Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y ÚN CENTAVOS ($ 127.134,71), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019,
según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-500– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-9-1 – Programático 54-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 03-00-0-6-0-00–
Institucional 1-1-1-01-24-000 – UER. 27.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO.

ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2731/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
Municipio de General Pueyrredón
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las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento Medicina del Trabajo informa que la agente Gladis Carmen
Ferreira Molina, Legajo Nº 28.184/1, retomó su licencia médica por enfermedad de Largo Tratamiento, a partir del 16 de agosto
de 2019, y
Considerando
Que atento a lo informado corresponde volver a encuadrar a la agente de referencia en el Art. 83º - Párrafo 2º - de la Ley
14656, el cual establece: “En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de
un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el
cual percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.”

Que la mencionada dependencia informa que la fecha de ﬁnalización de los dos (02) años de licencia por enfermedad de largo
tratamiento se cumpliría el 21 de abril de 2020; como así también lo establecido en el artículo 83º Párrafo 3 de la Ley 14656: “Si
la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año
sin goce de haberes desde el vencimiento de aquellos”.

Que por lo expuesto corresponde proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley
14656.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º: Procédase, a partir del 16 de agosto de 2019 y hasta el 21 de abril de 2020, inclusive, a la reducción al 75% de los
haberes correspondientes a la agente GLADIS CARMEN FERREIRA MOLINA, Legajo Nº 28.184/1, quién se desempeña como
ENFERMERO I – C.F. 4-11-74-03 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 1577, dependiente de la División Residencia para Mayores
“Eva Perón” (U.E. 12-00-0-3-1-01), por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo 83º
de la Ley 14656, en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación de la agente, mencionada en el artículo 1º del presente, se
conservará el empleo a partir del día 22 de abril de 2020 y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que
modifique la situación de la agente mencionada en el artículo 1º del presente.

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor SECRETARIO
DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento
Medicina del Trabajo a los efectos de lo establecido en el Artículo 3º del presente y el Departamento Liquidación de Haberes.
sbh
LENIZ

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2732/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
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la renuncia presentada por el agente Jorge Alberto Koleﬀ, Legajo Nº 22.493/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R ET A
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente JORGE ALBERTO KOLEFF
(Legajo Nº 22.493/1 – CUIL 20-12253264-0) al cargo de MÉDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-66-06 – 36 horas semanales - Nº de
Orden 2689), en el Departamento Centro de Salud Nº 2 “Dr. Arturo Oñativia” – U.E 11-01-1-0-2-00 - a ﬁn de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019 de la suma de PESOS SESENTA UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA CON DOCE CENTAVOS ($ 61.330,12), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo
establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 –
Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-0103-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2733/19
Municipio de General Pueyrredón
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General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Rosa Marta Lombardi, Legajo Nº 16.785/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio por
edad avanzada, y
Considerando
Que de acuerdo a lo informado por el Departamento Servicio Previsional la agente mencionada se encuentra en condiciones de
obtener dicho beneﬁcio, de conformidad con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650, modiﬁcada por Ley 10053 (texto
ordenado por Decreto 600/94).

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedora
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2.019, la renuncia presentada por la agente ROSA MARTA LOMBARDI
(Legajo Nº 16.785/1 – CUIL 27-10869999-5) al cargo de PERSONAL DE SERVICIO IV - (C.F. 7-10-00-01 - 35 hs. semanales – Nº
de Orden 3521), en la Escuela Nº 3 “Intendente A. Martínez Baya” (U.E. 08-00-0-2-2-03), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 29.967,49), a valores vigentes al mes de septiembre de
2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.
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ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo: 2º.-Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-500– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º: Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 -– Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-2-03 Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2734/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Stella Maris Maﬃoni, Legajo Nº 24.802/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio por edad
avanzada, y
Considerando
Que de acuerdo a lo informado por el Departamento Servicio Previsional la agente mencionada se encuentra en condiciones de
obtener dicho beneﬁcio, de conformidad con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650, modiﬁcada por Ley 10053 (texto
ordenado por Decreto 600/94).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2.019, la renuncia presentada por la agente STELLA MARIS MAFFIONI
(Legajo Nº 24.802/1 – CUIL 27-10967457-0) al cargo de TÉCNICO EN RADIOLOGÍA II - (C.F. 4-20-00-06 - 35 hs. semanales – Nº
de Orden 2704), en el Departamento Centro de Salud Nº 2 “Dr. Arturo Oñativia” (U.E. 11-01-1-0-2-00), a ﬁn de acogerse al
beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 modiﬁcada por Ley 10053 (texto ordenado
Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 26.892,42), a valores vigentes al mes de septiembre de
2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.
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ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:
Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00–
Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 9.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2736/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento Medicina del Trabajo informa que la agente Graciela Luisa
Benítez Torres, Legajo Nº 20.428/1, fue dada de alta de su licencia médica por enfermedad de Largo Tratamiento, a ﬁn de
reintegrarse a sus tareas, a partir del 1º de octubre de 2019, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1136/19, se procedió a la reducción al 75% de los haberes de la agente mencionada, a partir del 26
de marzo de 2019 y hasta el 25 de marzo de 2020, en virtud de haber agotado la totalidad de la licencia médica con goce íntegro
de haberes, como así también se dejó constancia que de persistir la situación de la misma, se conservará el empleo a partir del
día siguiente al consignado en dicho acto administrativo y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

Que atento al alta informada por el Departamento Medicina del Trabajo corresponde dar por ﬁnalizada la reducción al 75% de
los haberes de la agente Benítez Torres.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Dáse por ﬁnalizada a partir del 1º de octubre de 2019, la reducción al 75% de los haberes de la agente GRACIELA
LUISA BENÍTEZ TORRES – Legajo Nº 20.428/1 – CUIL 27-12047676-4, en mérito a las razones expresadas en el exordio del
presente.
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ARTÍCULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sbh
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2737/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población,
solicita la designación de la agente Ana Lucia Manzo, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 "Cecilia Grierson",
accediendo a los módulos por orden de merito de listado oficial.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ANA LUCIA MANZO (Legajo Nº 34.615/52 – CUIL 27-30336377-2) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en el área EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04), con carácter Interino, a partir del 3
de octubre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión
de causa, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 "Cecilia Grierson" (U.E. 08-00-0-2-5-05), siendo el cargo de la
presente designación sin aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.-, Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período 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 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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 4º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 56-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9. – para el Art. 2º: 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. 12.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G
DISTEFANO
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Decreto Nº 2738/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población,
solicita el alta de la agente Silvia Beatriz Ares, en el Jardín de Infantes Nº 23.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente SILVIA BEATRIZ ARES (Legajo Nº 24.597/60 – CUIL 27-22723968-4) como DIRECTOR DE
1RA. ENSEÑANZA INICIAL de 6 o mas secciones (C.F. 9-26-99-01) Nº de Orden 4594, con carácter Interino, a partir del 1º de
octubre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de
causa, en el Jardín de Infantes Nº 23 (U.E. 08-00-0-2-1-23), siendo el cargo de la presente alta con aporte Estatal, reteniendo la
agente el cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 24.597/59 – Nº de Orden 3817 – U.E. 0800-0-2-1-09).

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 24-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3
- P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 10 - para el Art.
5º: P.P. 3 - P.p. 1 - P.Sp. 3.

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G
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DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2739/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población,
solicita la designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales, accediendo a las horas y módulos por
Listado Oficial.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos educacionales que se
consignan con carácter Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indican y hasta el correspondiente llamado a
concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, siendo los cargos de las presentes
designaciones sin aporte Estatal.

PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS

a. U.E. 08-00-0-2-3-11 – BACHILLERATO DE ADULTOS Nº 1

LUCIANO DAMIAN PACIARONI (Legajo Nº 29.143/67 – CUIL. 20-30196307-7), con SEIS (6) hs. cátedra semanales en la
asignatura; HISTORIA Y GEOGRAFIA (C.F. 9-81-06-03), a partir del 25 de septiembre de 2019.

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

b. U.E. 08-00-0-2-3-13 – ESCUELA SECUNDARIA MUNICIPAL

ANTONELLA SABRINA MAFFIONI (Legajo Nº 30.341/52 – CUIL. 27-37030790-9), con CUATRO (4) módulos semanales de la
asignatura; LABORATORIO DE QUIMICA (C.F. 9-84-04-04), a partir del 18 de septiembre de 2019.

JUAN MANUEL BERNALDEZ (Legajo Nº 33.643/52 – CUIL. 20-28803897-0), con CUATRO (4) módulos semanales de la
asignatura; LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES (C.F. 9-84-04-04), a partir del 8 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, 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.
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ARTÍCULO 3º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-3 - Programático 26-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3
- P.Sp. 6 – Ap. 12.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2742/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
la renuncia presentada por el señor Pablo Gabriel Simoni al cargo de Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público, y en el ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 30 de Octubre de 2019, la renuncia presentada por el señor PABLO GABRIEL SIMONI
(Legajo N° 32.805/1 – D.N.I. N° 25.107.919) - en el cargo de PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÚBLICO (C.F. 0-80-99-01 – U.E. 01-14-0-0-0-00).

ARTÍCULO 2°.- Agradécense los importantes servicios prestados por el funcionario mencionado en el artículo primero.

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2746/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
la presentación efectuada por FA.FU.V – Federación Argentina de Fútbol para Veteranos, y

Considerando
Que en la misma anuncia la realización del “XVI Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos" a desarrollarse entre los días
20 al 23 de noviembre de 2019, en la ciudad de Mar del Plata.

Que este Competencia se considera de fundamental importancia tanto para el Deporte Nacional como para la Provincia de
Buenos Aires, y en especial para nuestra ciudad.
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Que llegarán alrededor de 4.000 personas provenientes de las siguientes provincias: Catamarca, Córdoba, San Luís, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires.

Que las categorías participantes son las siguientes: “Senior” (36 a 40 años), “Maxi” (41 a 45 años), “”Super” (46 a 50 años),
“Master” (51 a 55 años), “Graduados” (55 a 60 años), “Expertos” (61 a 65 años) y “Fundadores” (de más de 66 años). A diputarse
en un total de 26 campos de juegos.

Que los equipos están cada vez mejor preparados y los jugadores desafían sus edades. Este Torneo Argentino mantiene el
espíritu de amistad que lo caracterizó desde sus inicios desde 2005 y ha crecido en nivel de competitividad, sin dejar de lado el
buen comportamiento que se pregona desde la Federación organizadora, mentora de estos torneos.

Que el citado acontecimiento deportivo tiene como ﬁnalidad convertirse en una ﬁesta de camaradería y confraternidad
reuniendo, con la práctica de este popular deporte.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que proponen brindar un espacio
deportivo enriquecido por la integración de aquellos que son atraídos por estas actividades y que convierten a la ciudad de Mar
del Plata en epicentro de acontecimientos de relevancia a nivel nacional y por ende, a fomentar el turismo en nuestra ciudad.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “XVI Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos" que,
organizado por la Federación Argentina de Fútbol para Veteranos (FA.FU.V), tendrá lugar entre los días 20 y 23 de noviembre del
2019, en 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 2749/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
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las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de
registro O-18669, y

Considerando
Que mediante la misma se crea un Cuerpo de Inspectores Municipales Deportivos dependiente del Ente Municipal de
Deportes y Recreación (EMDER).

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-18669 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, bajo el Nº 24364

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y
Secretario de Gobierno.

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del
presente.

LOPEZ SILVA

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2750/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de
registro O-18670, y
Considerando

Que mediante la misma se crea el “Programa de Regularización de Entidades Deportivas”.

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 117

DECRETA

Artículo 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-18670 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, bajo el Nº 24365

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y
Secretario de Gobierno.

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del
presente.

LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 2751/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la prórroga y ampliación para la Provisión de oxígeno medicinal, alquiler de tubos de
oxígeno y mantenimiento programado de equipos con destino Secretaría de Salud, Licitación Pública Nº 14/18 Segundo Llamado;
y
Considerando
Que por Decreto Nº 2177/18 se adjudicó la licitación citada a la ﬁrma AIR LIQUIDE ARGENTINA SA, emitiéndose la Orden de
Compra Nº 1200/18.
Que con fecha 11 de Octubre de 2019 ingresa al departamento Licitaciones de Bienes,
Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 1598/19 de la Secretaría de Salud, con el objeto de hacer uso de la opción de
prórroga para los ítems Nº 2, 3, 5 y 6, y de la opción de ampliación para los ítems Nº 1 y 4, de la orden de compra citada en el
párrafo precedente.
Que el Pliego de Bases y Condiciones en sus Artículos 3º y 6º Cláusulas Legales Particulares, otorga a la Municipalidad la opción
a prorrogar la prestación del servicio por hasta seis (6) meses más y de ampliar hasta en un veinte por ciento (20%) las unidades
o montos adjudicados, respectivamente.
Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 36/37 y solicita a la Contaduría General efectúe el control de
legalidad de su competencia.
Que la Contaduría General se expide a fojas 42 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°.- Prorrógase la Provisión de oxígeno medicinal, alquiler de tubos de oxígeno y mantenimiento programado de
equipos con destino con destino Secretaría de Salud, Licitación Pública Nº 14/18 Segundo Llamado, de acuerdo al siguiente
detalle:

AIR LIQUIDE ARGENTINA SA
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Solicitud de Pedido Nº 1598/19

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

Monto Prorrogado: PESOS SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO (604.395,00)

Ítem Cantidad

2

6

Unidad

Costo
Unitario

Detalle

Costo Total

ALQUILER DE TUBOS DE
OXIGENO - DESCRIPCION :
Abono ALQUILER DE TUBOS DE
OXIGENO - DESTINO VARIAS $22.687,50 $136.125,00
Mensual DEPENDENCIAS - CANTIDAD
DE TUBOS 150 - ($ 151,25 tubo
por mes)
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO P/EQUIPOS DESCRIPCION MANTENIMIENTO
DE CENTRAL DE OXIGENO
MEDICINAL INSTALADAS EN
CAPS 9 DE JULIO, CAPS
BELGRANO, CAPS AMEGHINO,
2 DE ABRIL, CAPS DON EMILIO ,
PLAYAS DEL SUR, FELIX U
CAMET Y BOQUERON.
EL
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO CONSISTE EN:

3

6

- Control mensual de la
totalidad de las bocas de
suministros,
dejando
constancia en la planilla de
Abono visita mensual, chequeo de
centrales de suministro y $ 62.920,00 $377.520,00
Mensual reguladores de 2da reducción.
Reparación
de
hasta
2
bocas/mes (no acumulables)
- Entrega al inicio del contrato
de los siguientes equipos de
utilización: 2 caudalímetros de
oxígeno + frasco humidificador
- 1 visita mensual
mantenimiento preventivo

de

- Mantenimiento correctivo de
centrales de suministros de
oxígeno. En caso de ser
necesarios
repuestos
de
reparación
se
cotizaran
oportunamente. ; M.O. incluida.
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5

6

6

6

ALQUILER DE TUBOS DE
OXIGENO - DESCRIPCION :
ALQUILER DE TUBOS DE
UNIDAD/ES
$2.420,00
OXIGENO - DESTINO CEMACANTIDAD DE TUBOS 16 - ($
151,25 tubo por mes)

$14.520,00

MANTENIMIENTO
PROGRAMADO P/EQUIPOS DESCRIPCION MANTENIMIENTO
DE CENTRAL DE OXIGENO
MEDICINAL INSTALADAS EN EL
CEMA
I MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE UNIDADES
COMPRESORAS DE AIRE Y
VACÍO. Deberá realizar visitas
mensuales, especiﬁcando el
estado de las instalaciones de
acuerdo
a
planillas
establecidas entre partes, en
las cuales se realizará un
informe de las necesidades o
desvíos
encontrados.
Cualquier
necesidad
de
provisión y mano
de obra
de reparación se gestionará
por un presupuesto previo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE CENTRAL DE OXIGENO,
ALARMA, REGULADORES Y
CAÑERÍAS DE OXIGENO, AIRE Y
VACÍO Reparación de cañería,
excluyendo en los casos de
constatar ALASA que se haya
realizado algún tendido de otro
UNIDAD/ES gremio que haya generado $12.705,00 $76.230,00
roturas en las redes centrales
de suministro o en cualquiera
de sus tramos.
Control mensual de hasta 45
bocas al mes dejando
establecidas
las
bocas
relevadas en planilla de visita
mensual.
Reparación de hasta 2 bocas
(oxigeno, aire o vacío/mes (no
acumulables)
Reparación de alarmas y
central de suministros de
oxigeno
Tiempo de respuesta técnica
correctiva: telefónicamente en
2 horas, tendiente a la solución
del problema o en 48 hs
hábiles
después
de
la
comunicación telefónica
1
visita
mensual
mantenimiento preventivo
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Período de la prórroga:
- Alquiler de tubos de oxígeno: Desde el 1º de Noviembre de 2019 y por el término de seis (6) meses.
- Mantenimiento programado de centrales de oxígeno: Desde el 1º de Noviembre de 2019 y por el término de seis (6) meses. La
contratación incluye los repuestos necesarios.

MONTO TOTAL PRORROGADO POR LICITACION PÚBLICA SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO (604.395,00)

ARTÍCULO 2º. Amplíase en un 14.42% el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 14/18 Segundo Llamado para la “Provisión
de oxígeno medicinal, alquiler de tubos de oxígeno y mantenimiento programado de equipos con destino con destino Secretaría
de Salud”, de acuerdo al siguiente detalle:

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

Solicitud de Pedido Nº 1598/19:

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

Monto Ampliado: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO ($245.025,00)
Costo
Unitario

Costo Total

2500

OXIGENO - PRESENTACION :
RECARGA DE TUBOS CAPACIDAD 6,4 M3 CADA
Metro
CARGA - USO OXIGENO
Cúbico
MEDICINAL - EL COSTO DEL
METRO CÚBICO INCLUYE EL
ACARREO DE OXIGENO

$ 90,75

$226.875,00

200

OXIGENO - OXIGENO PRESENTACION : RECARGA
DE TUBOS - CAPACIDAD 6,4
Metro M3 CADA CARGA - USO
Cúbico OXIGENO MEDICINAL - EL
COSTO DEL METRO CÚBICO
INCLUYE EL ACARREO DE
OXIGENO

$ 90,75

$18.150,00

Ítem Cantidad Unidad

1

4

Detalle

Período de la ampliación: Hasta agotar las cantidades ampliadas.

PORCENTAJE DE LA AMPLIACIÓN: $245.025/$1.698.840 $= 0,1442

MONTO TOTAL AMPLIADO POR LICITACION PÚBLICA SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 121

VEINTICINCO ($245.025,00).

ARTÍCULO 3º. Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria por la
ampliación de la licitación, conforme el Artículo 27.2° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, según el
siguiente detalle:

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.:

$24.502,50.-

ARTÍCULO 4°. Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo precedente, 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 5º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Compuestos Químicos”, “Alquiler de
maquinaria, equipo y medios de transporte” y “Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipo” del presupuesto de gastos
en vigencia, conforme se detalla:

Ejercicio 2019:
FIN./FUN PROG.

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

3.1.0

27.00.00

2

5

1

0

110

1-1-1-01-08000

8

$75.625

3.1.0

27.00.00

3

2

2

0

110

1-1-1-01-08000

8

$45.375

3.1.0

27.00.00

3

3

3

0

110

1-1-1-01-08000

8

$125.840

3.1.0

35.00.00

2

5

1

0

110

1-1-1-01-08000

8

$6.050

3.1.0

35.00.00

3

2

2

0

110

1-1-1-01-08000

8

$4.840

3.1.0

35.00.00

3

3

3

0

110

1-1-1-01-08000

8

$25.410

Ejercicio 2020:
FIN./FUN PROG.
3.1.0

27.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
2

5
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3.1.0

27.00.00

3

2

2

0

110

1-1-1-01-08000

8

$90.750

3.1.0

27.00.00

3

3

3

0

110

1-1-1-01-08000

8

$251.680

3.1.0

35.00.00

2

5

1

0

110

1-1-1-01-08000

8

$12.100

3.1.0

35.00.00

3

2

2

0

110

1-1-1-01-08000

8

$9.680

3.1.0

35.00.00

3

3

3

0

110

1-1-1-01-08000

8

$50.820

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

ARTÍCULO 7°.- 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.
AVC/AVCH/im
OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2752/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 40/19 para la “Contratación del servicio de vigilancia y custodia
con destino Secretaría de Cultura”; y
Considerando

Que a fojas 2 obra la Solicitud de Pedido Nº 1487/19, con el objeto de autos y su
correspondiente Solicitud de Gasto aprobada (fojas 3/4).

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
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DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 40/19 para la “Contratación del servicio de vigilancia y custodia con destino
Secretaría de Cultura”, con un presupuesto oﬁcial de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA ($5.737.540) cuya apertura se realizará el día ……05/12/2019…. a las ………11. horas en la Dirección General de
Contrataciones.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 22/42 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/AVCH/cfg
OSORIO
ARROYO
Decreto Nº 2753/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 03/19 segundo llamado para la “Locación del servicio de
remoción, acarreo y depósitos de vehículos en infracción la vía pública”, y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública en segundo llamado, según
da cuenta la documentación obrante de fojas 247 a 297 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. 290 y 293) y en el Diario El Atlántico (fs. 292
y 294) 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 295/296.

Que con fecha 21 de agosto de 2019 (fs. 297), fecha de apertura de sobres, se constata que no se recibieron propuestas.

Que en virtud de ello, corresponde declarar desierto el segundo llamado y declarar fracasada la Licitación Pública Nº 3/19.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 03/19 segundo llamado para la “Locación del servicio de remoción, acarreo y
depósitos de vehículos en infracción la vía pública”, cuya apertura de sobres se realizó el día 21 de agosto de 2019 a las 11:01
horas.
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ARTÍCULO 2º.- Declárase desierto el segundo llamado de la presente Licitación Pública.

ARTÍCULO 3°.- Declárase fracasada la presente licitación.

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 Genera de Contrataciones.
AVCH/fgc

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2755/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
la renuncia presentada por el Ingeniero Pablo Gabriel Simoni al cargo de Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público, y

Considerando
Que la misma se encuentra aceptada a través del Decreto 2742/19 de fecha 28 de octubre del
corriente.

Que de acuerdo a los artículos 204 y ccdtes. de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se hace
necesario encomendar la atención y firma de la Presidencia de este Ente al señor Presidente del EMSUR Eduardo Leitao.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, a partir del 30 de octubre de 2019, la atención y ﬁrma de la Presidencia del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público, al Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, Eduardo Leitao – Legajo Nº 12096/5-, en
mérito a lo expresado 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 el Departamento de Personal del Ente Municipal de
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Vialidad y Alumbrado Público.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2756/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que el Tesorero Municipal Mauricio Mingo, Legajo Nº 19.958/1, hará uso de licencia anual del 12 de noviembre al 6 de diciembre
de 2019, inclusive, y
Considerando
Que por Decreto Nº 2552/19, se produjo la baja de quien se desempeñaba como Subtesorera Municipal, y que durante la
ausencia del Tesorero Municipal y tratándose de un funcionario de Ley, será reemplazado por la agente Tatiana Garcia, Legajo Nº
27.742/1.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse las funciones inherentes al cargo de TESORERO MUNICIPAL, conforme a la Ley Orgánica de las
Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, a la agente TATIANA GARCÍA (Legajo Nº 27.742/1 – Jefe de Departamento C.F. 1-31-00-01), durante el período comprendido entre el 12 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019, inclusive, debiendo
percibir por tal razón la Boniﬁcación por mayor función, continuando con las Boniﬁcaciones que viene percibiendo, con motivo
de hacer uso de licencia, el Tesorero Municipal.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 –
Programático 01-04-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P. Sp. 1 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-01-2-0-0-00 - Institucional 1-1-1-0105-000 – UER. 5.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
p.m.
OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2757/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la agente Paula Natalia Alonso - Legajo Nº 28.678/1 - solicita su traslado, a la Dirección General
Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir del 21 de octubre de 2019, a la agente PAULA NATALIA ALONSO - Legajo Nº 28.678/1 – CUIL.
27-25107392-4 – ABOGADO I - C.F. 2-17-66-02 – 36 hs. semanales - Nº de Orden 6663, quien se encuentra comprendida dentro
de los alcances de la Ley Nº 10592:

DE: U.E. 02-00-8-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 42-00-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 1-3-0 – DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

A: U.E. 02-00-3-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 41-00-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 1-3-0 – DIRECCION
GENERAL MUNICIPAL PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 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.
AB.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2759/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
lo solicitado por la Secretaría de Educación mediante las presentes actuaciones, y
Considerando
Que se requiere la designación de una persona como Capacitador Programas Especiales.

Que dicha persona accede a las horas mediante la presentación de proyectos evaluados,
de acuerdo a las necesidades institucionales.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente STELLA MARIS ASSALONE (Legajo Nº 30.773/6 – CUIL 27-21772795-8) como CAPACITADOR
PROGRAMAS ESPECIALES con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13), a partir del 18 de septiembre y hasta el 11 de
diciembre de 2019, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 43-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 1.
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ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2760/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población,
solicita la designación de la agente Marianela Balanesi, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos, accediendo a los módulos
por presentación y evaluación de proyecto pedagógico, como así también la ampliación de un acto administrativo.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIANELA BALANESI (Legajo Nº 34.847/50 – CUIL 27-22313013-0) como PROFESOR
ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR de la asignatura: FUNDAMENTO DEL CUIDADO – en la Tecnicatura Superior en Enfermería
RES. 854/16 (1º Año) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), con carácter Interino, a partir del 18 de julio de 2019 y
hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el
Instituto Superior de Estudios Técnicos (U.E. 08-00-0-2-3-14).

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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.

ARTICULO 3º.- Ampliase el Artículo 1º del Decreto Nº 2319/19, dejando expresamente establecido que el alta del agente GABRIEL
ALBERTO BATALLA (Legajo Nº 16.594/57) como Vicedirector de 1ra. Enseñanza Formación Profesional (C.F. 9-56-99-01), es
dándosele por finalizadas las misma funciones que venia desempeñando con carácter de reemplazante.

ARTÍCULO 4º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-3 - Programático 26-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3
- P.Sp. 6 – Ap. 12.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2761/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población,
solicita la designación del agente Erik Gabriel Borgnia Giannini, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos, accediendo a los
módulos por presentación y evaluación de proyecto pedagógico.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente ERIK GABRIEL BORGNIA GIANNINI (Legajo Nº 34.846/50 – CUIL 20-37867302-0) como
PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR de PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS en la Tecnicatura Superior en
Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicación con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-86-04-01), con carácter Interino, a
partir del 12 de septiembre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos (U.E. 08-00-0-2-3-14).

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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 3º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-3 - Programático 26-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9. – para el ART. 2º: P.P. 1 - P.p. 3
- P.Sp. 6 – Ap. 12.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2763/19
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General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
lo solicitado por la Secretaría de Educación mediante las presentes actuaciones, y
Considerando
Que se requiere la designación de una persona como Capacitador Programas Especiales.

Que dicha persona accede a las horas mediante la presentación de proyectos evaluados, de
acuerdo a las necesidades institucionales.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA ALEJANDRA JARA (Legajo Nº 34.864/1 – CUIL 27-17934225-7) como CAPACITADOR
PROGRAMAS ESPECIALES con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-00-02-13), a partir del 31 de agosto y hasta el 11 de diciembre
de 2019, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 43-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 1.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2764/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
lo solicitado por la Secretaría de Educación mediante las presentes actuaciones, y
Considerando
Que se requiere la designación de una persona como Capacitador Programas Especiales.

Que dicha persona accede a las horas mediante la presentación de proyectos evaluados,
de acuerdo a las necesidades institucionales.
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente JUAN MANUEL SEOANE (Legajo Nº 34.844/1 – CUIL 20-21878032-7) como CAPACITADOR
PROGRAMAS ESPECIALES con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-00-02-13), a partir del 22 de abril y hasta el 11 de diciembre de
2019, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 43-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 1.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2765/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Mónica Dora Zacarías Legajo Nº 9.932/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedora
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MÓNICA DORA ZACARÍAS
(Legajo Nº 9.932/1 - CUIL 23-13616231-4) como TÉCNICO IV (C.F. 4-18-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 3486), en el
Departamento de Contaduría y Dictámenes (U.E. 04-02-1-1-3-00), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):
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ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 48.148,18), a valores vigentes al mes de octubre de 2019, según lo
establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-500– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-06-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-02-1-1-3-00–
Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER. 5.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2768/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el Expediente Nº 20798/C/1955 Cuerpo 0 Alcance 2 mediante el cual el Sr. Eduardo Fabián Raimondi interpone formal Recurso
de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la notiﬁcación de fecha 5/8/19, oportunamente ratiﬁcada por Disposición nº
2351/19 de fecha 25/9/19, y
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Considerando
Que el recurrente se encuentra debidamente notiﬁcado a fs 34 de la Disposición de fecha 25/9/2019 emitida por la
Subsecretaría de Inspección General , mediante la cual se rechaza el recurso de revocatoria presentado, denegando así la
expedición del certiﬁcado de habilitación municipal para explotar los rubros de “venta de helados y envasados y al detalle”, en el
establecimiento ubicado en la avenida Libertad nº 5401, por no cumplir con lo ordenado en el artículo 8.6 de la Ordenanza 6997 y
el punto 3.7.3 D modificado por la Ordenanza 11662.
Que a pesar de ello el recurrente no hizo uso del derecho a ampliar los fundamentos del recurso, conforme lo establecido por el
artículo 91 de la Ordenanza General 267.
Que corresponde no hacer lugar a los agravios planteados por el recurrente, atento que el acto administrativo mediante el cual
se aprueban los planos presentados, emitido por la Dirección de Obras Privadas, resulta un acto administrativo autónomo y
diferente de aquel que ordena cumplir con ciertos requisitos previo a otorgar la habilitación municipal para la explotación de un
comercio expedido por la Dirección General de Inspección General.
Que tanto el acto administrativo de aprobación y visado de los planos presentados como aquel que intima al cumplimiento de
determinados requisitos dispuestos por el Reglamento General de Construcciones de fs 22 y 24, previo a obtener el certiﬁcado
de habilitación municipal han sido dictados por ambas dependencias, en el marco de sus diferentes misiones, funciones y
competencias, estando ambas dependencias debidamente facultadas para ello.
Que el hecho de que la Dirección de Obras Privadas haya aprobado los planos presentados no obsta a que la Dirección General
de Inspección General, al ejercer su competencia, deniegue el otorgamiento de la habilitación municipal, ello atento que su
competencia versa sobre materia diferente. Mientras la Dirección de Obras Privadas al evaluar los planos presentados veriﬁca
las condiciones edilicias del inmueble donde va a funcionar el comercio, la Dirección General de Inspección General veriﬁca el
cumplimiento de las condiciones de higiene, salubridad y seguridad exigidos para el rubro que desea habilitarse, siendo una de
las condiciones que debe cumplirse para ello la de tener los planos aprobados del inmueble donde se desarrolle la actividad.
Que por lo expuesto, la Dirección de Dictámenes aconseja desestimar el Recurso intentado en grado jerárquico, el cual es
resuelto a través del acto administrativo de rigor.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. Eduardo Fabián Raimondi contra la
notiﬁcación de fecha 5/8/19, oportunamente ratiﬁcada por Disposición nº 2351/19 de fecha 25/9/19, en virtud de los
fundamentos expuestos en el exordio del presente, declarando agotada la vía administrativa.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para los demás efectos intervenga la Subsecretaría de
Inspección General.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2774/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que la Secretaría de Educación solicita la designación con carácter Provisional de la agente Paola Liliana Bragas, quien se viene
desempeñando con carácter Interino, en la Dirección de Educación, y
Considerando
Que dicha designación es hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento del “Concurso Interno de Oposición
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y Antecedentes para cubrir el cargo de Supervisor/Inspector de Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social” Secretaria
de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon – Ordenanza 20760 DEC. 1442/19 Anexo I Cap. VI –Expediente Nº
10352-4-18- CI – Resolución 1588/19.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a la agente PAOLA LILIANA BRAGAS (Legajo Nº 26.801/65 – CUIL 27-22216520-8) como SUPERVISOR
MODALIDAD- PSICOLOGIA COMUNITARIA Y PEDAGOGIA SOCIAL (C.F. 9-37-99-01) Nº de Orden 587, a partir del 11 de octubre de
2019, con carácter Provisional y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento del “Concurso Interno de
Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de Supervisor/Inspector de Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social”
Secretaria de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredòn – Ordenanza 20760 DEC. 1442/19 Anexo I Cap. VI –
Expediente Nº 10352-4-18- CI – Resolución 1588/19 -, en la Dirección de Educación (U.E. 08-00-0-2-0-00), siendo el cargo de la
presente designación sin aporte Estatal, reteniendo la agente los cargos de Orientador Educacional (C.F. 9-31-99-06 – Legajo Nº
26.801/63 – Nº de Orden 5165 – U.E. 08-00-0-2-0-00) y como Orientador de Aprendizaje (C.F. 9-31-99-07 – Legajo Nº 26.801/64
– Nº de Orden 3671 – U.E. 08-00-0-2-2-06).

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE SUPERVISORES E INSPECTORES , de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 01-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 3 - P.p. 1
- P.Sp. 3 – para el Art. 3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 13 - para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 3.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.

l.G

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2775/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones que se tramitan por Expediente Nº 268/2019 Cpo. 01 del EMDER caratulado con número municipal
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10736/5/2019 cpo. 01, y,
Considerando
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación requiere de la incorporación de personal administrativo en las áreas de la
administración del mismo.

Que el crecimiento de la planta de personal con la incorporación de los Polideportivos Barriales y el cumulo y la complejidad de
las tareas que conlleva la administración de los Escenarios Deportivos ameritan la incorporación de personal administrativo.

Que se propone designar al postulante GIULIANO PARTENZI – Legajo 34845 -, teniendo en cuenta que en entrevista personal
realizada en el Ente ha demostrado capacidad e idoneidad y una manifiesta voluntad de integrarse a un grupo de trabajo.

Que el mencionado postulante ha concluido con los trámites de ingreso y ha obtenido el apto y se le ha otorgado número de
legajo municipal

Que se lo designa en el marco de la Ley 10592, con carácter temporario en el cargo de Administrativo Inicial con 40 horas
semanales - CF. 5-06-67-01 -, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019.
Que el presupuesto aprobado incluye los créditos y la financiación en los rubros de personal.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Agente GIULIANO
PARTENZI – Legajo 34845 – DNI 39.338.023 - con el cargo de Administrativo Inicial con 40 horas semanales - C.F. 5-02-67-01 -,
con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, quien se halla
comprendido dentro de los alcances de la Ley 10592, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 –
Actividad Central 1 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 01 - Partida parcial 01 – Partida Subparcial 05 - Personal
Administrativo del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 2778/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
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 31 de octubre de 2019; y
Considerando
Que a fojas 72 obra dicho acuerdo salarial, el que establece:

1. RECOMPOSICION SALARIAL MES DE SEPTIEMBRE 2019: se establece con carácter retroactivo al mes de septiembre del
corriente año una recomposición salarial del CUATRO POR CIENTO (4%), calculado sobre valores vigentes al mes de enero
del corriente año pagadera por adicional el día 8 de noviembre del corriente año.
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2. REAPERTURA DE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL: se establece que las partes reabrirán la negociación salarial entre los días
11 y 15 de noviembre del corriente año, a partir de que el INDEC dé a conocer la pauta inﬂacionaria del mes de octubre
2019, sin perjuicio de lo acordado en el Acta de fecha 28 de mayo de 2019.

3. GARANTÍA DE RECOMPOSICIÓN AUTOMÁTICA: Se mantiene lo acordado en relación al rubro aquí señalado, en el punto 4
del acta suscripta entre las partes el día 28 de mayo de 2019, en la cual se consignara que “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 período 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.

Que la Secretaría de Gobierno elevara el acta obrante a fojas 72 y el Departamento Liquidación de Haberes ha intervenido a fojas
73.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Otórgase una recomposición salarial para el año 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

a. A partir del mes de septiembre de 2019: cuatro por ciento (4%) calculado sobre valores vigentes al mes de enero de 2019,
pagadero por adicional el día 8 de noviembre del corriente.

b. 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 período anual con más 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 septiembre de 2019, según los Anexos I, II, III, IV 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 en
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 93/100 ($575,93).

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

LEITAO

LOPEZ SILVA
VICENTE

ZANIER

OSORIO

ARROYO
ANEXOS

Decreto Nº 2780/19
General Pueyrredón, 30/11/2019
Visto
el recurso a las normas de uso de suelo presentado por la Señora LETTIERI ESTELA NORA, a ﬁn de prescindir parcialmente del
requisito de estacionamiento prescripto en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) en el uso de suelo permitido
“LAVADERO MANUAL DE AUTOS”, a desarrollar en el inmueble sito en la calle Almirante Brown Nº 3294, identiﬁcado
catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 85, Parcelas 1, de la ciudad de Mar del Plata; y
Considerando
Que el inmueble se ubica en un sector urbano afectado como Distrito Central (C1), zona destinada a la localización de usos
urbanos centrales de índole comercial, administrativa, ﬁnanciera, institucional y aﬁnes, compatibles con usos residenciales de
alta densidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.6.7 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

Que en Constancia de Uso de Suelo obrante a foja 12, emitida por el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana, se certiﬁcó
el uso solicitado, clasiﬁcado como Servicio clase 3, denegado por no contar con la superﬁcie mínima de estacionamiento que
deviene de lo prescrito en el artículo 5.5.2.5/3 del C.O.T.

Que dicho artículo establece que en actividades destinadas a servicio al automotor y utilitarios se requiere módulos de
estacionamiento equivalente al 50% de la superﬁcie mínima de la unidad de uso (250 m²), con lo cual la superﬁcie destinada al
uso solicitado debería alcanzar un mínimo de 375,00 m².

Que por consiguiente surge un faltante de 78,06 m² lo cual equivale a tres (3) módulos para estacionamiento de 25 m², de
acuerdo a lo prescripto por el C.O.T.

Que los croquis de Habilitación coinciden con los planos de construcción regularizada en el año 2018 certificados por la Dirección
de Obras Privadas, según consta en copias adjuntas de fs. 1 a 4 de los actuados.

Que a foja 32 se presenta certiﬁcado de Habilitación a nombre del Sr. Horacio Alberto Nussbaum bajo Expediente N° 14537-82008 Cpo. 1 el cual se confirió por Decreto N° 1721/09.

Que de los croquis de habilitación así como también de la memoria de funcionamiento glosada a foja 30 y 31 se presume que la
escala de trabajo descripta hace suponer que el desarrollo de la actividad se llevará a cabo en el interior de la parcela sin que
resulte necesario recurrir a la utilización del espacio publico de calle para los vehículos en espera o terminados.
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Que es dable destacar que dicha actividad esta permitida por el C.O.T. en el distrito de pertenencia, solo surge el faltante de un
espacio de tres (3) módulos para estacionamiento.

Que el artículo 5.5.7.4 del C.O.T. autoriza al Departamento Ejecutivo a eximir de los requisitos exigidos en el caso de ediﬁcios
existentes, previo informe del organismo técnico pertinente en tanto no se atente al orden público ni se generen perjuicios a
terceros.

Que en función de lo sintetizado, la Comisión Asesora creada por Decreto 50/96 ha decidido, por unanimidad de sus miembros,
aconsejar se autorice lo solicitado, según surge del acta obrante a fs. 48 de los actuados, en coincidencia con lo informado a fs.
47 por la Dirección de Ordenamiento Territorial.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase con carácter precario, a la Señora LETTIERI ESTELA NORA, a prescindir parcialmente del requisito de
estacionamiento prescripto en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) en el uso de suelo permitido “LAVADERO MANUAL
DE AUTOS, a desarrollar en el inmueble sito en la calle Almirante Brown Nº 3294, identiﬁcado catastralmente como:
Circunscripción I, Sección A, Manzana 85, Parcelas 1, de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2°.- 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.- 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 de 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.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 7º.- 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.
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DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2783/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el recurso a las normas de uso de suelo presentada por la Señora Silvia Ramona Padilla a ﬁn de afectar con los usos
“CARNICERÍA, DESPENSA, FIAMBRERÍA, FRUTERÍA, REVENTA DE PAN, VERDULERÍA, VENTA DE CARBÓN (EN BOLSITAS), VENTA
DE PRODUCTOS AL DETALLE Y VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA” el inmueble ubicado en la calle Haras Vacación nº 361, sito
en el predio identiﬁcado catastralmente como: Circ.II, Secc.V, Manz.110, Parcela 11, del barrio Hipódromo del Partido de General
Pueyrredón; y
Considerando
Que el predio se localiza en un sector urbano extraejidal asignado como distrito Sujeto a Estudio (S a E), según el Código de
Ordenamiento Territorial

Que la Ordenanza nº 10.068 en su artículo 20º contempla casos como el presente, autorizando al Departamento Ejecutivo a la
resolución de presentaciones referidas a usos no admitidos en sitios de áreas urbanas extraejidales.

Que el local propuesto adopta los indicadores básicos y normas de tejido definidas para el distrito Residencial Siete (R7).

Que el sector cuenta con la radicación de viviendas y terrenos vacantes; observándose varios ediﬁcios en construcción, lo cual
permite suponer un crecimiento de la población y consolidación del sector.

Que el predio se ubica a una distancia considerable de los centros de aprovisionamiento más cercanos en área urbana.

Que la actividad propuesta destinada a satisfacer el abastecimiento de productos de alimentación básicos caracterizados por
una demanda de consumo diario, resultan compatibles con el destino habitacional predominante en el sector de implantación;
sin que ello ocasione inconvenientes de orden urbanístico.

Que la Comisión Asesora creada por Decreto nº50/96, ha decidido por unanimidad aconsejar se autorice lo solicitado, según
surge del acta obrante a fs. 30 del expediente nº 10025-8-2015 Cpo01 Alc.01 Cpo01 en coincidencia con lo informado por la
Dirección de Ordenamiento Territorial a fs. 29 del mencionado expediente.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20º de la Ordenanza nº 10068, con CARÁCTER PRECARIO,
a la Señora Silvia Ramona Padilla a afectar con los usos “CARNICERÍA, DESPENSA, FIAMBRERÍA, FRUTERÍA, REVENTA DE PAN,
VERDULERÍA, VENTA DE CARBÓN (EN BOLSITAS), VENTA DE PRODUCTOS AL DETALLE Y VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA” el
inmueble ubicado en la calle Haras Vacación nº 361, sito en el predio identiﬁcado catastralmente como: Circ. II, Secc.V, Manz.110,
Parcela 11, del barrio Hipódromo del Partido de General Pueyrredon.

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.
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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 3°.-Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/97, modiﬁcado
por Decreto n° 2269/99.

ARTÍCULO 4°.-La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 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 trámite.

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

ARTÍCULO 6º.-Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su
notificación y demás efectos gírese a la Dirección de Inspección General.

msq

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2784/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante el Artículo 1º del Decreto Nº 2237/19, se procedió a dar por ﬁnalizadas las funciones que venía desempeñando el
señor Hernán José Mourelle - Legajo Nº 33.576/1, como Secretario de Economía y Hacienda, consignándose erróneamente el
CUIL del mencionado agente, por lo que corresponde dejar establecido el correcto.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el CUIL correcto del señor HERNAN JOSE MOURELLE (Legajo Nº 33.576/1),
es 20-20427303-1, y no como se consignó en el Artículo 1º del Decreto Nº 2237/19, por las razones puntualizadas en el exordio.

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.
Elg.
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DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2787/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la realización del “Encuentro Anual de Productores y Productoras de Teatro y Música” el que se llevará a cabo entre los días 11
y 12 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Teatro Club Teatriz, y
Considerando
Que dicho encuentro se encuentra organizado por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (A.A.D.E.T.), asociación civil
sin ﬁnes de lucro que oﬁcia de cámara corporativa de carácter nacional, integrada por empresarios del circuito comercial del
teatro y la música en vivo, nucleando a productores teatrales y musicales y titulares de salas de toda Argentina.

Que se trata de una reunión cuyo objetivo es compartir durante dos jornadas un conjunto de actividades que abarcan
capacitaciones profesionales, mesas de debates y reflexión entre profesionales que integran dicha asociación.

Que dicho encuentro afianza el posicionamiento de Mar del Plata como plaza referente del espectáculo.

Por todo ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°: Otórgase el Auspicio Municipal a la realización en nuestra ciudad del “Encuentro Anual de Productores y
Productoras de Teatro y Música, el que se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre de 2019, en mérito a lo expresado en el
presente exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de
Turismo.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.

ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 2788/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
a presentación efectuada por el Ente Municipal de Turismo, y
Considerando
Que en la misma informa sobre la realización del “2º Campeonato y Encuentro Sudamericano de Surf Adaptado”, el que se
llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre de 2019, en un sector de la Unidad Turística Fiscal Nº 8 Biología Surf Club de Playa
Grande.
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Que dicha competencia es de gran importancia a nivel internacional y nacional, ya que congrega a competidores de élite y
principiantes, propiciando un espacio dónde acercarse a la problemática de la discapacidad y de esta manera derribar barreras
que generan discriminación por falta de información o desconocimiento.

Que Mar del Plata tiene la franja costera con olas de mejor calidad de la Argentina para la práctica del Surf, y ha sido pionera en
esta disciplina deportiva.

Que en su anterior edición ha generado gran repercusión en más de 20 países, a través de más de 50 medios digitales,
convirtiéndose así en una de las etapas más convocantes del país.

Que participarán deportistas acompañados de sus entrenadores, dirigentes y simpatizantes provenientes de Uruguay, Chile,
Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, E.E.U.U., entre otros.

Que la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales mediante resolución Nº 502/19, realizó la autorización del espacio de arena de
un sector de la Unidad Turística Fiscal Nº 8 de Playa Grande.

Que en virtud de que este importante evento contribuye a diversiﬁcar el Calendario de Actividades de la ciudad, el Ente Municipal
de Turismo lo declaró de Interés Turístico mediante Resolución Nº 503/19.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que cuentan con una exitosa
convocatoria de público y que signiﬁquen un aporte y enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural, deportivo y
recreativo.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Otórgase el Auspicio Municipal a la realización en nuestra ciudad del “2º Campeonato y Encuentro
Sudamericano de Surf Adaptado”, el que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre de 2019 en un sector de la Unidad
Turística Fiscal Nº 8 Biología Surf Club de Playa Grande, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de
Turismo.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.
ZANIER
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Decreto Nº 2789/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
: el Presupuesto Ejercicio Fiscal 2019, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 2538-19 con fecha 7 de Octubre de 2019 se amplió el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del
Ente Municipal de Turismo.

Que se ha consignado un error en los Artículos 2º y 3º como así también en el Anexo I “Refuerzos” de dicho decreto, por lo que
corresponde su rectificación.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Rectificase el Artículo 2º del Decreto Nº 2538/19, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º: Dótese de crédito, en el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, a la siguiente
partida, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000.-):”

Apertura Progra: 16.05.00 DESARR. PRODUCTO TURÍST. PRENSA
110 - Tesoro Municipal

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.6.9.0 - Otros

20.000

Total

Publicidad y propaganda

20.000

Total

Servicios no personales

20.000

ARTICULO 2º.- Rectificase el Artículo 3º del Decreto Nº 2538/19, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3º .-: Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, en la suma de d e PESOS
CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 4.025.000.-), mediante los refuerzos de las partidas detalladas en el Anexo
I “Refuerzos” del presente.”
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ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de
Turismo.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del
EMTUR.
ZANIER

ARROYO

ANEXOS
Decreto Nº 2790/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el Régimen para el Personal Docente Municipal -Ordenanza 20760-, el Decreto Nº 2679/19, y
Considerando
Que en el Escalafón Docente Municipal se contempla la ﬁgura del cargo de Secretario Técnico de
Supervisión o Inspección (artículo 12° - inciso a - Item V Ordenanza 20760) con funciones homólogas a la del Secretario de
Inspección previsto en el Escalafón Docente Provincial (Ley Provincial 10579) de la Dirección General de Cultura y Educación.
Que la Resolución 2450/07 de la Dirección General de Cultura y Educación homologó a partir del 19 de julio de 2007 el cargo y
función del Secretario de Asuntos Docentes Distrital con el cargo y función del Inspector Jefe Técnico Administrativo Distrital, en
las mismas condiciones y con los mismos efectos de la homologación al Secretario de Inspección establecida por el artículo 3º
del Decreto Nº 1301/05.

Que el Decreto Nº 2679/19 establece el código funcional del cargo Supervisor o Inspector Jefe, otorgándole el Nº 9-09-99-02, y
su índice salarial 3,96.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°: Designase a MARÍA ALEJANDRA BOCCHETTO Legajo Nº20718, -- CUIL 27-21904450-5 para desempeñar el cargo
de SUPERVISOR INSPECTOR JEFE - C.F 9-09-99-02, dependiente de la Secretaría de Educación.

ARTÍCULO 2°: Designase a EMMA SAVINA CAZZARO, Legajo Nº 9377, -- CUIL 27-12016726-5 y ANDREA VERÓNICA PAVOÓN,
Legajo Nº+ 19085, para desempeñar el cargo de SUPERVISOR INSPECTOR JEFE - C.F 9-09-99-02, en carácter de adjuntas
dependientes de la Secretaría de Educación.
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ARTÍCULO 3°: Determínase que la homologación precedente tiene los mismos alcances y efectos a los ﬁnes funcionales,
salariales y previsionales que la establecida por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Educación y de Gobierno.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese.

DISTEFANO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2791/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que por expediente Nº 8429-9-2019, mediante el cual la “Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (FUNDAMI)” ,
solicita autorización para la promoción, circulación y venta de la rifa a realizarse durante el desarrollo de la XXII GALA
SOLIDARIA A BENEFICIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL”, dentro de la jurisdicción del Partido de General Pueyrredon, y
Considerando
Que el Honorable Concejo Deliberante, mediante el dictado de la Ordenanza Nº 5030 y
modiﬁcatorias, establece los requisitos necesarios que deberán satisfacer las rifas, estando a cargo del Departamento Ejecutivo
el otorgamiento de la autorización, previa valoración del destino que habrá de darse a los fondos que se recauden.Que de los informes producidos por la Dirección General de Inspección General a fojas 48, 48
vuelta y 49, por la Dirección de Coordinación de Recursos de la Agencia de Recaudación Municipal a foja 50 y por la Dirección
Dictámenes de la Subsecretaría de Legal y Técnica a foja 51, y atento a la documentación glosada en los presentes actuados,
surge que la entidad peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las leyes 9403 y 11.349 y su Ordenanza
Reglamentaria 5030 y modificatorias.Que a foja 55 el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza nº 24284 ha
exceptuado a la institución del depósito del 5% del valor de los billetes emitidos exigible en el articulado nº 8 de la Ordenanza nº
5030.- También en la misma norma (Ordenanza 24284) autoriza a la institución peticionante a efectuar el sorteo de la rifa el día
27 de enero del año 2020 (fecha en la que se realiza la celebración de la gala) ante la presencia de la Escribana Pública Carolina
Bruno Ramayón.Que la ley 9403 se halla instrumentada en el ámbito Municipal por la Ordenanza nº 5030 y
su juego armónico se concluye que la Comuna se haya habilitada para autorizar la realización de las jugadas de las rifas por otro
tipo de sorteo.Que de acuerdo con lo manifestado por la referida entidad a foja 02 el producido que se
obtenga por la venta de dicha rifa se destinará a la obra de Readecuación y Construcción de los consultorios externos del
Hospital Materno Infantil.Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Autorizase a la “Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti” (FUNDAMI) , con sede social en Alberti
2914, Oﬁcina 1, de esta ciudad, a la organización, promoción, circulación y venta de la rifa a realizarse durante el desarrollo de la
XXII GALA SOLIDARIA A BENEFICIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL” dentro de la jurisdicción del Partido de General
Pueyrredon, en un todo de acuerdo con las disposiciones emergentes de las Leyes Provinciales nº 9403 y 11.349, su Ordenanza
Reglamentaria nº 5030 y modificatorias.-
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Artículo 2º.- La rifa que se autoriza estará compuesta por una emisión de novecientos cincuenta (950) billetes, con un (1) número
tres (3) cifras cada uno, cuyo valor será de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($1.800.-)

Artículo 3º.- Autorizase la realización de los sorteos de la rifa de la “Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti”
(FUNDAMI), el día 27 de enero de 2020 en el Hotel Costa Galana de esta ciudad ante Escribano Público conforme reza el Decreto
Ley nº 9403/79 – artículo 8º, siendo los premios:

1º Premio: Auto 0km. marca Volkswagen Virtus Trendline – 1.6 MSI 110 cv – AT1.6 - aproximadamente $ 520.000.2º Premio: Estadía consistente en una noche de alojamiento - con desayuno incluido para dos personas - Palacio Duhau Park
Hyatt.- aproximadamente $ 29.000.3º Premio: TV Fava – Monto aproximado $ 14.000.4º Premio: Estadía para dos personas en el Hotel Costa Galana – Monto aproximado $ 9.000.5º Premio: Estadía para dos personas en el Llao Llao & Resort Golf – Spa - $ 8.000
6º Premio: Estadía para dos personas en el Hotel Kosten Aike – Monto aproximado $ 7.000.Valor total de los premios: $ 587.000.-

Artículo 4º.-: Dentro del término de cinco (5) días de notiﬁcado el presente, la entidad deberá presentar el modelo deﬁnitivo del
billete a emitir, el cual tendrá que ajustarse en un todo a lo establecido en normas vigentes, el mismo no podrá ser puesto a la
venta hasta tanto cuente con la aprobación de la Subsecretaría de Inspección General.-

Artículo 5º: Antes de los cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos de la fecha de los sorteos, la institución 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 institución solicitante ha sido exceptuada por el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza º 24284
promulgada mediante Decreto 2359/19, del depósito del 5% del monto total de los billetes emitidos que exige la Ordenanza nº
5030 – artículo 8º.-

Artículo 7º.- La “Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (FUNADAMI) deberá dar estricto cumplimiento a las
restantes obligaciones emergentes de las Ordenanzas 5030 y modificatorias.-

Artículo 8º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.-

Artículo 9º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Subsecretaría de
Inspección General.NT/Jcg
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VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2792/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que, en virtud de lo normado por el artículo 30 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 24.267), “…los gravámenes,
tasas y otras contribuciones deberán ser abonados […] en la forma, lugar y tiempo que determine el Departamento Ejecutivo.”; y
Considerando
Que el Calendario Impositivo vigente para el ejercicio ﬁscal 2019 fue oportunamente ﬁjado por
Decreto Nº 2557 de fecha 17 de diciembre de 2018, mediante el cual quedaron establecidos los vencimientos anuales y/o
periódicos de las diferentes obligaciones fiscales formales y materiales comprendidas en el ordenamiento aludido.

Que con relación a la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano
(excepto la contribución liquidada conjuntamente con los servicios públicos de agua, cloaca, pluvial y/o el Fondo de
Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y Eﬂuente Cloacal de la ciudad de Mar del Plata), los vencimientos
correspondientes al primer y segundo semestre del año en curso –según Decreto Nº 2343/19– fueron ﬁjados para los días 15 de
noviembre y 16 de diciembre respectivamente.

Que la demora en la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva 2019, sumado al tiempo que
demandó el procesamiento de los padrones de inmuebles servidos por parte de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., ha
imposibilitado la concreción dentro de los plazos previstos de las tareas de cruce y selección de cuentas sujetas a emisión por
Administración Central, motivo por el cual la Agencia de Recaudación Municipal estimó necesario modiﬁcar los vencimientos
estipulados originariamente, ello con el objeto de garantizar la entrega oportuna de los comprobantes de pago de forma tal de no
entorpecer el cumplimiento del deber material a cargo de los contribuyentes y responsables alcanzados.

Que tal criterio es compartido por la Secretaría de Economía y Hacienda, por lo que corresponde
el dictado del acto administrativo de estilo.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- Modifícanse los vencimientos previstos por el Decreto Nº 2557/18 –texto s/Decreto Nº 2343/19– para el primer y
segundo semestre 2019 de la CONTRIBUCIÓN PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AMBIENTE NATURAL Y URBANO (excepto la
contribución liquidada conjuntamente con los servicios públicos de agua, cloaca, pluvial y/o el Fondo de Infraestructura, Gestión
de la Calidad del Agua y del Eﬂuente Cloacal de la ciudad de Mar del Plata), los que quedarán ﬁjados para los días 11 de
diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020 respectivamente.

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos, intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda –
Agencia de Recaudación Municipal, Dirección General de Recursos.

mbo/
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VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2793/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Patricia Noemí Enciso, Legajo Nº 13.072/50/53, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que la agente ha optado por el sistema de cierre de cómputos.

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedora
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente PATRICIA NOEMI ENCISO (CUIL
23-16729026-4) en los cargos que seguidamente se detallan, en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” U.E. 08-00-0-2-3-15, a
ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto
600/94).

Legajo Nº 13.072/50 – PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSITCA Y SUPERIOR (C.F. 9-86-21-01 con veintiún (21) módulos semanales de
los cuales retenía ocho (08) módulos.

Legajo Nº 13.072/53 – DIRECTOR DE 1era. ENSEÑANZA ARTÍSTICA - con 1 turno (C.F. 9-68-99-01 – Nº de Orden 853).

ARTÍCULO 2º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo, de la Ley Provincial 14656.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:
Legajo Nº 13.072/50/53 Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-000-2-3-15 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
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Sll/
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2794/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que a fs. 2 la División Asignaciones Familiares, Antigüedades y Títulos de la Dirección de Personal, solicita se efectúe el pago de
la asignación por hijo discapacitado, a la agente Mariana Pontano (Legajo Nº 27.358/11).
Que asimismo se indica la procedencia del pago en virtud de lo normado por las Resoluciones de la Secretaria de Seguridad
Social Nº 14/2020 y 4/2008.
Que el Departamento Liquidación de Haberes valoriza a fs. 5 lo adeudado a la agente Pontano.
Que a fs. 11 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable al reconocimiento de
deuda de referencia.
Que la Contaduría General a fs. 6 indica consignar la imputación presupuestaria informada a fs. 5 por el Departamento
Liquidación de Haberes.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a la agente MARIANA PONTANO (Legajo Nº 27.358/11) el derecho a percibir la ASIGNACIÓN POR
HIJO DISCAPACITADO, durante los meses de noviembre a diciembre de 2018, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a la agente mencionada asciende a la suma de PESOS CINCO MIL OCHENTA
Y NUEVE ($ 5.089,00) según lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 5 del presente expediente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Jurisdicción 1110103000 – Act. Prog.
20-00-00 – Obj. Gasto 1-4-0-0.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.

MPA

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2795/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
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las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el reconocimiento de deuda en concepto de diferencia en el cómputo
de la Antigüedad al 3%, a favor de la agente Leticia Ginocchio, Legajo Nº 32.374/1; y
Considerando
Que a fs. 2 el Área Antigüedades del Departamento Legajos de la Dirección de Personal
informa acerca de la procedencia del pago en virtud de haber recibido la consulta de la agente y detectado que existía un
desfasaje de dos (02) meses en el cómputo de su antigüedad, haciendo esto que la agente cumpla su aniversario dos (02) meses
después de lo debido. Detalla lo que cobró y lo que debería haber cobrado durante el período julio a diciembre de 2.017 inclusive,
e informa situación de revista, como así también que con respecto al año 2018 no corresponde reconocimiento ya que la
antigüedad fue modificada antes de que generase deuda.

Que del informe del Departamento de Liquidación de Haberes a fs. 3 surge el importe que corresponde liquidar, sujeto a las
retenciones personales que corresponda, a la agente Ginocchio, en concepto de diferencia en el cómputo de la Antigüedad al 3%
durante el período agosto a septiembre de 2.017 inclusive.

Que a fs. 6 obra dictamen de la Dirección Dictámenes del que surge la procedencia del reclamo.

Que la Contaduría General a fs. 4 indica consignar la imputación presupuestaria informada a fs. 3 por el Departamento
Liquidación de Haberes.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a la agente LETICIA GINOCCHIO, Legajo Nº 32.374/1 el derecho a percibir la Diferencia en la
Antigüedad al 3% percibida y lo que le correspondía percibir durante el período comprendido entre agosto y septiembre de 2017
inclusive, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a la agente mencionada asciende a la suma que a continuación se indica,
sujeta a las retenciones personales que correspondan, según el detalle informado por el Departamento Liquidación de Haberes
a fs. 3 del presente expediente:

PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 775.58).

Aportes Patronales: I.P.S. $ 93,07

Obra Social $ 46,53

A.R.T. $ 9,23

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:

IMPUTACION 2017
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JURISDICCIÓN: 1110103000 - ACT. PROG. 01-03-00 – F. FIN. 110

1-1-3-2

ANTIGÜEDAD

$ 775,58

1-1- I.P.S.
61

$ 93,07

1-1- OBRA SOCIAL
62

$ 46,53

1-1- A.R.T
63

$ 9,23

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de Compromiso de pago.

Sbh

OSORIO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2796/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que a fs. 2 la División Asignaciones Familiares, Antigüedades y Títulos de la Dirección de Personal, solicita se efectúe el pago de
asignación por nacimiento, a la agente Leonor Edith García (Legajo Nº 25863/1).
Que asimismo se indica la procedencia del pago en virtud de lo normado por las Resoluciones de la Secretaria de Seguridad
Social Nº 14/2020 y 4/2008.
Que el Departamento Liquidación de Haberes valoriza a fs. 3 lo adeudado a la agente García.
Que a fs. 10 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable al reconocimiento de
deuda de referencia.
Que la Contaduría General a fs. 5 indica consignar la imputación presupuestaria informada a fs. 3 por el Departamento
Liquidación de Haberes.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a la agente LEONOR EDITH GARCÍA (Legajo Nº 25.863/1) el derecho a percibir la ASIGNACIÓN POR
NACIMIENTO, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a la agente mencionada asciende a la suma de PESOS UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($ 1.963,00) según lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 3 del
presente expediente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Jurisdicción 1110109000 – Act. Prog.
30-00-00 – F. Fin. 1-1-0 - Obj. Gasto 1-4-0-0.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.

MPA.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2797/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el reconocimiento de deuda en concepto de Adicional por Título
Terciario, a favor del agente Juan Martín Gaillour, Legajo Nº 32.473/1, y
Considerando
Que a fs. 2 el Departamento Legajos de la Dirección de Personal informa que el agente solicitó el pago del referido adicional el
día 30-10-2018, aportando la documentación respaldatoria, la cual ya obraba en su legajo personal desde su ingreso al
municipio, año 2015.

Que atento a que mediante Decreto Nº 1944/17 el agente Gaillour pasó a Planta Permanente a partir del 01-05-2017
corresponde abonar el Adicional por Título Terciario a partir de dicha fecha y hasta el 31-12-2017 inclusive, ya que
paralelamente se tramitó el pago correspondiente al ejercicio 2018.

Que de lo informado por la Dirección de Liquidación y Control de Haberes a fs. 4 surge el monto adeudado al agente Gaillour por
el mencionado concepto y período, como así también que en la liquidación adicional de diciembre 2018 comenzó a abonarse el
adicional junto con el retroactivo a enero 2018 conforme Resolución Nº 3155/2018.

Que la Contaduría General a fs. 5 solicita el dictado del acto administrativo correspondiente de acuerdo a lo informado por la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes a fs. 4

Que a fs. 15 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable al reconocimiento de
deuda de referencia.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese al agente JUAN MARTÍN GAILLOUR, Legajo Nº 32.473/1, el derecho a percibir el Adicional por Título –
Terciario - durante el período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2017, inclusive, en mérito a lo
expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto al agente mencionado, según el detalle informado por la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes a fs. 4 de las presentes actuaciones, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS ($ 6.395,06).

Aportes Patronales: I.P.S. $ 767,41
Obra Social $ 383,70
A.R.T. $ 76,10

ARTÍCULO 3º.- La partida presupuestaria correspondiente al año de origen de la deuda cuyo reconocimiento se otorga en el
presente deberá imputarse a:

Jurisdicción 1110123000 – Act. Prog. 39-00-00 – F. Fin 110.
1-1-7-4 - Titulo Terciario $ 5.669,74.
1-1-4-0 - SAC $ 725,32.
1-1-6-1 - IPS $ 767,41.
1-1-6-2 - Obra Social $ 383,70.
1-1-6-3 - ART $ 76,10.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección Personal y dese intervención a la Contaduría
General para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.

sbh

OSORIO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2798/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el reconocimiento de deuda en concepto de Minuto Nocturno, a favor
de varios agentes del Programa de Asistencia Integral a Personas en Situación de Calle, y
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Considerando
Que a fs. 1 el Sr. Subsecretario de Desarrollo Social realiza la presentación del Minuto Nocturno realizado por varios agentes,
durante el mes de octubre de 2018, indicando que por un error no fue entregada dicha documentación en tiempo y forma,
obrando a fs. 2 el formulario de Comunicación de Horario Nocturno correspondiente.

Que a fs. 4 consta informe del Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal donde determina la procedencia
del pago, surgiendo la comprobación mediante las constancias de las planillas de ﬁrmas, cuyas copias se adjuntan a fs. 5/22 del
presente expediente.

Que a fs. 23 la Secretaría de Desarrollo Social otorga el VºBº para la prosecución del trámite.

Que obra a fs. 24 y vta. dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable a dicho
reconocimiento.

Que la Dirección de Liquidación y Control de Haberes a fs. 26/27, informa el monto que corresponde abonar a cada agente, sujeto
a las retenciones personales que correspondan, en concepto de Minuto Nocturno del mes de octubre de 2.018, conforme la
comunicación obrante a fs. 2.

Que la Contaduría General a fs. 28 solicita el dictado del acto administrativo correspondiente de acuerdo a lo informado por el
Departamento Liquidación de Haberes a fs. 26/27.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese los agentes consignados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, el derecho a percibir
el Adicional por haber realizado Tareas en Horario Nocturno durante el mes de octubre de 2018, en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a los agentes consignados en el Anexo I que forma parte integrante del
presente, asciende a la suma que para cada uno allí se indica, sujeta a las retenciones personales que correspondan, según el
detalle informado por la Dirección de Liquidación y Control de Haberes obrante a fs. 26/27 del presente expediente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:

Jurisdicción 1110109000 – Act. Prog. 01-00-00 – F. Fin 110.
1-1-3-3 - $ 17.273,12.
1-1-6-1 - $ 2.072,77
1-1-6-2 - $ 1.036,39
1-1-6-3 - $ 205,55.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor SECRETARIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
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ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.

sbh

LENIZ

OSORIO

ARROYO
ANEXOS

Decreto Nº 2799/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que a fs. 2 la División Asignaciones Familiares, Antigüedades y Títulos de la Dirección de Personal, solicita se efectúe el pago de
la asignación por matrimonio, a la agente Analia Giselle De Noia (Legajo Nº 28.743/72).
Que asimismo se indica la procedencia del pago en virtud de lo normado por las Resoluciones de la Secretaria de Seguridad
Social Nº 14/2020 y 4/2008.
Que el Departamento Liquidación de Haberes valoriza a fs. 4 lo adeudado a la agente De Noia.
Que a fs. 12 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable al reconocimiento de
deuda de referencia.
Que la Contaduría General a fs. 6 indica consignar la imputación presupuestaria informada a fs. 4 por el Departamento
Liquidación de Haberes.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Reconócese a la agente ANALIA GISELLE DE NOIA (Legajo Nº 28.743/72) el derecho a percibir la ASIGNACIÓN
POR MATRIMONIO, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a la agente mencionada asciende a la suma de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 2.756,00) según lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 4 del
presente expediente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Jurisdicción 1110106000 – Act. Prog.
24-00-00 – F. Fin. 1-1-0 - Obj. Gasto 1-4-0-0.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
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Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.

MPA.
VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2800/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que a fs. 2 la División Asignaciones Familiares, Antigüedades y Títulos de la Dirección de Personal, solicita se efectúe el pago de
la asignación prenatal, a la agente Luciana Baldoni (Legajo Nº 26.615/60), de octubre a diciembre de 2018.
Que asimismo se indica la procedencia del pago en virtud de lo normado por las Resoluciones de la Secretaria de Seguridad
Social Nº 14/2020 y 4/2008.
Que el Departamento Liquidación de Haberes valoriza a fs. 3 lo adeudado a la agente Baldoni
Que a fs. 12 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable al reconocimiento de
deuda de referencia.
Que la Contaduría General a fs. 7 indica consignar la imputación presupuestaria informada a fs. 3 por el Departamento
Liquidación de Haberes.
Por ello, ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a la agente LUCIANA BALDONI (Legajo Nº 26615/60) el derecho a percibir la ASIGNACIÓN
PRENATAL, por los meses de octubre a diciembre de 2018, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a la agente mencionada asciende a la suma de PESOS UN MIL SETENTA Y
OCHO ($ 1.078,00) según lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 3 del presente expediente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Jurisdicción 1110106000 – Act. Prog.
24-00-00 – Obj. Gasto 1-4-0-0-.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.

MPA.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2801/19
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General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que a fs. 2 la División Asignaciones Familiares, Antigüedades y Títulos de la Dirección de Personal, solicita se efectúe el pago de
asignación por hijo discapacitado retroactivo desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2018, a la agente Marcela Sandra
Atencio (Legajo Nº 17.527/56)
Que asimismo se indica la procedencia del pago en virtud de lo normado por las Resoluciones de la Secretaria de Seguridad
Social Nº 14/2020 y 4/2008.
Que el Departamento Liquidación de Haberes valoriza a fs. 3 lo adeudado a la agente Atencio en concepto de asignación por hijo
discapacitado.
Que a fs. 15 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable al reconocimiento de
deuda de referencia.
Que la Contaduría General a fs. 9 indica consignar la imputación presupuestaria informada a fs. 3 por el Departamento
Liquidación de Haberes.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a la agente MARCELA SANDRA ATENCIO (Legajo Nº 17.527/56) el derecho a percibir la ASIGNACIÓN
POR HIJO DISCAPACITADO, por el período julio y diciembre de 2018, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a la agente mencionada asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 14.577,00) según lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 3 del
presente expediente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Jurisdicción 1110106000 – Act. Prog.
25-00-00 – Obj. Gasto 1-4-0-0-.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.

MPA.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2802/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
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Que a fs. 2 la División Asignaciones Familiares, Antigüedades y Títulos de la Dirección de Personal, solicita se efectúe el pago de
asignación por hijo y por nacimiento, a la agente Jorgelina Florencia Acevedo (Legajo Nº 30.979/1).
Que asimismo se indica la procedencia del pago en virtud de lo normado por las Resoluciones de la Secretaria de Seguridad
Social Nº 14/2020 y 4/2008.
Que el Departamento Liquidación de Haberes valoriza a fs. 5 lo adeudado a la agente Acevedo.
Que a fs. 12 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable al reconocimiento de
deuda de referencia.
Que la Contaduría General a fs. 7 indica consignar la imputación presupuestaria informada a fs. 5 por el Departamento
Liquidación de Haberes.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a la agente JORGELINA FLORENCIA ACEVEDO (Legajo Nº 30.979/1) el derecho a percibir la
ASIGNACIÓN POR HIJO Y POR NACIMIENTO, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dichos conceptos a la agente mencionada asciende a la suma de PESOS DOS MIL
TRECIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 2.341,00) según lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 5 del
presente expediente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Jurisdicción 1110106000 – Act. Prog.
25-00-00 – Obj. Gasto 1-4-0-0.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.

MPA.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2803/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el reconocimiento de deuda en concepto de diferencia en Boniﬁcación
por Antigüedad Docente, a favor de la agente Ana María Hernández, Legajo Nº 26.195/66; y
Considerando
Que a fs. 3 el Departamento Legajos de la Dirección de Personal informa que a raíz de la
consulta presentada por la agente Hernández, y analizado su legajo personal, se detecta un error en la boniﬁcación por
antigüedad que venía percibiendo. Detalla el porcentaje que cobró y el que debería haber cobrado durante el período enero de
2017 a enero de 2.019 inclusive.
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Que del informe de la Dirección de Liquidación y Control de Haberes obrante a fs. 4/5 surge el importe que corresponde abonar,
sujeto a las retenciones personales que corresponda, a la agente Hernández, en concepto de Diferencia en Boniﬁcación por
Antigüedad Docente y Sueldo Anual Complementario proporcional durante el período enero 2017 a diciembre de 2018 inclusive.
Informa que en la liquidación de febrero de 2019 comenzó a percibir la mencionada antigüedad de forma correcta y retroactiva
a enero conforme la notificación de la Dirección de Personal obrante a fs. 3.

Que a fs. 8 y 8 vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes del que surge la procedencia del reclamo.

Que la Contaduría General a fs. 6 indica consignar la imputación presupuestaria informada a fs. 4/5 por la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Reconócese a la agente ANA MARÍA HERNÁNDEZ, Legajo Nº 26.195/66, el derecho a percibir la Diferencia en la
Boniﬁcación por Antigüedad Docente y Sueldo Anual Complementario proporcional, percibidos y lo que le correspondía percibir
durante el período comprendido entre enero 2017 y diciembre 2018, inclusive, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dichos conceptos a la agente mencionada asciende a la suma que a continuación se indica,
sujeta a las retenciones personales que correspondan, según el detalle informado por la Dirección de Liquidación y Control de
Haberes a fs. 4/5 del presente expediente:

PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 4.857,41).

Aportes Patronales: I.P.S. $ 582,89

Obra Social $ 145,72

A.R.T. $ 57,80

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:

Imputación Total
Jurisdicción 1110106000 – Act.Prog. 24-00-00 – F Fin 110
1-1-3-2

Antigüedad

$ 4.274,33

1-1-4-0

SAC

$
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1-1-6-1

IPS

$

582,89

1-1-6-2

Obra Social

$

145,72

1-1-6-3

ART

$

57,80

$ 5.643,82
Total

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de Compromiso de pago.

Sbh

OSORIO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2804/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Analia Marta Corradini, Legajo Nº 18.575/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que la agente ha optado por el sistema de cierre de cómputos.

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedora
al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente ANALÍA MARTA CORRADINI
(Legajo Nº 18.575/1 - CUIL 27-12037715-4) al cargo de TÉCNICO IV (C.F. 4-18-67-01 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 1123) en
la Dirección Museos y Centro Cultural “Villa Victoria Ocampo” – U.E. 13-00-0-3-0-00, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una retribución especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc.
f) 2º párrafo, de la Ley Provincial 14656.
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ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:
Fin/Fun. 3-4-5 – Programático 57-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 13-00-0-3-0-00 – Institucional 11-1-01-11-000 – UER. 13.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/
RABE

ARROYO

Decreto Nº 2805/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el Artículo 83º de la Ley 14656, y
Considerando
Que dicho artículo establece …“Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el
derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere
menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera cargas de familia y por las
mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir
su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a
cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido
los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba
en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueren
acordados a los de su misma categoría.
En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de
haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta
y cinco por ciento (75%) de sus haberes.
Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1)
año sin goce de haberes desde el vencimiento de aquellos”.

Que el Departamento Medicina del Trabajo eleva la notiﬁcación realizada a la agente Mónica Elizabeth Montero, Legajo Nº
25.383/1, mediante la cual se le informa que el 19 de septiembre de 2.019, ha agotado la totalidad de la licencia médica con
goce íntegro de haberes, como así también que de continuar con su licencia médica comenzará a percibir el 75% de sus
haberes.

Que la mencionada dependencia informa que la referida agente continúa con su patología, renovando su licencia por código 02
(enfermedad de largo tratamiento), no teniendo una incapacidad médica valorable a los efectos de su jubilación (Art. 82º de la
citada Ley) al 2 de octubre de 2019.

Que por lo expuesto corresponde proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley
14656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º: Procédase, a partir del 19 de septiembre de 2019 y hasta el 18 de septiembre de 2.020, inclusive, a la reducción al
75% de los haberes correspondientes a la agente MÓNICA ELIZABETH MONTERO – Legajo Nº 25.383/1 – CUIL 27-26541898-3,
quién se desempeña como PERSONAL DE SERVICIO III – C.F. 7-08-00-01 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 840, dependiente de
la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo”- U.E. 08-00-0-2-5-06, por haber alcanzado el máximo
de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo 83º de la Ley 14656, en mérito a las razones expresadas en el exordio
del presente.

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación de la agente mencionada en el Artículo 1º del presente, se
conservará el empleo a partir del 19 de septiembre de 2.020 y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que
modifique la situación de la agente mencionada en el Artículo 1º del presente.

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento
Medicina del Trabajo a los efectos de lo establecido en el Artículo 3º del presente y el Departamento Liquidación de Haberes.
sbh

VICENTE

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2806/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando

Que mediante las mismas la agente María José Ponce - Legajo Nº 32.973/1 - solicita su traslado, a la División Licencia de
Conductor, manejo defensivo y accidentología.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA JOSE PONCE - Legajo Nº 32.973/1 – CUIL.
27-26752253-2 – TECNICO INICIAL - C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 7983, quien se encuentra comprendida
dentro de los alcances de la Ley Nº 10592.

DE: U.E. 02-17-4-1-3-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 4-3-0 –
DEPARTAMENTO TRANSPORTE.
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A: U.E. 02-17-4-0-2-01 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 4-3-0 – DIVISION
LICENCIA DE CONDUCTOR, MANEJO DEFENSIVO Y ACCIDENTOLOGIA, manteniéndosele el pago de la Boniﬁcación 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.
AB.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2807/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante el Anexo III del Decreto Nº 2417/19, se procedió a la designación de varios agentes, en Planta Permanente y con
carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, entre ellos la agente María Laura Lahitte
– Legajo Nº 31.681/2, consignándose en forma errónea la Unidad Ejecutora donde va a cumplir funciones, por lo que
corresponde dejar establecido la U.E. correspondiente.

Que asimismo mediante los Artículos 5º y 6º del mencionado Decreto se le otorgo a la agente Ana Valeria Elgart, las
Bonificaciones correspondiente, consignándose en forma errónea el Nº de Legajo.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que la Unidad Ejecutora de designación en Planta Permanente y con carácter
provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, de la agente MARIA LAURA LAHITTE – LEGAJO
Nº 31.681/2 - CUIL. 27-18346083-3, e s U.E. 12-00-0-3-1-01, División Residencia para Mayores “Eva Perón”, y no como se
consignó en el Anexo III del Decreto Nº 2417/19, por las razones puntualizadas en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que el Legajo correcto de la agente ANA VALERIA ELGART – CUIL. 2728396420-0, es Legajo Nº 32.683/2 y no como se consignó en los Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 2417/19.

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
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Decreto Nº 2808/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente María Isabel Gentile, Legajo Nº 18.604/50 a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneﬁcio jubilatorio
que contempla dicha ley.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARÍA ISABEL GENTILE
(Legajo Nº 18.604/50 - CUIL 27-20065825-1) al cargo de MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F 9-21-99-01 – Nº de
orden 3813) en el Jardín de Infantes Nº 10 (U.E. 08-00-0-2-1-10), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94), quien continuará desempeñando el cargo de
Preceptor Enseñanza Inicial (C.F. 9-20-99-01- Nº de Orden 5273 – U.E. 08-00-0-2-1-10 – Legajo Nº 18.604/55).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de noviembre de 2019, de la suma de PESOS VEINTITRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 23.984,72), a valores vigentes al mes de septiembre de
2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste
en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá
el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto
1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:
Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00–
Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.
Sll/
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DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2809/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones por las que se tramita el reconocimiento de deuda de las sumas adeudadas en concepto de Adicional
por Título a varios agentes, y
Considerando

Que el Departamento Legajos informa a fs. 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77 y 87, del presente expediente,
la procedencia y retroactividad del pago en atención a las circunstancias de cada caso en particular.

Que el Decreto Nº 1486/2006, aprueba las deﬁniciones correspondientes al Escalafón Municipal; y establece en cada Anexo los
requisitos de ingreso a cada grupo ocupacional; en los presentes casos, los títulos de los agentes exceden lo requerido para el
ingreso al grupo donde fueron designados.

Que a fs. 102/105 obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica del cual surge que deberá
constatarse en relación a los agentes Carolina Irastorza, Legajo Nº 27.753/1 (fs. 22) y Marcelo Germán Molina, Legajo Nº
32.412/1 (fs. 72); si el título por el cual se les pretende abonar, es otro diferente al que los habilita para la designación
correspondiente. Cumplido ello y de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, corresponde sea
abonado el adicional requerido.

Que en cuanto al pago del título de Profesor en Música al agente Pablo Agustín González, Legajo Nº 32626/1 (fs. 82), quien se
desempaña en el cargo de Practicante Músico, deberá estarse a lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno ante la
consulta efectuada respecto del tema con fecha 23/10/2013.

Que en relación a la retroactividad del pago, en atención a la entrada en vigencia de la Ley 26.994 (Código Civil y Comercial de la
Nación) a partir del 01/08/2015; el pago de lo adeudado deberá abonarse con una retroactividad de dos años, ello en virtud de lo
establecido en el artículo 2562 de la normativa citada.

Que en virtud de que las sumas adeudadas corresponden a ejercicios vencidos, el procedimiento a observar se halla regulado
en el Reglamento de Contabilidad, artículo 140º y cctes. como así también en el Decreto Provincial 2980/00 RAFAM- artículo 54º.

Que a fs. 111 el Departamento Legajos de la Dirección de Personal, informa que se ha veriﬁcado lo observado por la Dirección
Dictámenes en relación a los agentes Irastorza y Molina, ambos designados en virtud de uno de sus títulos, y con derecho a
percibir el segundo, copias agregadas a fs. 106/110.

Que la mencionada dependencia informa también que se procedió al desglose de las fs. 82 a 86 inclusive de las presentes
actuaciones, correspondientes al trámite del agente Pablo Agustín González, Legajo Nº 32.626/1, con el ﬁn de tratar el mismo de
forma particular atento las características del caso.

Que de lo informado por la Dirección de Liquidación y Control de Haberes a fs. 93/101 surge el período, monto y nivel adeudado
a cada agente en concepto de Adicional por Título, como así también que mediante Resolución Nº 533/18 se les otorgó el
mencionado adicional a partir del el 01-01-2018. A fs. 113, ratiﬁca lo informado e informa respecto a la valorización
correspondiente al agente Pablo Agustín González, Legajo Nº 32.626/1, que la misma no deberá considerarse en el presente de
acuerdo a lo informado a fs. 111 por el Departamento Legajos.
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Que la Contaduría General a fs. 114 solicita el dictado del acto administrativo correspondiente de acuerdo a lo informado por la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes a fs. 93/101 y 113.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a los agentes consignados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, el derecho a
percibir el ADICIONAL POR TÍTULO del nivel y desde la fecha que en cada caso se indica y hasta el 31 diciembre de 2017, en
mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El importe adeudado por dicho concepto, se detalla en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto,
y asciende a la suma de pesos que para cada agente se indica, según el detalle informado por la Dirección de Liquidación y
Control de Haberes a fs. 93/101 del presente expediente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:

Imputación 2015 - $ 6.665,99

Legajo Nº 30.758/1
Jurisdicción 1110101000 - Act. Prog. 01-06-00 – F. Fin110 - Importe: $ 1.559,29.
Legajo Nº 29.195/3
Jurisdicción 1110103000 - Act. Prog. 17-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 2.553,35.
Legajo Nº 30.294/50
Jurisdicción 1110106000 - Act. Prog. 24-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 2.553,35.

1-1-7-4 - Adicional Tìtulo $ 5.592,74
1-1-6-1 - IPS $ 671,13
1-1-6-2 - Obra Social $ 335,57.
1-1-6-3 - A.R.T. $ 66,55.

Imputación 2016 - $ 24.380,57

Legajo Nº 28.020/1
Jurisdicción 1110101000 - Act. Prog. 01-01-00 – F. Fin110 - Importe: $ 832,28.
Legajo Nº 30.758/1
Jurisdicción 1110101000 - Act. Prog. 01-06-00 – F. Fin110 - Importe: $ 7.849,43.
Legajo Nº 29.195/3
Jurisdicción 1110103000 - Act. Prog. 17-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 7.849,43.
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Legajo Nº 30.294/50
Jurisdicción 1110106000 - Act. Prog. 24-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 7.849,43.

1-1-7-4 - Adicional Tìtulo $ 20.455,20.
1-1-6-1 - IPS $ 2.454,63.
1-1-6-2 - Obra Social $ 1.227,32.
1-1-6-3 - A.R.T. $ 243,42.

Imputación 2017 - $ 143.751,97

Legajo Nº 19.512/1 y 28.020/1
Jurisdicción 1110101000 - Act. Prog. 01-01-00 – F. Fin110 - Importe: $ 4.067,67.
Legajo Nº 30.758/1
Jurisdicción 1110101000 - Act. Prog. 01-06-00 – F. Fin110 - Importe: $ 10.637,87.
Legajo Nº 29.195/3
Jurisdicción 1110103000 - Act. Prog. 17-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 10.604,95.
Legajo Nº 32.526/1
Jurisdicción 1110105000 - Act. Prog. 01-02-00 – F. Fin110 - Importe: $ 17.627,86.
Legajo Nº 32.773/1
Jurisdicción 1110105000 - Act. Prog. 01-05-00 – F. Fin110 - Importe: $ 17.734,16.
Legajo Nº 27.753/1
Jurisdicción 1110105000 - Act. Prog. 01-06-00 – F. Fin110 - Importe: $ 7.863,16.
Legajo Nº 30.420/54 y 30.294/50
Jurisdicción 1110106000 - Act. Prog. 24-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 19.348,13.
Legajo Nº 32.406/2
Jurisdicción 1110106000 - Act. Prog. 56-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 7.600,36.
Legajo Nº 30.809/2
Jurisdicción 1110108000 - Act. Prog. 01-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 1.921,55.
Legajo Nº 29.793/1
Jurisdicción 1110109000 - Act. Prog. 01-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 4.645,34.
Legajo Nº 25.785/1 y 26.732/1
Jurisdicción 1110109000 - Act. Prog. 31-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 5.361,24.
Legajo Nº 21.025/1
Jurisdicción 1110111000 - Act. Prog. 01-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 5.192,35.
Legajo Nº 32.626/1
Jurisdicción 1110111000 - Act. Prog. 57-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 7.600,36.
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Legajo Nº 32.412/1
Jurisdicción 1110125000 - Act. Prog. 21-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 17.734,16.
Legajo Nº 30.059/1
Jurisdicción 1110125000 - Act. Prog. 58-00-00 – F. Fin110 - Importe: $ 5.812,81.

1-1-7-4 - Adicional Título $ 106.886,88.
1-1-4-0 – SAC $ 13.720,53
1-1-6-1 - IPS $ 14.472,89
1-1-6-2 - Obra Social $ 7.236,44.
1-1-6-3 - A.R.T. $ 1.435,23.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y DE GOBIERNO

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría Municipal para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.
Sbh

OSORIO

VICENTE

ARROYO
ANEXOS

Decreto Nº 2810/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto

el Decreto Nº 1737/19 mediante el cual se aprueba el llamado a concurso interno para cubrir el cargo de Técnico IV en la
Tesorería Municipal, y
Considerando
Que mediante el Decreto Nº 2256/19 se designa al señor Luis Alfredo Osorio como Secretario de Economía y Hacienda y por
Decreto Nº 2289/19 es designado como Subsecretario de Economía y Hacienda el señor Luis Desrets.

Que en razón de las funciones asumidas por los agentes mencionados, es necesario establecer dos nuevos agentes municipales
que los reemplacen en su función como jurado titular y jurado suplente del concurso que tramita mediante las presentes
actuaciones.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 2º del Decreto Nº 1737/19 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tendrán a cargo la evaluación del concurso autorizado en el
artículo anterior:
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TITULARES:
Carolina Losciale, Legajo Nº 25636/1, Jefe de Departamento del Departamento de Coordinación y Control – Tesorería
Municipal.
-

Carlos Marcelo Beatriz, Legajo Nº 19156/1, Jefe de División Control de Asistencia de Personal.

-

Claudia Santos Iriarte, Legajo Nº 22822/1, Jefe de División Administración – Tesorería Municipal.

SUPLENTES:
-

María Carolina Pérez, Legajo Nº 19945/1, Cajero en la Tesorería Municipal.

-

Ramón Palavecino, Legajo Nº 21552/1, Cajero en la Tesorería Municipal.

-

Patricia Rossi, Legajo Nº 18480/1, Técnico IV en la Tesorería Municipal.”

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal, efectuar las comunicaciones pertinentes,
cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.
OSORIO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2811/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el Decreto Nº 1736/19 mediante el cual se aprueba el llamado a concurso interno para cubrir el cargo de Profesional en Ciencias
Económicas II en la Tesorería Municipal, y
Considerando
Que mediante el Decreto Nº 2256/19 se designa al señor Luis Alfredo Osorio como Secretario de Economía y Hacienda y por
Decreto Nº 2289/19 es designado como Subsecretario de Economía y Hacienda el señor Luis Desrets.

Que en razón de las funciones asumidas por los agentes mencionados, es necesario establecer dos nuevos agentes municipales
que los reemplacen en su función como jurado titular y jurado suplente del concurso que tramita mediante las presentes
actuaciones.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 2º del Decreto Nº 1736/19 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tendrán a cargo la evaluación del concurso autorizado en el
artículo anterior:
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TITULARES:
-

Tatiana García, Legajo Nº 27742/1, Jefe de Departamento del Departamento Egresos - Tesorería Municipal.

-

Carolina Irastorza, Legajo Nº 27753/1, Profesional en Ciencias Económicas II en la Contaduría General.

-

Pablo Grochowski, Legajo Nº 29764/1, Profesional en Ciencias Económicas II en la Contaduría General.

SUPLENTES:
-

María Pía Dimarco, Legajo Nº 18532/1, Jefe de División de la División Ingresos de la Tesorería Municipal.

-

Natalia Vaccari, Legajo Nº 25880/1, Profesional en Ciencias Económicas II en la Contaduría Municipal.

-

Irene Racciatti, Legajo Nº 27755/1, Jefa de Departamento del Departamento Liquidación de Haberes.”

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal, efectuar las comunicaciones pertinentes,
cumplido vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

OSORIO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2812/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 35/19 para el “Alquiler y puesta en marcha de centrales
telefónicas con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”, y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública, según da cuenta la documentación obrante de fojas 31 a 343
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. 88 y 91) y en el Diario El Atlántico (fs.87 y
90) de la ciudad de Mar del Plata.

Que se remitieron invitaciones a tres (3) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, según consta a fojas 101, 104 y 105.

Que con fecha 21 de octubre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente
a la firma LIEFRINK Y MARX S.A.

Que con fecha 30 de octubre de 2019 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar la propuesta presentada y
conforme informe obrante a fojas 348/349 aconseja:

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma LIEFRINK Y MARX S.A.
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2.- Convocar un segundo llamado para la presente contratación conforme lo establecido en el artículo 155º de la Ley Orgánica
de las Municipalidades y 187º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 35/19 para el “Alquiler y puesta en marcha de centrales telefónicas con
destino Secretaría de Tecnología e Innovación”, cuya apertura de sobres se realizó el día 21 de octubre de 2019 a las 11:00
horas.
ARTÍCULO 2º.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma LIEFRINK Y MARX S.A.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta, conforme el siguiente detalle:
- LIEFRINK Y MARX SA., recibo nº 10254 resguardo nº 10254.
ARTÍCULO 4°.- Llámase a Licitación Pública Nº 35/19 Segundo Llamado para el “Alquiler y puesta en marcha de centrales
telefónicas con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”, cuya apertura de sobres se realizará el día………………..
……………………a las ………..horas en la Dirección General de Contrataciones.
ARTÍCULO 5°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.
ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan intervengan
la Contaduría General, la Tesorería Municipal, la Dirección General de Contrataciones y la Dirección de Prensa y Difusión.
AVCH/nsd
OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2813/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 27/19 para la ejecución de la obra pública “REPARACIÓN E
IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TERRAZA VERDE DE LA PILETA CUBIERTA C.E.F. Nº 1”, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1750/19 se dispuso convocar a Licitación Pública con recepción y apertura de propuestas para el día
13 de Agosto de 2019 a las 11:00 hs.

Que se efectuaron las publicaciones conforme lo establecido en el articulo 142° de la LOM, el articulo 3º de la Ley 15.022 de
Emergencia en Materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos y en cumplimiento del principio de publicidad se
efectuaron publicaciones en legal tiempo y forma en el diario “El Atlántico” de la ciudad de Mar del Plata (fojas 105 y 110/112),
en la página Web Oficial del Municipio.

Que conforme obra en Acta de Apertura de sobres obrante a fs. 118 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose dos (2)
propuestas, correspondientes a las firmas ESCA CONSTRUCCIONES S.R.L. y MEJORES HOSPITALES S.A.

Que a fs 426 la Comisión Permanente Asesora de Evaluación de Ofertas y Adjudicación analiza
que:
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“Al proceder a la apertura de la ﬁrma MEJORES HOSPITALES S.A., Sobre Nº 1, se observó que presenta una Póliza de Caución de
la compañía INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. que:
No se encuentra inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras al 12/08/2019,
Carece de la constitución de domicilio en la ciudad de Mar del Plata, y
No existe sometimiento expreso de la Jurisdicción de los tribunales ordinarios de Mar del Plata,
Debiendo ser desestimada su propuesta en el Acto.
Al realizar el estudio de la presentación de la ﬁrma ESCA COSNTRUCCIONES S.R.L., se observa que en el Sobre Nº 1 inciso i),
Estatutos, Contratos Sociales y Poderes, por ser Sociedad de Responsabilidad Limitada, omitió el acompañamiento del
compromiso aval particular y declaración Jurada de bienes de cada uno de los socios integrantes certiﬁcada por Contador
Público con intervención del respectivo Consejo Profesional.
Al ser considerado una omisión de carácter formal, esta Comisión a través de la Dirección de Obras Públicas, notiﬁcó por Cédula
que deberá subsanar la misma en el plazo de los 2 días hábiles administrativos de intimado.
Con fecha 9 de Septiembre del presente año se materializó la notiﬁcación y con fecha 11 de septiembre la ﬁrma presentó la
documentación acorde a lo solicitado.
Luego de lo expuesto podemos señalar que la empresa ESCA CONSTRUCCIONES cumple con lo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones Legales Particulares y ofrece en su Propuesta Básica un monto de $ 8.144.176,77 superando en 19,96% al Monto
del Presupuesto Oﬁcial. También presenta una Oferta Alternativa por $ 7.492642,62 que supera en un 10,37% al monto del
Presupuesto Oficial”.

Que habiendo una única oferta valida corresponde realizar un segundo llamado para la presente Licitación.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Primer Llamado de la Licitación Pública Nº 27/19 para la ejecución de la obra pública
“REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TERRAZA VERDE DE LA PILETA CUBIERTA C.E.F. Nº 1”, cuya fecha de apertura de
sobres se realizó el día 13 de Agosto de 2019 a las 11:10 horas.
ARTÍCULO 2°.- Desestímase la propuesta presentada por la firma MEJORES HOSPITALES S.A.
ARTÍCULO 3º.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma ESCA CONSTRUCCIONES S.R.L.
ARTÍCULO 4°.- Llámese a Licitación Pública Nº 27/19 SEGUNDO LLAMADO para la ejecución de la obra pública “REPARACIÓN E
IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TERRAZA VERDE DE LA PILETA CUBIERTA C.E.F. Nº 1”,con un presupuesto oﬁcial de PESOS SEIS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 87/100 ($6.788.908,87.-),conforme Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Decreto Nº 1749/19, cuya apertura se realizará el día ______02/12/19________ a las ___11_____ horas
en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones.
ARTÍCULO 5°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la pagina Web de Municipio www.mardelplata.gob.ar y por
tres (3) días en el diario “El Atlántico” de la ciudad de Mar del Plata (conforme el diseño que disponga la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda). Así mismo comuníquese el llamado a la Cámara Argentina de la
Construcción (filial Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.
ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras y Planeamiento Urbano y de Economía
y Hacienda.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan
la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, el Departamento de Prensa y Difusión, la Contaduría
Municipal y la Tesorería Municipal.
GLS/mpc
DE PAZ

OSORIO ARROYO

Decreto Nº 2814/19
Municipio de General Pueyrredón
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General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el Convenio Nº 1160/18, suscripto entre el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACION y la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE
GENERAL PUEYRREDON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en el marco de la Ley Nº 26.509, y,
Considerando
Que el mismo tiene por objeto la cooperación y asistencia, entre el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN Y la
MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, a los efectos de recomponer la situación de los productores
frutihortícolas ubicados en la zona declarada en esta emergencia y/o desastre agropecuario por la Resolución Nº 394 del 7 de
diciembre de 2016 del MINISTERIO y fortalecer la capacidad productiva de los agricultores familiares, por medio de acciones de
prevención ante futuras emergencias y / o desastres agropecuarios.

Que para concretar el objeto del mencionado convenio el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA
NACIÓN, aportó a este Municipio la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00), en concepto de aportes no reintegrables
(ANR), para los agricultores familiares, para la adquisición de insumos productivos destinados al fortalecimiento de la
infraestructura predial y para la realización de análisis de agua para riego.

Que con la ﬁnalidad de identiﬁcar fehacientemente a los posibles destinatarios de dichos ANR, se ha
efectuado un relevamiento de datos cuyo resultado es el listado de los productores con características de agricultores familiares
que, como ANEXO I, forma parte del presente Decreto.

Que el ANEXO I se compone con la nómina de productores que han podido, a la fecha, regularizar las
condiciones impositivas requeridas.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el pago de aportes no reintegrables a los agricultores familiares que se detallan en el ANEXO I, que
forma parte integrante del presente Decreto y por el monto en él consignado.

ARTÍCULO 2º.- El importe recibido por parte de los agricultores familiares será empleado en la adquisición de insumos
productivos destinados al fortalecimiento de la infraestructura predial y la realización del análisis de agua para el riego.

ARTÍCULO 3º.- Los agricultores familiares beneﬁciarios del aporte no reintegrable reciben dicho monto con cargo a rendir
cuentas de acuerdo a los requisitos, documentación y forma en lo que sea aplicable el Decreto 652/82, cuyo instructivo forma
parte del presente como Anexo II.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Fin./Fun.: 4-7-0; Jurisdicción: 1110125000; Programático: 64.00.00; UE: 28, Fte. Fin.: 133 Partida: 5.1.7.0; Importe Total: $
640.000.-

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Desarrollo
Productivo y Modernización.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal.

MACCHIAVELLO

OSORIO

ARROYO

ANEXO I Decreto Nº

Listado de Beneficiarios – Agricultores familiares

Convenio Nº 1160/19 MIINSTERIO de AGROINDUSTRIA de la Nación y

MUNICIPALIDAD del PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON.

Nº Apellido

Nombre

Nº C.U.I.T.

Domicilio

Monto

1 Altamiranda

Elsa María

27-06426672-7 Bolivar 9447 – $ 20.000
Barrio
Jorge
Newbery

2 Altamirano
Rojas

Doroteo

20-92228173-5 Ruta 226 km 7 – $ 40.000
El Chaja

3 Altamirano
Castillo

Rolando

20-93092071-2 Ruta 226 km 12,5 $ 40.000
– Camino Los
Ortiz.
4,5
km
adentro – Laguna
de los Padres

4 Anachuri
Rivera

Silvia

27-92827206-6 Ruta 88 km 6, $ 40.000
calle Los Italianos
– San Francisco

5 Caucota

Cristian
Jesús

20-18788923-6 Ruta 226 km 12,5 $ 40.000
– Laguna de los
Padres

6 Fantini

José Mario

20-24326866-5 Calle 5 y 10 “La $ 40.000
Trinidad”
–
Estación Camet.
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7 Franco Aguirre Vicente

23-95053858-9 Los
Peñascos $ 20.000
entre
Los
Miradores
y
Vecinos Unidos.
Gloria
de
la
Peregrina.

8 Galeano

Alejandra
Mabel

27-35165766-4 Ruta 226 km 12,5 $ 40.000
– Laguna de los
Padres.

9 Gutiérrez
Flores

Juana

27-92702853-6 Ruta 226 km 19 – $ 40.000
Gloria
de
la
Peregrina.

10 Martínez

Cristina

27-93016793-8 La Colina entre $ 40.000
Vecinos Unidos y
El Mirador – Gloria
de la Peregrina.

11 Ordoñez
Donaire

Gilberto

23-92725079-9 Ruta 226 km 17, $ 40.000
atrás
de
la
Sociedad
Rural.
Gloria
de
la
Peregrina.

12 Ordoqui

Francisco
Santiago

20-18448334-4 Brumana3990 – $ 20.000
Cantera de Rizzo.

13 Quispe

Delfino

20-18663717-9 Ruta 226 km 12 - $ 40.000
Laguna de los
Padres.

14 Rodríguez
Zárate

Juan Carlos

20-94144394-0 Ruta 226 km 12 – $ 20.000
San Carlos.

15 Segovia

Vicente

20-34121955-9 Ruta 88 km 17 – El $ 40.000
Boquerón.

16 Segovia Cruz

Roberto
Carlos

20-92737389-1 Juan
de
Dios $ 40.000
Filiberto 435 –
Parque Palermo.

17 Tolaba

Miguel

23-18749245-9 Las Charitas
Batán.

18 Valdez Portal

Horacio
Fabián

20-41429068-0 Ruta 88 km 17 – El $ 40.000
Boquerón.
TOTAL
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ANEXO II – Decreto Nº
INSTRUCTIVO PARA RENDIR CUENTAS DE SUBSIDIO.

Los Beneﬁciarios que perciban fondos con cargo a rendir cuentas en los términos del Decreto Nº 652/82 y en el marco del
presente Decreto deben ajustarse a las siguientes pautas:
1. Deberán presentar nota dirigida al señor Intendente Municipal en la que se consigne: Número de Decreto por que se ha
percibo el subsidio, nombre y apellido, DNI, N° de CUIT, domicilio (Modelo 1).
2. Acompañar la nota con copia del presente Decreto.
3. Adjuntar en original y dos copias de los comprobantes de gastos efectuados, avalados con la firma del titular del beneficio.
4. Los comprobantes adjuntados (punto 3) deberán ser emitidos a nombre del titular del beneﬁcio y conformes a las
normativas impositivas vigentes. Deberán contener siempre una descripción detallada de la compra y ser legibles.
5. Deberán presentarse dentro de los noventa (90) días de la fecha en que se efectivizó la entrega de fondos.
6. Los fondos no invertidos deberán ser reintegrados al Municipio.
7. Los fondos no invertidos ya sean en forma parcial o total, que no sean reintegrados en dicho plazo noventa (90) días
deberán actualizarse en base al Índice de Precios Mayorista no Agropecuario, publicado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran corresponder.

MODELO 1 – Decreto Nº
Mar del Plata, …… de ………… de 2019
Señor Intendente Municipal
Don…………………………………….
S

/
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Ref.: Convenio Nº 23/2018- Nº 1160/18 – Rendición de cuentas
Quien suscribe, en mi carácter de titular del beneﬁcio establecido en el Decreto Nº …….., con domicilio
constituido en ……………., de la localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires y Nº de CUIT…………………,maniﬁesto que he
recibido los fondos otorgados por el Convenio Nº 23/2018 – Nº 1160/18, Decreto Municipal Nº …./19, para ser aplicados a
efectuar gastos que se exponen seguidamente:
Suma otorgada:

$ ………………………

Inversión documentada:

$ (…………………………) Según detalle en cuadro adjunto.

Monto a reintegrar

$ ………………………

Detalle de inversión documentada:
ITEM

FACTURA Nº

FECHA

PROVEEDOR

DETALLE

IMPORTE

1
2
3

Firma: ………………………………
Aclaración: …………………………
Decreto Nº 2815/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la realización de las “Segundas Jornadas Marplatenses de Derecho Deportivo”, y
Considerando
Que las mismas se desarrollarán en nuestra ciudad, los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2019, en instalaciones del Colegio de
Abogados de la ciudad de Mar del Plata.

Que están orientadas a abogados, contadores, periodistas deportivos, intermediarios, representantes deportivos, dirigentes y
funcionarios de entidades deportivas, y personas en general vinculadas, relacionadas o interesadas con el deporte y su marco
jurídico.

Que el derecho deportivo es una novel rama del Derecho en general, cuyo reconocimiento se remonta a mediados del siglo
pasado y que en la actualidad cuenta con una variada oferta de jornadas, congresos y seminarios principalmente en Europa, y
también en nuestro país.

Que coordinadas por el señor Marcelo Rodríguez Carrozzi tendrán como expositores a los Dres. Gustavo Abreu, Ariel Reck, Mag.
Gabriel Lozano, Daniel Cravo Souza (Brasil), Vitor Butruce (Brasil), Ricardo Frega Navía, Sebastián Pini y el mismo Dr. Carrozzi,
además de los Sres. Claudio De Vitis (AFA), Daniel Berazategui (AFA) y el CPN Marcelo Corbalan.
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Que el temario incluye –entre otros- los siguientes ítems: “Introducción al Derecho Deportivo”, “Rescisión por justa causa a favor
del jugador”, “Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)”, “Major League Soccer
(MLS)”, “Tratamiento ﬁscal del jugador de fútbol”, “Registro de jugadores de AFA”, “El juego limpio ﬁnanciero en Sudamérica”, “El
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de los Jugadores de FIFA”, “Agentes/Intermediarios”, “Cuestiones actuales en el
derecho deportivo” y “Tribunal Arbitral du Sport (TAS)”.

Que la ciudad de Mar del Plata cuenta con un gran número de clubes, deportistas, dirigentes, periodistas deportivos, abogados y
público en general con ganas de interiorizarse en esta disciplina jurídica y las connotaciones que tiene la misma en el campo de
fútbol en particular.

Que la pasada edición generó una gran expectativa no solamente en el ámbito académico, sino también en el público en general
de todo el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta de tratarse de un encuentro que reúne a destacados juristas
en la materia y personalidades relevantes del fútbol profesional de nuestro país.

Que por lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de interés municipal la realización de
estas Segundas Jornadas, teniendo en cuenta la importancia que las mismas tienen para la capacitación de los profesionales de
esta rama del derecho tan vigente actualmente.

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 “SEGUNDAS JORNADAS MARPLATENSES DE DERECHO
DEPORTIVO”, a llevarse a cabo los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2019, en instalaciones del Colegio de Abogados de Mar del
Plata, sito en la calle Almte Brown Nº 1958, de esta ciudad.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,
Administración y dependencias competentes.

comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga Dirección de

WGR

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2817/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el presente actuado relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 16/17, Obra “PUESTA EN VALOR MICROCENTRO”; y
Considerando
Que por los expedientes Nº 1794-1-17 cpo. 01 alc. 07 CPO. 04; cpo. 01 alc.07 cpo. 01; cpo. 01 alc. 07 cpo.
02; cpo. 01 alc. 07 cpo. 03, la Empresa ALPA VIAL S.A. ha presentado la primer a quinta Redeterminación de Precios de la Obra
“PUESTA EN VALOR MICROCENTRO” cuya apertura se realizó el 04/08/2017 y le fuera adjudicada por Decreto Nº 2665 del 09 de
noviembre de 2017.
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Que la Empresa Contratista adjunta Notas de Pedidos del 05/07/2018 (1º Redeterminación) del
4/09/18 (2ª y 3ª Redeterminación) y 30/10/18 (4ª y 5ª Redeterminación) procediendo el Departamento Certiﬁcaciones de la
Dirección de Obras Públicas a analizar las presentaciones efectuadas de la 1ª a 5ª Redeterminación Deﬁnitiva de Precios a
Enero, Abril, Junio, Agosto y Septiembre de 2018 respectivamente, en los términos de la metodología establecida en la
Resolución 2017-235-E-MIYSPGP, CAPÍTULO V- CLÁUSULAS TRANSITORIAS – CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA Artículo 32º y
CAPÍTULO III – ADECUACIÓN PROVISORIA.

Que con fecha 4 de abril de 2019 la Contratista presenta la solicitud de Redeterminación Deﬁnitiva de
Precios Nº 1; Nº 2; Nº 3; Nº 4 y Nº 5 aplicándose el CAPÍTULO IV – REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS – Artículo Nº 25 de
la Resolución 2017-235-E-MIYSPGP.

Que la Contratista y el Comitente por aplicación del régimen establecido por el Decreto Nº 2017-367E
aceptan para la Obra “PUESTA EN VALOR MICROCENTRO” los Precios de Aplicación Redeterminados a valores de enero/18,
Abril/18 (ambos aplicables a partir del Certiﬁcado Nº 1), Junio/18 (aplicable a partir del Certiﬁcado Nº 3), Agosto/18 (aplicable a
partir del Certiﬁcado Nº 5) y de Septiembre/18 (aplicable a partir del Certiﬁcado Nº 6). Para dichos valores, se mantuvo ﬁjo e
inamovible el 10% del precio del contrato.

Que el Monto a Reconocer por Redeterminación Deﬁnitiva de Precios de los Certiﬁcados Nº 1 a Nº 8 es
de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 81/100 ($ 5.819.722,81.-)

Que siendo que los trabajos efectuados cuentan con recepción provisoria de obra del 36,16% ejecutado
y que se esta
tramitando la rescisión contractual, carece de sustento la exigibilidad de la garantía de contrato.

Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 1.474.

Que se ha ﬁrmado de conformidad el Acta de Redeterminación de Precios obrante a fs. 690/692 del
expediente Nº 1794-1-17 cpo. 01 alc. 07 cpo. 04, entre la Empresa Contratista y el Señor Secretario de Obras y Planeamiento
Urbano.

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. 690/692 del expediente Nº 1794-1-17 cpo. 01 alc.
07 cpo. 04 suscripta entre la Empresa ALPA VIAL S.A. y El Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano correspondiente a
la Obra “PUESTA EN VALOR MICROCENTRO” por un importe de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTIDOS con 81/100 ( $ 5.819.722,81.-).
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ARTICULO 2º.- El importe deberá ser imputado a Juris.:1110124000; Cat. Prog.: 19.79.00; Cód.: 4.2.2.0. F.Fin.: 110 $ 1.745.916,84
(30%) y F.Fin. 133 $ 4.073.805,97 (70%);

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda y el Señor de Obras y
Planeamiento Urbano.

ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas, para su notificación a la Empresa.
DE PAZ

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2818/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el reconocimiento de deuda de las sumas adeudadas a varios agentes
en concepto de horas extras laboradas en el periodo septiembre/noviembre 2018; y
Considerando
Que oportunamente no fueron abonadas las horas extras en razón de surgir irregularidades al momento de su presentación
administrativa.

Que la División Horas Extras y Minuto Nocturno, con fecha 26 de abril de 2019, luego de controlar, corregir y veriﬁcar las horas
laboradas y reclamadas por los agentes detallados a fs. 22, remite para la correspondiente valorización, conforme al siguiente
detalle:
Septiembre 2018: Reynoso Ianina Valeria, Legajo Nº 33.507/1 – ocho (8) hs. al 100%.
Octubre 2018: Couñago Paola Andrea, Legajo Nº 22.668/1 – ocho (8) hs. al 100%.
Noviembre 2018: Zapata de Tóffoli Magaly Noelia, Legajo Nº 34.207/1 – ocho (8) hs. al 100%.

Que al respecto la Ley 14656 señala en su “Artículo 74º.- El trabajador que deba cumplir tareas que excedan el máximo de la
jornada laboral normal establecida para su tarea, en días laborales, será retribuido conforme a un incremento del cincuenta por
ciento (50%) por cada hora que exceda la misma. Las tareas realizadas durante los días sábados, domingos, no laborables y
feriados nacionales, serán retribuidas con un incremento del cien por ciento (100%).”

Que a fs. 21 la Secretaría de Gobierno otorga el Vº Bº para la prosecución del trámite.

Que el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 23 informa las sumas adeudadas en concepto de horas extras por el período
septiembre/noviembre de 2018, a los agentes y por las horas indicadas a fs. 22 por la División Horas Extras y Minuto Nocturno.

Que la Contaduría General a fs. 24 solicita el dictado del acto administrativo correspondiente de acuerdo a lo informado por el
Departamento Liquidación de Haberes a fs. 23.

Que a fs. 26 obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable al reconocimiento de deuda
de referencia.

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

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 181

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese a los agentes mencionados en el ANEXO I que forma parte integrante del presente, el derecho a
percibir las Horas Suplementarias y/o Extraordinarias laboradas durante el mes y año que para cada uno se indica, en mérito a
lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a los agentes mencionados en el ANEXO I que forma parte integrante del
presente, asciende a la suma que para cada uno allí se indica, según el detalle informado por el Departamento Liquidación de
Haberes obrante a fs. 23 del presente expediente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Jurisdicción 1110123000 – Programa
39 – Proyecto 0 - Obra 0 - Fuente 110 – Horas Extras (1-3-1-2) $ 8.006,80 – ART (1-1-6-3) $ 95,27 - Total $ 8.102,07.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la
Contaduría General para la formalización de la Ordenanza de Compromiso de pago.

Sbh

OSORIO

VICENTE

ARROYO

CUIL

PERIODO

HORAS AL
100%

33507/1 REYNOSO, IANINA VALERIA

27-35043298-7

Septiembre 18

8

$ 1.658,32

22668/1 COUÑAGO, PAOLA ANDREA

27-23970507-9

Octubre 18

8

$ 4.690,08

34207/1 ZAPATA DE TOFFOLI, MAGALY NOELIA

27-40235223-5

Noviembre 18

8

$ 1.658,40

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRES

TOTAL A
ABONAR

Decreto Nº 2819/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el Expediente Nº 6371-3-19 Cpos. 1 a 2 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 22/19 segundo llamado para la
“Adquisición de insumos y reactivos para laboratorio con destino Secretaría de Salud”; yv
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a
fojas a 215/369 inclusive.

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166°
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del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Boletín Oﬁcial (fs. 245 y 247) y en el diario El Atlántico
(fs.246 y 257) de la ciudad de Mar del Plata.

Que se remitieron invitaciones a ocho (8) ﬁrmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme
constancias obrantes a fojas 259/266.

Que el día 03 de octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) sobre correspondientes a las ﬁrmas
IAC Internacional S.R.L y dos (2) de la firma Radiográfica Oeste SRL.

Que con fecha 15 de octubre de 2019 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas presentadas y
habiendo veriﬁcado el cumplimiento del Artículo Nº 9 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, presenta
informe obrante a fojas 438 aconsejando:

1.- Desestimar la propuesta de la ﬁrma Radiográﬁca Oeste SRL por presentar dos propuestas conforme art. 19.2 de la Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

2.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Iac Internacional SRL.

3.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

4.- No adjudicar por superar ampliamente el valor cotizado respecto al presupuestado: los ítems Nº 52, 55, 63 y 142.

Que conforme las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
recomienda declarar fracasados los ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172 en virtud de no haber recibido propuestas válidas para los
mismos y los ítems no adjudicados en el párrafo anterior; y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el
control de legalidad de su competencia y el reajuste presupuestario correspondiente, el cual se encuentra autorizado por el
Secretario de Salud (foja 440).

Que la Contaduría General a fojas 447 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 22/19 segundo llamado para la “Adquisición de insumos y reactivos para
laboratorio con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 03 de octubre de 2019 a las 11:05
horas.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 15 de octubre de 2019.
ARTÍCULO 3°.- Desestímase la propuesta presentada por la ﬁrma RADIOGRAFICA OESTE SRL, por los motivos expuestos en los
considerandos del presente.
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ARTÍCULO 4º.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma IAC INTERNACIONAL SRL.
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 detalla:
IAC INTERNACIONAL SRL
Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CINCO ($323.005,00).
Ítem Cantidad Unidad de Medida Descripción de los Artículos Costo Unitario Costo
Total
49 1 PROV ALTERNATIVA: UNA PROVISION DE 45 EQUIPO REACTIVO - TIPO ANTIESTREPTOLISINA O ASO LATEX - USO
LABORATORIO - PRESENTACION EQUIPO X 100 DETERMINACIONES- MARCA DROPTEST IAC INT PRECIO POR REACTIVO: $
1.540,00 $ 69.300,00 $ 69.300,00
50 1 PROV ALTERNATIVA: UNA PROVISION DE 45 EQUIPOS REACTIVO - TIPO ARTRITIS REUMATOIDEA TEST DIRECTO - USO
DET.DE ARTRITIS - PRESENTACION EQUIPO POR 100 DETERMINACIONES MARCA DROPTEST IAC INT. PRECIO POR REACTIVO: $
801,00 $ 36.045,00 $ 36.045,00
51 1 PROV ALTERNATIVA: UNA PROVISION DE 54 EQUIPO REACTIVO - TIPO PROTEINA C REACTIVA P.C.R - LATEX DIRECTO - USO
LABORATORIO - PRESENTACION EQUIPO POR 150 DETERMINACIONES- MARCA DROP TEST IAC INT- PRECIO POR REACTIVO: $
1.415,00 $ 76.410,00 $ 76.410,00
119 12 UN REACTIVO - TIPO COMPLEMENTO C4 TURBIDIMETRIA - INMUNODIFUSION RADIAL (IDR) - USO LABORATORIO PRESENTACION PLACAS X 15 DETERMINACIONES. MARCA RID PLATE IAC INT $ 1.600,00 $ 19.200,00
120 12 UN REACTIVO - TIPO COMPLEMENTO C3 TURBIDIMETRIA - INMUNODIFUSION RADIAL (IDR) - USO LABORATORIO PRESENTACION PLACAS X 15 DETERMIANCIONES- MARCA RID PLATE IAC INTERN $ 1.600,00 $ 19.200,00
141 10 FRASCO REACTIVO - TIPO COLORANTE P/ ELECTROFORESIS - USO P/ PROTEINOGRAMA - PRESENTACION FRASCO X
1000Cm.- MARCA PROGEL IAC INT $ 2.160,00 $ 21.600,00
147 14 ENVASE REACTIVO - TIPO ACETATO DE CELULOSA 2.5 X 25 X 17 CM - USO LABORATORIO - PRESENTACION SOBRES DE
25 TIRAS- MARCA PROGEL IAC INT $ 2.055,00 $ 28.770,00
148 16 FRASCO REACTIVO - TIPO BUFFER P/PROTEINOGRAMA - USO LABORATORIO - PRESENTACION FRASCO X 1000MM.MARCA PROGEL IAC INTERNACIONAL $ 3.280,00 $ 52.480,00
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CINCO
($323.005,00).
ARTÍCULO 6º- 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. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
3.1.0 35.00.00 2 5 2 0 131 1-1-1-01-08-000 8 $ 323.005.ARTÍCULO 7º.- No adjudicar los ítems Nº 52, 55, 63 y 142, por los motivos expuestos en los considerandos del presente.
ARTÍCULO 8º.- Decláranse fracasados los ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente
y los ítems no adjudicados en el artículo anterior.
ARTÍCULO 9°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar la ﬁrmas adjudicatarias,
conforme el artículo 14º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:
- IAC INTERNACIONAL SRL: $ 32.300,05.-.
ARTÍCULO 10º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
detallada en el artículo 9° del presente Decreto según el siguiente detalle:
- IAC INTERNACIONAL SRL: recibo Nº 10240 resguardo Nº 10240
ARTÍCULO 11°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la ﬁrma que no resultara adjudicataria,
conforme el siguiente detalle:
- RADIOGRAFICA OESTE SRL, recibo Nº 10136 resguardo Nº 10136
ARTÍCULO 12º.- 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 13°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 14º- 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.
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AVC/AVCH/fgc
OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2820/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Pública Nº 09/19 para la “Contratación de la provisión de
granza con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando
Que por Decreto Nº 1691/19 se adjudicó la licitación citada a la ﬁrma VIALSA S.A., emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 965/19
y Nº 966/19.
Que con fecha 29 de Octubre de 2019 ingresan al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras, las Solicitudes de
Pedido Nº 1742/19 y Nº 1743/19, del Departamento Servicios Vieja Usina dependiente de la Secretaría de Gobierno con el objeto
de hacer uso de la opción de ampliación.
Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 7º - Cláusulas Legales Particulares, que la
Municipalidad se reserva el derecho de ampliar los montos adjudicados en hasta un veinte por ciento (20%).
Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 30/30 vta.
Que la Contaduría General se expide a fojas 32/36 ejerciendo el control de legalidad de su competencia y la imputación de las
Solicitudes de Pedido Nº 1742/19 y Nº 1743/19.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Amplíase en un 18,4396% el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 09/19 para la “Contratación de la
provisión de granza con destino Secretaría de Gobierno”, conforme el siguiente detalle:
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

VIALSA S.A.
Solicitud de Pedido Nº 1742/19
Monto Ampliado: PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO ($476.118)

Ítem Cantidad

1

1.400

Unidad de
Medida

Descripción

Costo
Unitario

Costo
Total

Granza – Estado mezcla piedra
con arena de piedra –
Tonelada Cuarcítica – Granulometría $292,28.- $409.192.70% 10/30 y 30% 0-6 –
Presentación a granel.
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2

200

Piedra partida – Descripción
piedra
cuarcítica
–
Tonelada
$334,63.- $66.926.Granulometría cono – Estado
limpia.

Solicitud de Pedido Nº 1743/19
Monto Ampliado: PESOS DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO ($200.361)

Ítem Cantidad

1

700

Unidad de
Medida

Costo

Costo
Total

Descripción
Unitario

Granza – Estado mezcla piedra
con polvo cuarcítica (60%
piedra – 40% polvo) –
Tonelada
$286,23.- $200.361.Granulometría 60% 30/50 y
40% 0-60 - Presentación a
granel.

MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($676.479).

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Piedra, arcilla y arena” 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

40.01.00

2

8

4

0

110

1.1.1.01.03.000

3

$476.118

1.3.0

40.01.00

2

8

4

0

132

1.1.1.01.03.000

3

$200.361

ARTÍCULO 3°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria,
conforme el Artículo 15° de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

- VIALSA S.A.: por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 90/100 ($67.647,90).-

ARTÍCULO 4°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el Artículo 27.2° 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 del mismo.

ARTÍCULO 5º. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención
a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
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AVCH/cfg

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2913/19
General Pueyrredón, 19/11/2019
Visto
lo solicitado por la Secretaría de Educación mediante las presentes actuaciones, y
Considerando
Que se requiere la designación de una persona como Capacitador Programas Especiales.

Que dicha persona accede a las horas mediante la presentación de proyectos evaluados, de acuerdo a las necesidades
institucionales.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente LEANDRO FABIAN AGRA (Legajo Nº 34.796/1 – CUIL 20-26049298-6) como CAPACITADOR
PROGRAMAS ESPECIALES con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-00-02-13), a partir del 29 de abril y hasta el 11 de diciembre de
2019, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2º.- 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 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 43-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 1.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
p.m.

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2915/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 24/19 para la “Adquisición de semirremolque con destino
Secretaría de Cultura”, y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública, según da cuenta la documentación obrante de fojas 29 a 223
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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
100) de la ciudad de Mar del Plata.

Que se remitieron invitaciones a cinco (5) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, según consta a fojas 91/92 y 94/96.

Que con fecha 29 de Agosto de 2019, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos
(2) propuestas correspondientes a las firmas BELATRIX SA y METALURGICA BONANO SA.

Que fecha 10 de Septiembre de 2019 (fs 236/237) se reúne la Comisión Asesora de
Adjudicación para analizar las propuestas recibidas, expresa y sugiere lo siguiente:

1.- Ambas propuestas ofrecen el mismo producto (Semirremolque Marca Bonano). Teniendo en cuenta que el producto solicitado
debe ser fabricado a medida y de acuerdo a las Especiﬁcaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, es que
la Comisión Asesora de Adjudicación considera que se ha ofrecido el mismo producto por ambos oferentes. (Semirremolque
Marca Bonano)

2.- El presupuesto oﬁcial asciende a $5.440.000 y fue calculado en marzo de 2019 en base al presupuesto de la ﬁrma
METALURGICA BONANO SA.

3.- La oferta de la firma METALURGICA BONANO SA. (menor precio) supera en un 18% el presupuesto oficial.

4.- En virtud de las consideraciones expuestas en el punto uno, y a efectos de hacer efectivo el principio de concurrencia, dado
que la presencia de mayor numero de oferentes posibilitaría contar con múltiples alternativas con el objeto de aumentar las
posibilidades de comparación entre los productos que se ofrezcan, en vistas al interés general al que debe subordinar la
administración su comportamiento, y teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 25º del Pliego de Bases y Condiciones
(Articulo 154º LOM), la Comisión Asesora de Adjudicación sugiere:

5.- Convocar a un segundo llamado a licitación a los efectos de obtener mayor cantidad de propuestas alternativas que permitan
realizar comparativas de precios y calidades, y que se pueda evaluar tanto económicamente como técnicamente el producto
solicitado.

Que con fecha 05 de Noviembre de 2019 (fs 240) la dependencia solicitante requiere a la
Dirección General de Contrataciones deje sin efecto la presente licitación.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
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ARTICULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 24/19 para la “Adquisición de semirremolque con destino Secretaría de
Cultura, cuya apertura de sobres se realizó el día 29 de Agosto de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 10 de Septiembre de
2019.

ARTÍCULO 3°.- Déjese sin efecto la presente licitación por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta, conforme el siguiente detalle:

BELATRIX SA, recibo Nº 10194 resguardo Nº 10194
METALURGICA BONANO SA, recibo Nº 10195 resguardo Nº 10195
ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan
intervengan la Contaduría General, Tesorería Municipal, la Dirección Genera de Contrataciones y la Dirección de Prensa y
Difusión.
AVCH/im
OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 3034/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Promulga Ordenanza 24408, Fija a partir de la Hora (0) del dia siguiente a la promulgacion tarifa para el servicio de automoviles
de alquiler com taxímetro.
RESOLUCIONES DE
Resolución Nº 334/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 09/10/2019
RESOLUCIONES EMVIAL DESDE 334 HASTA 352/19 (DE FECHA 09/10/2019 HASTA 29/10/19)
EXPTE. 360-C-19/1

Mar del Plata, 9 de Octubre de 2019

Visto las actuaciones obrantes en el expediente Nº 360-C-19 cpo 1, relacionado con la contratación del suministro de asfalto en
caliente a granel (CA30) con destino a la elaboración de carpeta asfáltica para la pavimentación y bacheo de calles del Partido
Gral Pueyrredon,

CONSIDERANDO

Que el Profesional a cargo del Laboratorio, encargado de solicitar insumos para la planta
de asfalto, informa a la Oﬁcina de Compras la necesidad de abastecer con tres (3) viajes de Asfalto en Caliente CA30 a la
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mencionada planta, para la elaboración de carpeta.

Que ha sido confeccionada la Solicitud de Pedido Nº 1563/19, donde se pide la provisión
de dicho insumo por la suma de Pesos Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Siete con 70/100 ($
4.383.407,70.-).

Que para dicho abastecimiento se sugiere contratar el suministro de la marca nacional YPF
– marca de la empresa YPF SA con participación estatal mayoritaria, denominado ASFALTO CA30.

Que respecto a la comercialización directa con la ﬁrma YPF SA, bajo el amparo del Art.
156º inciso 2º, la Jefe de Compras informa que la ﬁrma YPF SA, notiﬁcó por escrito al Ente, que a partir del mes de Marzo de
2019, las compras se deben realizar a través del Distribuidor Exclusivo designado por ellos para esta zona de la Provincia de
Buenos Aires, la firma ROZA HNOS SA.

Que al ser un artículo de venta exclusiva la compra puede encuadrarse en lo dispuesto en
el mismo artículo, en este caso en lo que se refiere el inciso 1º- Artículos de venta exclusiva-.

Por ello y en USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Contrátese en forma directa el suministro de Asfalto en caliente a granel, YPF CA30 para el abastecimiento de la
planta de asfalto, propiedad del Ente, sita en Avda. Pte. Perón km 7.5 de esta ciudad a la ﬁrma ROZA HNOS SA, hasta el importe
total autorizado de Pesos Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Siete con 70/100 ($ 4.383.407,70.-).

ARTÍCULO 2.- La Contaduría tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el
egreso que demande la ejecución de la presente contratación.

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervengan Oficina de Compras, Contaduría
y Tesorería.
PGS
Gl

Resolución Nº 334/2019

Mar del Plata, 15 de Octubre de 2019

VISTO que mediante el Artículo 2º de la Resolución Nº 38/2019, se le encomendó la atención y ﬁrma del despacho del
Departamento de Coordinación Administrativa a la agente Silvia Karina Pili, Legajo Nº 20842/1, y
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CONSIDERANDO

Que la mencionada agente hará uso de licencia anual desde el 15 de octubre y hasta el 10 de noviembre de 2019, inclusive.

Que por dicho motivo es necesario suspender durante el referido período, las funciones encomendadas a la agente Silvia Karina
Pili, Legajo Nº 20842/1 y reconocer las mismas a la agente Ana Ingrid Profota, Legajo Nº 20971/1.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE VIALIDAD
Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Suspender a partir del 15 octubre y hasta el 10 de noviembre de 2019 inclusive, la atención y ﬁrma del despacho
del DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, a la agente SILVIA KARINA PILI (Legajo Nº 20842/1 – Superior
Administrativo – C.F. 5-18-74-01), en mérito a lo expresado en el exordio. A partir del 11 de noviembre de 2019 la mencionada
agente continuará con las funciones encomendadas oportunamente mediante el Artículo 2º de la Resolución Nº 38 /2019.

ARTÍCULO 2º.- Encomendar, la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA, a la agente ANA INGRID PROFOTA (Legajo Nº 20971/1- Jefe de División – C.F. 1-30-00-01), durante el período
comprendido entre el 15 de octubre y el 10 de noviembre de 2019, inclusive, con motivo de la licencia anual de la agente Silvia
Karina Pili, Legajo Nº 20842/1 .

ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Personal del EMVIAL.
Mac.

Registrado bajo el nº 335/2019

EXPEDIENTE Nº 596/D/19 - Cpo 1
SOLICITUD 21/2019

Mar del Plata, 15 de Octubre de 2019.-

VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA S.A., por la cual solicita autorización para
realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a ﬁn de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE LINEA
SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN CALLE MARIO BRAVO ESQUINA CERRITO, y

CONSIDERANDO:
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Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.

Que a fs. 39 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector
afectado y asimismo informa que en dicho sector no hay previstas nuevas obras de bacheo y/o repavimentación, por lo tanto no
hay inconvenientes para desarrollar el cruce solicitado
.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000006208/44

Por ello, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a
la empresa EDEA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

Mario Bravo (par) esquina Cerrito

6,60 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº
8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la
vía pública.

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la ﬁnalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
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total por EDEA S.A. y la empresa PLANTEL S.A., en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a
la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón.

ARTICULO 8º.- Registrar, notiﬁcar a la ﬁrma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
P.G.S.//
aip

Registrado bajo el nº 336/2019

EXPTE. 649-C-19

Mar del Plata, 15 de Octubre de 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 649-C-19 Cpo. 1, relacionadas con la
ejecución de trabajos de TOMADO DE JUNTAS, en calles pavimentadas de hormigón en la ciudad de Mar del Plata y,

CONSIDERANDO

Que la Dirección de Obras elaboró el Pliego de Bases y Condiciones y especiﬁcaciones técnicas
para la ejecución de la obra de referencia.

Que se ha veriﬁcado la documentación obrante en el expediente para la contratación de la obra
de referencia a través de Cooperativas de Trabajo inscriptas en el Registro de Proveedores del Ente.

Que se ha seleccionado a la COOPERATIVA DE TRABAJO SAPUCAY LIMITADA, para la ejecución
de la Obra por un monto de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00.-), quien reunía los requisitos técnicos y se encuentra
inscripta en el Registro de Cooperativas del Municipio.

Que la Contaduria procede a imputar el gasto.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO SAPUCAY LIMITADA para la ejecución de la Obra
TOMADO DE JUNTAS en las calles pavimentadas en hormigón, a designar por la Dirección de Obras del Ente, dentro del ejido
urbano de la ciudad, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00.-).

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 193

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduria del Ente a abonar los correspondientes certiﬁcados de obra, una vez presentados, por los
trabajos indicados en el punto anterior.

ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida correspondiente la aplicación
que demande la presente erogación.

ARTÍCULO 5- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras y Dirección de ObrasPGS
g.l.

Registrado bajo el Nº 337/2019.

EXPEDIENTE Nº 11519/4/18-Cpo1

Mar del Plata, 15 de Octubre de 2019.

VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Claudio Otero, Presidente de OFICINAS DEL MAR
S.A., sito en calle Rawson nº 1457, mediante Expediente nº 11519/4/18-Cpo1, y

CONSIDERANDO
Que a fs. 1 el Sr. Claudio Otero solicita autorización para la utilización de un (1) espacio
reservado para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble sito en calle
Rawson nº 1457 de la ciudad de Mar del Plata.

Que a fs. 5/14 y 21 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
inconvenientes de orden técnico para acceder a lo requerido y que se encuentra contemplado en los alcances de la Ordenanza
Nº 10.476.

Que fs. 6 y 15 la Dirección General, se han expedido favorablemente indicando en dicho
informe que el módulo bicicletero a autorizar deberá ser de uso público y no de carácter exclusivo de la empresa solicitante.

Por ello, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizar al Sr. Claudio Otero, la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado
únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble denominado
OFICINAS DEL MAR S.A. sito en calle RAWSON nº 1457 de esta ciudad, el que deberá ser instalado, señalizado en sus cuatro
caras indicando su uso público; y conservado por el recurrente.
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ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante
realice el pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente (Ord nº 24268) y está condicionada al estricto
cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del
espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al
cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.-

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga
el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.
P.G.S//
s.k.p

Registrado bajo el nº 338/2019

EXPEDIENTE Nº 637/C/19

Mar del Plata, 16 de Octubre de 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 637-C-19, relacionado con la Licitación
Privada Nº 19/19 para la “ADQUISICION DE CEMENTO CP40 A GRANEL” y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer llamado a Licitación Privada, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo una oferta de la ﬁrma CEMENTOS
AVELLANEDA SA.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Primer Llamado a Licitación Privada Nº 19/19, para la “ADQUISICION DE CEMENTO CP40 A GRANEL”,
cuya apertura fuera efectuada el día 11 de Octubre de 2019 a las 11,00 horas.
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ARTÍCULO 2.- Aceptar como válida la oferta de la firma CEMENTOS AVELLANEDA SA.

ARTICULO 3.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 19/19, para la “ADQUISICION DE CEMENTO CP40 A GRANEL”,
cuya apertura se realizará el día 24 de Octubre de 2019 – 11:00 HS.

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
PGS
g.l.

Registrado bajo el Nº 339/2019

Mar del Plata, 16 de Octubre de 2019

VISTO lo dispuesto en la Resolución Nº 295/2017 del EMVIAL y,

CONSIDERANDO

Que se han ﬁnalizado las obras de “RECAMBIO DE ARTEFACTOS COMPLETOS” y de “TENDIDO DE RAMALES AEREOS Y/O CRUCES
DE CALLE”, y habiéndose cumplido ampliamente los objetivos propuestos,

Que dichas obras fueron incluídas en la modalidad de Remuneración por Resultados en la Obra “PUESTA A CERO DE LAMPARAS
APAGADAS Y/O ENCENDIDAS”,

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTICULO 1º - Dése por ﬁnalizadas las Obras “RECAMBIO DE ARTEFACTOS COMPLETOS” Y “TENDIDO DE RAMALES AEREOS Y/O
CRUCES DE CALLE” que fueran incorporadas mediante la Resolución 295/2017; en la obra “Puesta a cero de lámparas apagadas
y/o encendidas”; en la modalidad Remuneración por Resultados.

ARTICULO 2º - Dar al registro de resoluciones y comunicar a las áreas correspondientes.
CP/dz

Registrado bajo el nº 340/2019
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Mar del Plata, 17 de Octubre de 2019

VISTO que el Jefe de División Obras de Asfalto, Esteban Obdulio Felices – Legajo Nº 20142/1-, se encuentra haciendo uso de
licencia anual y premio por presentismo desde el 18 de setiembre y hasta el 31 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO

Que el agente Felices ha presentado su renuncia a partir del 1º de noviembre de 2019 con motivo de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio por Cierre de Cómputos, la cual fue aceptada mediante Decreto Nº 1846/19.

Que el Director de Obras solicita poner a cargo de la atención y ﬁrma de la División Obras de Asfalto a un agente que se encargue
de las cuadrillas que realizan tareas por administración con los equipos de carpeta asfáltica, tales como: fresado, recapado,
pavimentación, bacheo de recorrido de micros y reparaciones con la unidad móvil.

Que expresa además, que tener una persona responsable del área es fundamental para una correcta organización del personal,
veriﬁcación del uso adecuado de los equipos viales y control sobre los materiales de obra, como así también cumplir con las
misiones y funciones establecidas en el Decreto Nº 538/11.

Que la persona propuesta es el agente Pablo Gustavo Rohringer – Legajo Nº 28883/1 –.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, con retroactividad al 18 de setiembre de 2019, la atención y ﬁrma de la División Obras de Asfalto
del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, al agente PABLO GUSTAVO ROHRINGER - Legajo Nº 28883/1 – Profesional
Carrera Mayor I, en razón de hacer uso de licencia anual y premio por presentismo, previo a su renuncia por jubilación a partir
del 1º de noviembre de 2019, el titular del cargo agente Esteban Obdulio Felices – Legajo Nº 20142/1-, por las razones
puntualizadas en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal del EMVIAL.-

Registrado bajo el nº 341/2019

Mar del Plata, 18 de Octubre de 2019
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VISTO lo dispuesto en la Resolución Nº 178/17, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Artículo 1º de la misma se incorporó a la Remuneración Por Resultado (R.R.) el ítem “FONDO ADMINISTRATIVO”.

Que dicho ítem es de aplicación para todos los agentes que se desempeñan en la función administrativa.

Que mediante el Artículo 6º, Anexo III, de la Resolución mencionada se detalló el listado de agentes que se incluían al FONDO
ADMINISTRATIVO a partir del dictado de la misma.

Que la tarea que cumple el personal administrativo es necesaria para el buen desarrollo de las obras que lleva a cabo el Ente.

Que se hace necesario incorporar al agente Matías Coniglio – Legajo Nº 28526/1 – quién cumple funciones administrativas,
incluyéndolo al Anexo III de la mencionada Resolución.

Que por trabajar bajo el régimen de Remuneración por Resultados se requiere una mayor celeridad en los trámites
administrativos.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Resolución Nº 178/17, incorporando al Artículo 6º, Anexo III, al agente MATIAS CONIGLIO (Legajo Nº
28526/1), incluyéndolo a la REMUNERACIÓN POR RESULTADO (R.R) Item “FONDO ADMINISTRATIVO”:

ARTICULO 2º.- Dar al registro de resoluciones y comunicar a las áreas correspondientes.Mac.

Registrado bajo el nº 342/2019

Expediente nº 652-P-2018 Cpo. 1
Mar del Plata, 21 de Octubre de 2019

VISTO que mediante Decreto Nº 2578/18 se aceptó la renuncia presentada por el agente
Víctor Germán Muñoz Vargas - Legajo Nº 16451/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
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CONSIDERANDO
Que el mencionado agente solicitó mediante nota el pago de las licencias pendientes.

Que el Departamento de Personal informa que se le adeuda el importe
correspondiente a doce (12) días de licencia proporcional al año en curso y cinco (5) días de premio por presentismo generado
en el primer cuatrimestre, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Contaduría y Liquidación de Haberes ha cuantiﬁcado la deuda a fs.
10.-

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex - agente VICTOR GERMAN MUÑOZ VARGAS (Legajo Nº 16451/1- CUIL Nº 20-18694129-3)
quien se desempeñó como CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01- modulo 50 hs. semanales) de la suma de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 94/100 ($ 39.610,94) correspondiente a doce (12) días proporcionales al año 2019 y PESOS
DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 56/100 ($ 16.504,56) correspondiente al premio por presentismo de cinco (5) días del
1º cuatrimestre del año 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la
erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del
EMVIAL
mgc/ad

Registrado bajo el nº 343/2019

Expediente nº 623-P-2018 Cpo.1

Mar del Plata, 21 de Octubre de 2019

VISTO que mediante Decreto Nº 2455/18 se aceptó la renuncia presentada por el agente
Alberto Omar Renaudo - Legajo Nº 21032/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y

CONSIDERANDO
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Que el mencionado agente solicitó mediante nota el pago de las licencias pendientes.
Que el Departamento de Personal informa que se le adeuda el importe correspondiente a
nueve (9) días de licencia proporcional al año en curso por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de
autorizar su pago.
Que el Departamento Contaduría y Liquidación de Haberes ha cuantiﬁcado la deuda a fs.
9.-

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex - agente ALBERTO OMAR RENAUDO (Legajo Nº 21032/1- CUIL Nº 20-13547665-0) quien
se desempeñó como CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01- modulo 50 hs. semanales) de la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
TRECIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 25.319,93) correspondiente a nueve días (9) de licencia
proporcional al año 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la
erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del
EMVIAL
Mac.

Registrado bajo el nº 344/2019

Expediente nº 378-P-2019 Cpo.1

Mar del Plata, 21 de Octubre de 2019

VISTO el Decreto Nº 2497/19, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Artículo 1º del mencionado acto administrativo se creó la División Diseño y Producción de Contenidos con
dependencia directa de la Vicepresidencia del Ente.

Que dicha División entre otras tareas tendrá a su cargo la recopilación, digitalización y análisis de la información de las distintas
obras ya sean propias del Ente o por licitación y generar contenido gráfico e informativo para la posterior publicación y difusión.
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Que a fs. 33 del presente se propone encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite a la agente Angelina Martino - Legajo Nº
28941/1 –, quién reúne las condiciones necesarias para llevar adelante esa función, reuniendo el perfil adecuado y destacando la
responsabilidad con que se desempeña.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notiﬁcación, la atención y ﬁrma de mero trámite de la División Diseño y
Producción de Contenido con dependencia directa de la Vicepresidencia del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a la
agente ANGELINA MARTINO (Legajo Nº 28941/1 – Técnico I), sin perjuicio de sus funciones especíﬁcas, por las razones
puntualizadas en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal del EMVIAL.Mac.

Registrado bajo el nº 345/2019

EXPEDIENTE Nº 585 LETRA R AÑO 2019 CUERPO 1

Mar del Plata, 21 de Octubre de 2019

VISTO el expediente nº 585/R/2019, y CONSIDERANDO

Que a fs. 1 del presente la Sra. ANA ASUNCIÓN MOCHI, ha solicitado la prescripción de la deuda que
registran por Contribución por Mejoras de la obra del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana de la Zona
Portuaria ejecutada por el EMVIAL

Que a fs. 6 a 16 la División Recursos adjunta copia de Ordenanza Nº 19845/10, detalle de la deuda
generada para la citada cuenta municipal y que se informa que la cuenta permanece en mora luego de las intimaciones cursadas
a fin de lograr su cobro.

Que a fs. 18 la Asesoría Letrada ha emitido dictamen favorable,

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declárase prescripta la deuda correspondiente a la Cuenta nº 59230, la que fuera afectada por el cobro de la obra
de PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ZONA PORTUARIA, a nombre de la Sra. ANA
ASUNCIÓN MOCHI.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al solicitante lo dispuesto en la presente.

ARTICULO 3º.- Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería.

ARTICULO 4º.- Cumplido archívese.
P.G.S

REGISTRADO BAJO EL Nº 346/2019

Expediente nº 380-P-2017 Cpo. 1

Mar del Plata, 24 de Octubre de 2019

VISTO lo dispuesto en las Resoluciones Nº 326/2019, 327/2019, 328/2019 y 329/2019 del EMVIAL y,

CONSIDERANDO

Que por dichas resoluciones se dispuso la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas por diferentes obras de
cordón cuneta y pavimentos ejecutadas por el Ente.

Que como fecha de vencimiento de la 1º cuota y el pago al Contado se fijó en todos los casos el día 11/11/2019.

Que por razones operativas resulta necesario posponer dicha fecha, estableciéndose como nueva fecha el día 10/12/2019.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTICULO 1º - Establézcase como nueva fecha de vencimiento de la 1º cuota y el pago al contado de las obras puestas al cobro
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por las resoluciones Nº 326/2019, Nº 327/2019, Nº 328/2019 y Nº 329/2019 el día 10/12/2019, dejándose sin efecto la fecha
dispuesta por el artículo 1º de dichas resoluciones.

ARTICULO 2º - Dar al registro de resoluciones y tome intervención a efectos de instrumentar el cumplimiento de la presente la
División Recursos del Ente, y comuníquese a la Tesorería y Contaduría del Ente.

Registrado bajo el nº 347/2019

EXPEDIENTE Nº 598/E/19 - Cpo 1
SOLICITUD 22/2019

Mar del Plata, 24 de Octubre de 2019.-

VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA S.A., por la cual solicita
autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a ﬁn de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE
LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN CALLE BENITO LYNCH E/BERMEJO Y RODRIGUEZ, y

CONSIDERANDO:

Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.

Que a fs. 36 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector
afectado y asimismo informa que dentro del sector solicitado está previsto pavimentar varias arterias, por lo tanto se deberá
coordinar con la Dirección de Obras del Emvial y la empresa para realizar los cruces antes del inicio de las obras.

Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial nº 20/000006213/45.

Por ello, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a
la empresa EDEA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

MONSEÑOR D’ANDREA Y LYNCH
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DARREGUEIRA Y LYNCH

5,40 M2.

COLOMBRES Y LYNCH

5,40 M2

CASTRO BARROS Y LYNCH

5,40 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº
8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la
vía pública.

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la ﬁnalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por EDEA S.A. y la empresa ESEA S.A., en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredón.

ARTICULO 8º.- Registrar, notiﬁcar a la ﬁrma solicitante y, por Inspección de Obras y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
P.G.S.//
aip

Registrado bajo el nº 348/2019

Mar del Plata, 24 de Octubre de 2019

VISTO que la Jefa de Departamento de Personal María Alejandra Caporale – Legajo Nº 19291/1, hará uso de licencia premio por
presentismo a partir del 29 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2019, inclusive, y
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CONSIDERANDO

Que durante su ausencia es necesario encomendar la atención y ﬁrma del despacho del mencionado Departamento al agente
Ernesto Reynolds – Legajo Nº 24632/1 – a fin de no resentir el servicio de la dependencia.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 29 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2019, inclusive, la atención y ﬁrma del
despacho del DEPARTAMENTO DE PERSONAL, al agente ERNESTO REYNOLDS - Legajo Nº 24632/1 – Superior Administrativo -,
sin perjuicio de sus funciones, por los motivos expuestos en el exordio. –

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal del EMVIAL.
Mac.

Registrado bajo el nº 349/2019

EXPEDIENTE Nº 637/C/19

Mar del Plata, 29 de Octubre de 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 637-C-19 Cpo. 1, relacionado con la
Licitación Privada Nº 19/19 para la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CP 40 A GRANEL” y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer y Segundo Llamado a Licitación Privada,
según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

Que conforme surge del acta de apertura se presentó en ambos llamados solo la ﬁrma
CEMENTOS AVELLANEDA SA

Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones.

Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.
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Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 19/19, para la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CP 40 A
GRANEL” cuya apertura fuera efectuada el día 24 de Octubre de 2019 a las 11,00 horas.

ARTICULO 2º.- Aceptar como válida la oferta de la firma CEMENTOS AVELLANEDA SA.

ARTICULO 3º.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 19/19, para la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CP 40 A GRANEL”

******A la ﬁrma CEMENTOS AVELLANEDA SA por ajustarse su oferta al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 2.574.145,00); la
provisión de:

TRESCIENTOS CINCUENTA (350) TONELADAS DE CEMENTO TIPO CP40, NORMA IRAM 50.000 MARCA CEMENTOS
AVELLANEDA A $ 7.354,70.- C/U.

ARTÍCULO 4º.- Requiérase de la ﬁrma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notiﬁcada de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

ARTÍCULO 5º.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma CEMENTOS AVELLANEDA SA Recibo
Número 2031, una vez cumplido lo requerido en el artículo anterior.

ARTICULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida correspondiente la erogación
que demande el cumplimiento de la presente Resolución.-

ARTICULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
PGS
g.l.

Registrado bajo el Nº 350/2019

EXPEDIENTE Nº 636/C/19

Mar del Plata, 29 de Octubre de 2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 636-C-19 Cpo. 1, relacionado con la
Licitación Pública Nº 12/19 para la “ADQUISICIÓN DE GRANZA”, y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia.

Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos ﬁrmas: CANTERAS YARAVI S.A y
VIALSA S.A.

Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.

Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 12/19, para la “ADQUISICIÓN DE GRANZA”, cuya apertura fuera
efectuada el día 25 de Octubre de 2019 a las 11,00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas: CANTERAS YARAVI S.A y VIALSA S.A.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 12/19, para la “ADQUISICIÓN DE GRANZA”:

***** A la ﬁrma CANTERAS YARAVI SA, por ser su oferta la más conveniente y ajustarse al pliego de bases y condiciones, la suma
de Pesos Quince Millones Doscientos Mil con 00/100. ($ 15.200.000,00.-) por el suministro de:

CUARENTA MIL (40.000) TONELADAS DE GRANZA CUARCITICA 70% 10-30 30% 0-6 A $ 350.00 CADA UNA.CUATRO MIL (4.000) TONELADAS DE GRANZA CUARCITICA 70% 30-50 & 30% 0-6. A $ 300 CADA UNA.-

ARTICULO 4º.- Requiérase de la ﬁrma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notiﬁcado de la presente
adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, el que será
devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido

ARTÍCULO 5º.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a las ﬁrmas CANTERAS YARAVI S.A Recibo
Numero 2032 y VIALSA S.A. Recibo Numero 2033, una vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo anterior.
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ARTICULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande la presente Resolución.

ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
PGS/
g.l.

Registrado bajo el Nº 351 /2019

Expte Nº230/C/2017- Cpo 1- An 2

Mar del Plata, 29 de Octubre de 2019.-

Visto las actuaciones obrantes en el expediente
Nº 230/C/2017- Cpo 1- An 2,
relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 03/17 para la contratación de la obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS- ZONA NORTE Y SUR”, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 31 de Agosto de 2017, se contrató la obra de referencia a la ﬁrma
PASALTO MATERIALES SRL.

Que con fecha 02 de Septiembre de 2019, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público ha labrado el acta de Recepción Definitiva de la obra.

Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS.

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aceptar con fecha 02 de Septiembre de 2019 la Recepción Deﬁnitiva de la Obra , ¨FRESADO Y RECAPADO DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS- ZONA NORTE Y SUR” ejecutada por la firma PASALTO MATERIALES SRL.
ARTÍCULO 2.- Convalidar los certiﬁcados y pagos efectuados por el Ente a la Firma PASALTO MATERIALES SRL por la ejecución
de la obra de la referencia.
ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente ingresadas en concepto de
Fondo de Reparo, de acuerdo a lo normado en el pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 4.- Dar al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
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PGS/
gl

Registrado bajo el Nº 352 /2019

Resolución Nº 353/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/10/2019
RESSOLUCIONES DE EMVIAL DE 353 HASTA 368/19 (DE FECHA 29/10 HASTA 28/11/19)
Mar del Plata, 29 de Octubre de 2019

VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

Que mediante nota el agente Adrián Roberto Nieto – Legajo Nº 17115/1 – Director de Coordinación Operativa y Control de
Gestión le solicita a la Presidencia del Ente como excepción la transferencia de 26 días de licencia acumulada.

Que la Ley 14.656 en su artículo 79º establece, que el uso de la licencia anual es de carácter obligatorio durante el período que
se conceda.

Que teniendo en cuenta que dicha licencia no fue usufructuada por estrictas razones de servicio, es que se otorga el VºBº para la
transferencia de la misma.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD
Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Transferir con carácter de excepción, veintiséis (26) días de licencias acumulada que por razones de servicio no
fueron gozadas durante el año 2019 por el agente Adrian Roberto NIETO – Legajo Nº 17115/1- Director de Coordinación
Operativa y Control de Gestión.

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y comunicar por el Departamento de Personal.

Registrado bajo el nº 353/2019

Mar del Plata, 06 de Noviembre de 2019

VISTO que la Jefa de División Recursos, CPN. LUCIANA RODRIGUEZ - Legajo Nº 28793/1, hará uso de Licencia Premio por
Presentismo, y

CONSIDERANDO

Que por las características, complejidad y cantidad de tareas que esa área desarrolla es imprescindible encomendar la Atención
y Firma de la División mientras dure su licencia.

Que para ello, se propone a la agente Carla Valeria Simón, Legajo Nº 28795/1, por contar con los conocimientos necesarios para
desarrollar las funciones.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias el PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO
DE LA ATENCION Y FIRMA DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 15 y hasta el 25 de noviembre de 2019, inclusive, la Atención y Firma de la División
Recursos del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a la agente CARLA VALERIA SIMON – (Legajo Nº 28795/1- Auxiliar
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Administrativo), por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal del EMVIAL.cwa

Registrado bajo el nº 354/2019

EXPEDIENTE Nº 11706/9/2019-Cpo1
Mar del Plata, 12 de Noviembre de 2019.

VISTO lo actuado
en el Expte. nº 11706/9/2019 Cpo. 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para estacionamiento
frente al inmueble ubicado en calle AVELLANEDA Nº 3866.

CONSIDERANDO

Que a fs. 01 la Sra. Marta Claudia Cabuciella con DNI 16.593.282 solicita un espacio reservado
por discapacidad para el estacionamiento del vehículo CHEVROLET SPIN - DOMINIO MGA800.

Que a fs. 04/20, obran agregadas copias de: Escritura de la Propiedad – Cédula de Identiﬁcación
del vehículo – Copia del DNI y Certiﬁcados de discapacidad de: Pedro Gerardo Cabuciella , Ventura Rubén Cabuciella y Yolanda
Ester Ranchi.

Que a fs. 21, el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de
índole técnica para acceder a la autorización en cuestión, sugiriendo dar intervención a la Asesoría Letrada.

Que a fs. 24, la Asesoría Letrada se expide informando que no existen obstáculos legales para
que se dicte el acto administrativo pertinente, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.314 – art 20 d).

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, el PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA ATENCION Y FIRMA DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PUBLICO

RESUELVE

ARTICULO 1: Autorizar a la Señora MARTA CLAUDIA CABUCIELLA – DNI 21.047.081, la utilización de un (1) espacio reservado por
discapacidad de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle AVELLANEDA
Nº 3866 de esta ciudad, para el estacionamiento del vehículo CHEVROLET SPIN – DOMINIO MGA800, el que deberá ser señalizado,
demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con
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la documentación correspondiente.

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de
las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notiﬁcación y demás efectos intervengan la División Recursos y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.
E.L.
Skp

Registrado bajo el nº 355 /2019

Mar del Plata, 15 de Noviembre de 2019

VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

Que mediante nota el agente Daniel Alberto Zacarías, Director de Alumbrado Público, solicita la transferencia de días de licencia
acumulada de varios agentes pertenecientes a la mencionada Dirección.

Que la Ley 14.656 en su artículo 79º establece, que el uso de la licencia anual es de carácter obligatorio durante el período que
se conceda.

Que teniendo en cuenta que dicha licencia no fue usufructuada por estrictas razones de servicio, es que se otorga el VºBº para la
transferencia de la misma, por excepción, las cuales deberán ser gozadas en su totalidad durante el año 2020.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias, EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO
DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DE LA PRESIDENCIA DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Transferir con carácter de excepción, a los agentes que seguidamente se detallan, los días de licencia acumulada
que por razones de servicio no fueron gozadas durante el año 2019, dejándose constancia que las mismas deberán ser
usufructuadas en su totalidad en el año 2020, caso contrario sufrirán la pérdida de las mismas:
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RICARDO HUGO GONZALEZ – Legajo Nº 16707/1 – DIECIOCHO (18) días de licencia.
MIGUEL ANGEL PARISI – Legajo Nº 16715/1 – CINCUENTA Y DOS (52) días de licencia.
VICENTE BELGIOVINE – Legajo Nº 16738/1 – CINCUENTA Y OCHO (58) días de licencia.
DANIEL ALBERTO ZACARIAS –Legajo Nº 14219/1 – OCHENTA Y NUEVE (89) días de licencia.

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y comunicar por el Departamento de Personal del EMVIAL.

Registrado bajo el Nº 356/2019

Expediente Nº 353-P-2019 Cpo. 01

Mar del Plata, 15 de Noviembre de 2019

VISTO que mediante Decreto Nº 987/19 se aceptó la renuncia presentada por el agente Juan Raúl Melga - Legajo Nº 17701/1,
a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y

CONSIDERANDO

Que el mencionado agente solicitó mediante nota el pago de las licencias pendientes.
Que el Departamento de Personal informa que se le adeuda el importe
correspondiente a veintitrés (23) días de licencia proporcional al año en curso por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.
Que el Departamento Contaduría y Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda a fs. 9.Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A
CARGO DE LA ATENCION Y FIRMA DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a el ex - agente JUAN RAÚL MELGA (Legajo Nº 17701/1- CUIL Nº 20-17762582-6) quien se
desempeñó como CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01- módulo 50 hs. semanales) de la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL
VEINTISIETE CON 26/100 ($ 73.027,26) correspondiente a veintitrés (23) días de licencia proporcional al año 2019, en mérito a lo
expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la
erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del
EMVIAL.E.L.//
Mgc

Registrado bajo el Nº 357/2019
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EXPEDIENTE 278 Dig.C Año 2019 Cpo:1

Mar del Plata, 19 de Noviembre de 2019

VISTO la necesidad de ordenar el Inventario de Bienes Físicos del Ente, y

CONSIDERANDO

Que existen bienes que se encuentran cedidos en calidad de préstamo a distintas
dependencias de la Municipalidad de General Pueyrredón, con el objeto del aprovechamiento integral de los recursos en función
de dar la mejor respuesta a las necesidades de los contribuyentes.

Que esta modalidad se ha prolongado temporalmente, y si bien las distintas áreas
receptoras de los bienes los consideran funcionalmente como propios, al no serlo administrativamente algunos trámites y/o
gestiones propias de esos bienes se ven demoradas.

Que se hace necesario, con la doble ﬁnalidad de ordenar el Inventario de Bienes y
optimizar el manejo administrativo de esos elementos, como su uso, custodia y conservación, hacer la transferencia deﬁnitiva de
los mismos.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS el PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA ATENCION Y FIRMA DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD
Y ALUMBRADO PUBLICO,

RESUELVE

ARTICULO 1º. Autorizar la transferencia deﬁnitiva al Distrito Descentralizado Vieja Usina
continuación:

de los

bienes

detallados a

Una (1) Motoniveladora - con las siguientes características:
Marca: CHAMPION - Modelo 730 A- Año 1993
Nº Interno: 7178 – Nº Identificación RAFAM 1996 (EMVIAL)
Motor Nº 44879251
Chasis Nº 23165
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Valor de Origen $ 120.916,00

ARTICULO 2. Los Departamentos Contaduría y Patrimonio del Ente tendrán a su cargo la registración de este movimiento y
demás gestiones administrativas que genere.

ARTICULO 3. Regístrese y comuníquese a la Contaduría del Ente.-

Registrado bajo el Nº 358/2019

EXPEDIENTE Nº 697/I/2019 - Cpo1

Mar del Plata, 19 de Noviembre de 2019

VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Martín Noya, Gerente de Coordinación Interior de la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Bs. As. (ARBA), mediante Expediente Nro. 697/I/2019 Cpo. 1., y

CONSIDERANDO

Que a fs. 01 se solicita la demarcación de cordón y colocación de los carteles informativos
para vehículos oficiales frente al inmueble sito en la calle Colón Nº 3032.

Que a fs. 02 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene
inconvenientes de orden técnico para autorizar la instalación solicitada, sugiriendo autorizar un espacio reservado de doce (12)
metros.
Que a fs. 03 la Dirección General deriva las actuaciones a fin de realizar el acto administrativo.

Que a fs. 05 División Recursos informa que el recurrente se encuentra exento del pago del
uso de espacio público de acuerdo a lo que establece la Ordenanza Fiscal Nº 24267/2019 en su artículo 255.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 2755/2019

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) la utilización de un espacio
reservado de doce (12) metros frente al inmueble sito en la calle Av. Colón Nº 3032, con vigencia de Lunes a Viernes de 9:30 a
15:30 horas, el que deberá ser demarcado, señalizado y mantenido por el recurrente.

ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada en el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento por parte del
solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería
de Tránsito y la División Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito

E.L.//
skp.

Registrado bajo el Nº 359/2019

Mar del Plata, 20 de Noviembre de 2019

VISTO lo establecido en los artículos 5º y 6º de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los
Municipios, aprobados por el artículo 3º del Decreto 2980/00, y

CONSIDERANDO

Que en dicho marco legal resulta conveniente modiﬁcar las designaciones del responsable del órgano rector del Sistema de
Presupuesto del Macrosistema RAFAM y de la Unidad Ejecutora de Ingeniería de Tránsito, efectuadas mediante Resolución Nº
148/2017.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A
CARGO DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO,

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Designase, con retroactividad al 22 de abril de 2019, como responsable del órgano rector del sistema de
Presupuesto del Macrosistema RAFAM a la agente DANIELA SILVINA ZAMPATTI - Legajo 20165/1 – CUIL. 27-21716737-5 -, por
las razones mencionadas en el exordio.
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ARTICULO 2º.- Designase, con retroactividad al 1º de enero de 2019, como responsable de la Unidad Ejecutora Ingeniería de
Tránsito al agente CHRISTIAN PEDRO GILARDI – Legajo Nº 24781/1 – CUIL. 20-24251818-8-, por las razones mencionadas en el
exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar al Registro de Resoluciones, notifíquese, comuníquese a la Delegación Zonal del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y a sus efectos intervenga el Departamento de Personal del Ente.-

Registrado bajo el Nº 360/2019

EXPEDIENTE nº 587-P-2019 CPO. 01

Mar del Plata, 20 de Noviembre de 2019

VISTO que mediante Decreto Nº 2312/19 se aceptó la renuncia presentada por el agente Juan Carlos Basualdo - Legajo Nº
16726/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y

CONSIDERANDO

Que el mencionado agente solicitó mediante nota el pago de las licencias pendientes.
Que el Departamento de Personal informa que se le adeuda el importe
correspondiente a veintinueve (29) días de licencia proporcional al año en curso por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.
Que el Departamento Contaduría y Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda a fs. 12.Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A
CARGO DE LA ATENCION Y FIRMA DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a el ex - agente JUAN CARLOS BASUALDO (Legajo Nº 16726/1 - CUIL Nº 20-14319464-8) quien
se desempeñó como JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01) de la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 131.459,35) correspondiente a veintinueve días (29)
de licencia proporcional al año 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la
erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del
EMVIAL.
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E.L.//
Mgc.

Registrado bajo el Nº 361/2019

EXPEDIENTE Nº 19131/0/07 -Cpo1

Mar del Plata, 26 de Noviembre de 2019

VISTO lo actuado en el expte. 19131-0-2007 Cpo. 01 en relación al requerimiento del BANCO
SANTANDER RIO, para la utilización de un espacio reservado para el estacionamiento de vehículos de transportes de caudales
frente al inmueble de calle Güemes Nº 2686, y

CONSIDERANDO

Que mediante resolución nº 317/07 de la Presidencia del EMVISUr, con fecha 30/10/2007 se
autorizó a la mencionada Entidad Bancaria la utilización de un (1) espacio reservado de doce (12) metros con vigencia de
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. Y Sábados de 8:00 a 12:00 hs. frente al inmueble sito en calle Güemes Nº 2686 de esta
ciudad.

Que a fs. 58 el Sr. Leonardo Arriola Apoderado de la entidad solicita el traslado de dicho
espacio reservado por motivo de mudanza a la calle Roca Nº 1449.

Que a fs. 59 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene inconvenientes de
orden técnico para acceder a dicho requerimiento.

Que a fs. 60 la Dirección General deriva las actuaciones a ﬁn de confeccionar el acto
administrativo.

Que a fs. 62/63 la División Recursos e informa el estado de deuda de dicho
espacio reservado.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº
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2755/2019

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Dar de Baja al espacio reservado otorgado al BANCO SANTANDER RIO mediante resolución nº 317/07 de la
Presidencia del EMVISUr con fecha 30/10/2007;
un (1) espacio reservado de doce (12) metros con vigencia de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. y Sábados de 8:00 a 12:00
hs. frente al inmueble sito en calle Güemes Nº 2686 de esta ciudad.

ARTÍCULO 2.- Autorizar a dicho Establecimiento Bancario la utilización de un (1) espacio reservado de doce (12) metros de
largo para el estacionamiento de vehículos de transportes de caudales, con vigencia de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. y
Sábados de 08:00 a 12:00 hs. frente al inmueble sito en calle Roca Nº 1449 de esta ciudad, el que será demarcado, señalizado
y mantenido por el recurrente.

ARTÍCULO 3.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante
realice el pago de los derechos de ocupación de la vía pública y canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y
está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTICULO 4.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del
espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al
cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.-

ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga
el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.
E.L.//
s.k.p.

Registrado bajo el Nº 362/2019

EXPEDIENTE Nº 535/I/19 -Cpo1

Mar del Plata, 26 de Noviembre de 2019

VISTO lo actuado en el expte. 535-I-2019 Cpo. 01 en relación al requerimiento del establecimiento
ROYAL CAKE MDP S.R.L., con relación a la utilización de de un espacio reservado para la instalación de sillas y mesas frente al
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inmueble de calle Güemes esquina Avellaneda, y

CONSIDERANDO

Que a fs. 01 el Sr. Gastón Castano titular del establecimiento denominado DE TOP CAKE
solicita permiso para realizar ocupación de la esquina según lo normado por la Ordenanza Nº 21.600 frente al inmueble de
calle Güemes esquina Avellaneda.

Que a fs. 17 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que sobre calle Güemes se
encuentra desarrollada la propuesta de intervención del área comercial denominada “CALLES PARA LA GENTE”; la cual
permitió la autorización para la instalación de decks con mesas y sillas en el marco de la Ordenanza Nº 21.600 ;
encontrándose dicho requerimiento enmarcado en la intervención de esa arteria comercial y que no existirían inconvenientes
de orden técnico para acceder a dicha solicitud, sugiriendo la utilización de un espacio reservado de diez (10) metros frente al
inmueble sito en la calle Avellaneda Nº 1286.

Que a fs. 19 la Dirección General atento a lo informado por el Departamento Ingeniería de
Tránsito, sugiere no incorporar nuevo mobiliario a la propuesta denominada “Calles para la Gente”; sugiriendo autorizar el
desplazamiento de los decks en desuso instalados en calle Güemes Nº 3090 para instalarse en calle Güemes Nº 3110 y el
instalado en calle Güemes Nº 3030 para instalarse en Avellaneda Nº 1286; adaptándose al mobiliario existente.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº

2755/2019

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizar a la ﬁrma ROYAL CAKE MDP S.R.L. a realizar el desplazamiento de los decks en desuso instalados en
calle Güemes Nº 3090 para instalarse en calle Güemes Nº 3110 y el de calle Güemes Nº 3030 para instalarse en Avellaneda Nº
1286; adaptándose al mobiliario urbano existente, el cual deberá ser instalado, demarcado, construido y mantenido por el
recurrente.

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante
realice el pago de las tasas y derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente y está condicionada al estricto
cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería
de Tránsito. Cumplido dese conocimiento al Departamento de Actividades Económicas y a la Subsecretaría de Transporte y
Tránsito.
E.L.//
s.k.p.
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Registrado bajo el Nº 363/2019

Mar del Plata, 26 de Noviembre de 2019

VISTO el Decreto Nº 1847/2019, y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se designó entre otros al agente Germán Luis BASUALDO – Legajo Nº 34658/1- omitiéndose otorgar el
Adicional por Título Secundario de acuerdo al Artículo Nº 45 inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, por
contar con título secundario y desempeñar un cargo del grupo ocupacional obrero.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias el PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO
DE LA ATENCION Y FIRMA DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Otorgar, con retroactividad al 08 de agosto de 2019 al agente BASUALDO, Germán Luis – Legajo Nº 34658/1, el
Adicional por Título Secundario de acuerdo a lo establecido en el Art. 45º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente. Por las razones puntualizadas en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal, y dar intervención a la Contaduría
del Ente.-

Registrado bajo el Nº 364/2019

EXPEDIENTE Nº 2085/R/13 -Cpo1

Mar del Plata, 26 de Noviembre de 2019
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VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Héctor Pulido Socio Gerente de “RADIO PUERTO MAR
DEL PLATA S.R.L.”, y

CONSIDERANDO

Que a fs. 13 se solicita autorización para la instalación de un espacio reservado frente al
inmueble sito en la calle Corrientes Nº 2341 de esta ciudad.

Que a fs. 15 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene inconvenientes de
orden técnico para autorizar la instalación solicitada, sugiriendo otorgar un espacio de siete metros de acuerdo a lo normado
por la Ordenanza Nº 1877.
Que a fs. 16 la Dirección General deriva las actuaciones a ﬁn de confeccionar el acto
administrativo.

Que a fs. 18 la División Recursos informa los valores correspondientes al permiso y
canon anual por el uso de espacio público que el recurrente deberá abonar de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza
Impositiva vigente Nº 24268.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE DECRERO Nº 2755/2019,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizar a Radio Puerto Mar del Plata S.R.L. la utilización de un (1) espacio reservado de siete (7) metros de
largo con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en calle Corrientes Nº 2341 de esta ciudad, el que
será demarcado, señalizado y mantenido por el recurrente.

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que el solicitante
realice el pago de los derechos de ocupación de la vía pública y canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y
está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.

ARTÍCULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática. En caso que el solicitante requiera la baja del
espacio reservado otorgado, deberá realizarlo en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al
cobro del canon anual por derechos de ocupación de la vía pública.-
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ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga
el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.
E.L.//
s.k.p.

Registrado bajo el Nº 365/2019

EXPEDIENTE Nº 566/E/19 - Cpo 1
SOLICITUD 20/2019

Mar del Plata, 27 de Noviembre de 2019.-

VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA S.A., por la cual solicita
autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a ﬁn de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE
LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE SALTA Y MATHEU, y

CONSIDERANDO:

Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.

Que a fs. 42/43 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del
sector afectado y asimismo informa que en dicho sector no hay previstas nuevas obras de bacheo y/o repavimentación, por lo
tanto no hay inconvenientes para desarrollar el cruce solicitado.

Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000006270/56.

Por ello, Y EN USO DE LAS DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº

2755/2019
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a
la empresa EDEA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

ESPAÑA Y MATHEU

5,40 M2

JUJUY Y MATHEU

5,40 M2

SALTA Y MATHEU

5,40 M2

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº
8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la
vía pública.

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la ﬁnalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada
correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por EDEA S.A. y la empresa ESEA S.A., en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
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ARTICULO 8º.- Registrar, notiﬁcar a la ﬁrma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
E.L..//
skp.

Registrado bajo el nº 366/2019

EXPEDIENTE Nº 596/D/19 - Cpo 1
SOLICITUD 21/2019 ETAPA 3

Mar del Plata, 27 de Noviembre de 2019.-

VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA S.A., por la cual solicita autorización para
realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a ﬁn de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE LINEA
SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN CALLE BENITO LYNCH ESQUINA EDISON, y

CONSIDERANDO:

Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.

Que a fs. 43 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector
afectado y asimismo informa que en dicho sector no hay previstas nuevas obras de bacheo y/o repavimentación, por lo tanto no
hay inconvenientes para desarrollar el cruce solicitado.
.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000006276/36

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 2755/2019,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a
la empresa EDEA S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

BENITO LYNCH ESQUINA EDISON

8,40 M2

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº
8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la
vía pública.

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la
ﬁnalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome
intervención para la posterior reparación.

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por EDEA S.A. y la empresa PLANTEL S.A., en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a
la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón.

ARTICULO 8º.- Registrar, notiﬁcar a la ﬁrma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
E.L.//
skp

Registrado bajo el nº 367/2019

EXPEDIENTE Nº 768/T/19 - Cpo 1
SOLICITUD 27/2019
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Mar del Plata, 28 de Noviembre de 2019.-

VISTO la presentación efectuada por la Empresa TELECOM S.A., por la cual solicita autorización para
realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: ENLACE ELECTROPUERTO, y

CONSIDERANDO:

Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.

Que la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector
afectado.
.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento
conforme recibo oficial Nº 20/000006281/37

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE DECRETO Nº 2755/2019,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a
la empresa TELECOM S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

AV. PESQUERO NARVAL

5,60 M2

AV. DORREGO

6,40 M2

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº
8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la
vía pública.

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta
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tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas,
fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la

ﬁnalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome
intervención para la posterior reparación.

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el
departamento de Laboratorio del EMVIAL.

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de
ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de
entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en
caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y
total por TELECOM S.A. y la empresa HUENTEMIL S.A., en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda
responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón.

ARTICULO 8º.- Registrar, notiﬁcar a la ﬁrma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los
controles correspondientes.
E.L.//
skp

Registrado bajo el nº 368/2019

Resolución Nº 387/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/10/2019
RESOLUCIONES EMDER DESDE 387 HASTA 430/19 (DE FECHA 01/10/2019 HASTA 31/10/19)

Mar del Plata, 01 de octubre de 2019.

Visto el expediente Nº 288/2019 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de
Precios Nº 26/2019 “Adquisición de material eléctrico para los Juegos Nacionales Evita 2019”, y

CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 354/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Concurso
de referencia el día 27 de septiembre de 2019.

Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una oferta perteneciente a la
firma O.A.C.I. S.A.

Que con fecha 1 de octubre del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación
realizada por la Jefatura de Compras

Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación y de la oferta
realizada por el oferente.

Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras entiende que O.A.C.I.
S.A. ha cumplimentado los recaudos formales exigidos por el P.B.C. por lo que se recomienda la adjudicación del presente
concurso por un total de PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 321.057,50.-).
Que la adjudicación se realiza por ajustarse al P.B.C. y ser inferior al Presupuesto
Oficial.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la ﬁrma O.A.C.I. S.A. la adquisición de material eléctrico para los Juegos Nacionales Evita 2019 por un
monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 321.057,50.-), por los motivos expuestos
en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM

Cantidad

Marca

MONTO
UNITARIO

MONTO TOTAL

Ítem Nº 1, Balasto
sodio de acuerdo al
Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

10

SKYWATCH

$ 2.186,00.-

$ 21.860,00.-

Ítem Nº 2, Ignitor de
acuerdo al Artículo 1º
de las Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

20

ELT

$ 539,60.-

$ 10.792,00.-
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Ítem Nº 3, Cable tipo
taller de acuerdo al
Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

4

UPERCAB

$ 9.190,00.-

$ 36.760,00.-

Ítem Nº 4, Ficha
tomacorriente de
acuerdo al Artículo 1º
de las Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

30

KALOP

$ 41,50.-

$ 1.245,00.-

Ítem Nº 5 Ficha
tomacorriente de
acuerdo al Artículo 1º
de las Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

30

KALOP

$ 36,50.-

$ 1.095,00.-

Ítem Nº 6 Lámpara
merc. de acuerdo al
Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

10

PHILIPS

$ 1.035,00.-

$ 10.350,00.-

Ítem Nº 7 Lámpara
merc. de acuerdo al
Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

15

PHILIPS

$ 716,50.-

$ 10.747,50.-

Ítem Nº 8 Luminaria
emergencia de
acuerdo al Artículo 1º
de las Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

26

GAMA SONIC

$ 1.245,00.-

$ 32.396,00.-

Ítem Nº 9 Proyector
simétrico de acuerdo
al Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

4

PHILIPS

$ 3.463,00.-

$ 13.852,00.-

Ítem Nº 10 Proyector
tango de acuerdo al
Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

3

PHILIPS

$ 38.430,00.-

$ 115.290,00.-
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Ítem Nº 11 Tubo LED
16W de acuerdo al
Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

160

PHILIPS

$ 136,00.-

$ 21.760,00.-

Ítem Nº 12 Tubo LED
22W de acuerdo al
Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

10

SIX ELECTRIC

$ 237,00.-

$ 2.370,00.-

Ítem Nº 13 Prolong. 5
tomas de acuerdo al
Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

30

TECLASTAR

$ 598,00.-

$ 17.940,00.-

Ítem Nº 14 Batería
para luz de
emergencia de
acuerdo al Artículo 1º
de las Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

30

VAPEX GAMA
SONIC

$ 721,00.-

$ 21.630,00.-

Ítem Nº 15 Lámpara
de acuerdo al
Artículo 1º de las
Cláusulas
Particulares del
P.B.C.

15

PHILIPS
OSRAM
SYLVANIA

$ 198,00.-

$ 2.970,00.-

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 354/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 288/2019.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16.08.00.2.9.3 del Presupuesto
de Gastos vigente.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL N° 387/2019

Mar del Plata, 01 de octubre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cpo 1 y
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CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Competencias
Deportivas 2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Mayo del
año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 027/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a ADAD, por su
intervención en las Competencias Deportivas 2019 –Juegos Barriales-, los importes pactados en la cláusula cuarta del
respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha 18 de Septiembre de 2019,
ADAD, intervino en la ﬁscalización de la disciplina Fútbol 11 y Sala, dentro del marco de las Competencias Deportivas –Juegos
Intercolegiales y Barriales 2019, en las canchas ubicadas en Tiro Federal, Polideportivo Colinas, Polideportivo Islas Malvinas y
Complejo Punto Sur, a saber:
88 partidos de Futsal a Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Nueve ($ 449.-) c/u
67 Partidos Categoría Juvenil Barrial a Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho ($ 648.-) c/u
02 Arbitro Coordinador en jornada de Futbol Especial a Pesos Un Mil Trescientos ($ 1300.-) c/u., correspondiendo a Factura “C”
Nº 0001 00000310

Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD), CUIT Nº 30-69255904-1, el
monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 128/2019 Cpo 1– Competencias Deportivas 2019, 88 Partidos de
Fútbol Juegos Intercolegiales, 67 Partidos de Futbol, 11 Barriales y 02 Arbitro Coordinador en jornada de Futbol Especial, por un
monto total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO ($ 85528), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001
00000310, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Servicios Técnicos y Profesionales-Otros-), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL N° 388/2019

Mar del Plata, 01 de octubre de 2019.
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VISTO el Expediente Nº 282/2019 Cpo. 01 y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de ayuda
económica de la Asociación Deportivo Educativa Regional Marplatense para Discapacitados ADERMAD.

Que a fs. 3, la citada Asociación, solicita un subsidio el cual será destinado a la
adquisición de pasajes y traslados del “Campeonato Latinoamericano de Surf Adaptado Arica 2019”.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 263 del Consejo Asesor del Deporte Amateur de
fecha 18 de febrero del 2019 (fs. 29), se aprueba un línea de subsidios para Asociaciones con la documentación al día según lo
establece la normativa, para la adquisición de material deportivo, premios, pago de transporte de equipos o indumentaria
deportiva desde $10.000 hasta un máximo de $20.000 por entidad.

Que a fs. 25, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la
Presidencia, informó el monto a otorgar a la Asociación, siendo el siguiente: PESOS DIEZ MIL ($10.000) por el otorgamiento del
subsidio

Que la Asociación Deportivo Educativa Regional Marplatense para Discapacitados
ADERMAD se encuentra inscripta en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 221.

Que a fs. 31 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación
que acompaña las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del
Decreto 652/82.
Que a fs. 32 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y a fs. 34 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee
deuda con este Organismo Descentralizado.

Que a fs. 33 se incorpora el instructivo que establece los términos y condiciones para la
rendición del subsidio.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad
netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la
representación local en torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Deportivo Educativa Regional
Marplatense para Discapacitados ADERMAD por parte del EMDER, los beneﬁciarios se comprometen a difundir y promocionar la
imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de la cantidad de PESOS DIEZ MIL ($10.000) a
la Asociación Deportivo Educativa Regional Marplatense para Discapacitados ADERMAD correspondiente al subsidio para
solventar los gastos de pasajes y traslados al Campeonato Latinoamericano de Surf Adaptado Arica 2019, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación Deportivo Educativa Regional Marplatense para
Discapacitados ADERMAD se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 16 Act. 03- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 2 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales
sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido
dispuesto por el Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 389/2019

Mar del Plata, 01 de octubre de 2019.

VISTO la solicitud por medio de la cual se tramita el pedido de uso del Velódromo
Municipal “Julio Polet” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, por parte de la Asociación Ciclista Regional Mar y
Sierras mediante Nota Nº 1379 de fecha 18 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que la Asociación solicita permiso de uso del mencionado escenario desde el 15 al 18 de
noviembre de 2019, a los fines de llevar a cabo el “Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Master 2019”.

Que en consecuencia la Dirección de Infraestructura reserva el Velódromo Municipal
“Julio Polet” para las fechas requeridas en la franja horaria de 09:00 a 18:00 hs.

Que en procura de brindar colaboración a la entidad, esta Presidencia considera
procedente eximir a la misma por el uso del escenario para la realización de la competencia mencionada.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo.

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

EL PRESIDENTE
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DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Ciclista Regional de Mar y Sierras, el uso gratuito del Velódromo “Julio Polet” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, desde el 15 al 18 de noviembre de 2019, en la franja horaria de 09:00 a 18:00
hs., a los ﬁnes de llevar a cabo el “Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Master 2019”, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual la Entidad Permisionaria asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

ARTÍCULO 3º.- La Asociación deberá presentar ante el EMDER póliza de seguro cuya cobertura alcance a los deportistas
participantes en el evento.

ARTÍCULO 4º.- La Asociación deberá acreditar ante el EMDER la contratación del servicio de emergencias médicas durante el
evento.

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura del Velódromo “Julio Polet” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

REGISTRADA BAJO EL Nº 390/2019.

Mar del Plata, 02 de octubre de 2019.

Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los ﬁnes de optimizar el
servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini”.

Que por lo expuesto la ﬁrma TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N°
30639453738, presenta Factura B N° 8340-70785431, de fecha 14 de septiembre de 2019, emitida por la empresa antes
consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA
($ 6.050.-) por los servicios
de conectividad del mes de octubre de 2019.

Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el área
electrónica del EMDER, informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar
el gasto.

Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.
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Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la
suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA ($ 6.050.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de octubre de
2019 conforme Factura B N° 8340-70785431, de fecha 14 de septiembre de 2019, en razón de lo expuesto en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 –
Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a
Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 391/2019

Mar del Plata, 02 de octubre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante
de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), y

CONSIDERANDO:

Que la Institución aludida mediante nota registrada bajo el Nº 1283 de fecha 02 de
septiembre del corriente, solicita un espacio en las instalaciones del Parque Camet, a los ﬁnes de realizar una Travesía en
Bicicleta Familiar de 20 Km, una colecta externa de donación de sangre e inscripción al Registro de Médula.

Que en atención a ello y conforme lo informado por la Dirección de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario, se reservan las instalaciones mencionadas para el día 10 de noviembre de 2019.

Que el espacio asignado por la jefatura del escenario, deberá ser reintegrado al EMDER
en perfecto estado de limpieza y conservación, y en idénticas condiciones en las que le fuera entregado.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de
Deportes

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) el uso
de un espacio asignado por la Jefatura de Escenario, en las instalaciones del Parque Camet de nuestra ciudad, el día 10 de
noviembre de 2019, a los ﬁnes de realizar una Travesía en Bicicleta Familiar de 20 Km, una colecta externa de donación de
sangre e inscripción al Registro de Médula, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El Permisionario deberá abonar, en caso de corresponder: impuestos, tasas, derechos y otras contribuciones
nacionales, provinciales y municipales, correspondientes a la realización del evento, así como los derechos que se deben abonar
a las asociaciones, sindicatos y/o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos, o
cualquier otro que pudiera corresponder (ARGENTORES, VARIEDADES, AADICAPIF, ASOCIACION GREMIAL DE MÚSICOS, etc.),
obligándose el Permisionario a presentar previo a la realización del evento, los respectivos permisos y/o autorizaciones.
Asimismo deberá acompañar, constancia de pago de los Derechos de Autor e Intérpretes, S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido
por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/2000.

ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a personas y cosas.

ARTÍCULO 4º.- El servicio de limpieza del espacio cedido, quedará a exclusivo cargo del Permisionario durante y ﬁnalizado el
evento.

ARTICULO 5º.- En virtud de la autorización conferida por el Artículo 1º, queda terminantemente prohibida la comercialización a
cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada. En caso de corresponder, el
organizador deberá presentar ante el EMDER, previo al desarrollo del evento, los respectivos permisos y/o autorizaciones
tramitados a través de la Dirección General de Inspección General del Municipio.
ARTÍCULO 6º.- La Institución organizadora deberá presentar ante el EMDER, póliza de seguro cuya cobertura alcance a los
participantes en el evento y constancia de cobertura de emergencias médicas durante el desarrollo de la actividad.

ARTICULO 7°.- En cumplimiento de lo dispuesto por Ordenanza Municipal Nº 15743, queda expresamente prohibido el expendio,
venta, suministro a cualquier título y/o consumo de bebidas alcohólicas, durante el evento a llevarse a cabo en instalaciones del
Parque Camet.

ARTÍCULO 8°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, notiﬁcar a la organización y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión y
Dirección General de Infraestructura del EMDER, a través de la jefatura de Parque Camet.

REGISTRADA BAJO EL Nº 392/2019

Mar del Plata, 02 de octubre de 2019.

Visto el expediente Nº 271/2019 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº
17/2019 “Adquisición de insumos médicos y medicamentos para los Juegos Nacionales Evita 2019”, y

CONSIDERANDO
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Que mediante Resolución Nº 327/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Concurso de
referencia el día 25 de septiembre de 2019.

Que del acta de apertura, se desprende la existencia de cinco (5) ofertas pertenecientes
a las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.; DANA GUSTAVO JAVIER; ALAIS PHARMA S.A.; BRUGNERA PEDRO y JBJ
FARMACEUTICA S.R.L.

Que de acuerdo a los recaudos formales exigidos por el Pliego en su Art 7º de las
Cláusulas Generales del P.B.C., todas las ﬁrmas han cumplimentado con los requisitos, no encontrándose incursos en causales
de rechazo.

Que en el Acta de apertura constan las cotizaciones presentadas por los oferentes,
obrante a fs. 219/239.

Que con fecha 02 de octubre del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación
realizada por la Jefatura de Compras

Que la Jefatura de Compras procede al análisis de las ofertas realizadas por los
oferentes.

Que teniendo en cuenta las ofertas económicas se desprende que respecto a los ítems
Nº 4, Nº 12, Nº 40, Nº 62, Nº 70, Nº 73 y Nº 75 superan al Presupuesto Oﬁcial estipulado, esto se debe al incremento de precios
producidos desde la cotización solicitada para realizar el presente Concurso y la fecha de apertura y que los mismos
corresponden a valores actuales en plaza.

Que, asimismo, la Jefatura de Compras recomienda la adjudicación del presente
Concurso de acuerdo al siguiente detalle:

Adjudicar a la ﬁrma BRUGNERA, PEDRO RAUL los siguientes ítems: Nº 4, Nº 5, Nº 20, Nº 52, Nº 53, Nº 62, Nº 64, Nº 65, Nº 70
y Nº 74 de la solicitud de pedido nro. 193/2019. La adjudicación total asciende a PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 55/100 ($ 111.278,55.-).

Adjudicar a la ﬁrma JBJ FARMACEUTICA S.R.L. los siguientes ítems: N° 27, Nº 45, Nº 55, Nº 56 y Nº 57 de la solicitud de
pedido nro. 193/2019. La adjudicación total asciende a PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 56.270,00.).

Adjudicar a la ﬁrma ALAIS PHARMA S.A. los siguientes ítems: Nº 1, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 21, Nº 22, Nº
23, Nº 26, Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 36, Nº 38, Nº 39, Nº 40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 47, Nº 51, Nº 60, Nº
63, Nº 67, Nº 68, Nº 77 y Nº 78 de la solicitud de pedido nro. 193/2019. La adjudicación total asciende a PESOS NOVENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 42/100 ($ 95.202,42.-).

Adjudicar a la ﬁrma DANA GUSTAVO JAVIER los siguientes ítems: Nº 2, Nº 3, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 14, Nº 18, Nº 19,
Nº 24, Nº 25, Nº 34, Nº 35, Nº 46, Nº 48, Nº 49, Nº 50, Nº 54, Nº 58, Nº 59, Nº 61, Nº 66, Nº 69, Nº 71, Nº 72, Nº 73, Nº 75, Nº 76
y Nº 79 de la solicitud de pedido nro. 193/2019. La adjudicación total asciende a PESOS CIENTO DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 46/100 ($ 116.891,46.-).
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Que las adjudicaciones se realizan teniendo en cuenta el menor precio y la calidad
de los productos.
Que la adjudicación total asciende a PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 43/100 ($ 379.642,43.-), un 34,54% aproximadamente inferior al Presupuesto Oficial.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la ﬁrma BRUGNERA, PEDRO RAUL la adquisición de insumos médicos y medicamentos para los Juegos
Nacionales Evita 2019 por un monto total de PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 55/100 ($
111.278,55.-), por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM Nº 4

116 uds

Anestésico refrigerante de superficie. Marca: Bander
Green

ITEM Nº 5

23 uds

Algodón x 70 grs. Marca: Doncella

ITEM Nº 20

57 uds

Mascara RCP p/respiración boca a boca. Marca:
Hsiner

ITEM Nº 52

5 uds

Liquido revelador de RX, presentación bidón,
capacidad 5 litros. Marca: Agfa

ITEM Nº 53

5 uds

Liquido fijador de RX, presentación bidón, capacidad
5 litros. Marca: Agfa

ITEM Nº 62

4 caja

Isosorbide dinitrato 5 mg-caja x 30 compromidos.
Marca: Roemmers

ITEM Nº 64

1 caja

Diureticos – Moduretic – Droga genérica amiloride +
hidroclorotiazida – forma farmacéutica
comprimidos. Marca: Bagó (caja x30)

ITEM Nº 65

5 uds

Budesonide gotas p/nebulizar. Marca: Cassara

ITEM Nº 70

20 uds

Fenoterol x 20 ml. Marca: Berotec

ITEM Nº 74

32 uds

Tijera quirúrgica – medidas 14 cm. Marca: Arain

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 327/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2019.
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ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la ﬁrma JBJ FARMACEUTICA S.R.L. la adquisición de insumos médicos y medicamentos para los
Juegos Nacionales Evita 2019 por un monto total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 56.270,00.-), por los
motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM Nº 27

60 uds

Tijera para vendajes. Marca: Belmed

ITEM Nº 45

5 uds

Alcohol 96º x litro. Marca: Porta

ITEM Nº 55

3 cajas

Placa radiográfica – sensibilidad al verde –
dimensión 18 x 24 cm – presentación caja x 100.
Marca: Agfa

ITEM Nº 56

3 cajas

Placa radiográfica – sensibilidad al verde –
dimensión 24 x 30 cm – presentación caja x 100.
Marca: Agfa

ITEM Nº 57

2 cajas

Placa radiográfica – sensibilidad al verde –
dimensión 35 x 43 cm – presentación en caja x 100.
Marca: Agfa

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 327/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2019.

ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la ﬁrma ALAIS PHARMA S.A. la adquisición de insumos médicos y medicamentos para los Juegos
Nacionales Evita 2019 por un monto total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 42/100 ($ 95.202,42.-), por los
motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM Nº 1

145 uds

Agua oxigenada 10 v x 100 cc. Marca: Drogal

ITEM Nº 11

3 uds

Dexametasona 8 ml / 2 ml x 100 ampollas. Marca:
Denver

ITEM Nº 12

45 uds

Diclofenac 75 mg x 15 comprimidos. Marca: Savant

ITEM Nº 13

81 paquetes

Diclofenac 75 mg x 5 ampollas. Marca: Denver

ITEM Nº 15

31 paquetes

Guantes de latex examinacion x 100 unidades.
Marca: Topsal

ITEM Nº 16

151 uds

Ibuprofeno 400 mg x 20 compr. Marca: Savant

ITEM Nº 17

92 uds

Iodopovidona 10% solución x 100 cc. Marca: IQB

ITEM Nº 21

9 paquetes

Venda ovata 10 cm x 12 unidades 1.8 mts. Marca:
Ayep
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ITEM Nº 22

9 paquetes

Venda ovata 20 cm x 12 unidades 1.8 mts. Marca:
Ayep

ITEM Nº 23

56 paquetes

Paracetamol 500 mg x 20 comprimidos. Marca: Lab.
Puntanos

ITEM Nº 26

45 uds

Termómetro digital sin marca

ITEM Nº 28

57 uds

Venda para yeso 10 cm fraguado rápido. Marca:
Fave

ITEM Nº 29

70 uds

Venda para yeso 15 cm fraguado rápido. Marca:
Fave

ITEM Nº 30

44 uds

Venda para yeso 20 cm fraguado rápido. Marca:
Fave

ITEM Nº 31

540 uds

Venda tipo cambric x 10 cm. Marca: Telgatex

ITEM Nº 32

24 uds

Venda tipo Cambric 5 cm. Marca: Telgatex

ITEM Nº 33

552 uds

Venda tipo Cambric x 7 cm. Marca: Telgatex

ITEM Nº 36

10 uds

Cateter x 16 g. Marca: Well Meal

ITEM Nº 37

10 uds

Cateter 18 g. Marca: Well Meal

ITEM Nº 38

10 uds

Cateter 20 g. Marca: Well Meal

ITEM Nº 39

10 uds

Butterfly Nº 21. Marca: Euromix

ITEM Nº 40

20 uds

Solución fisiológica al 0.9% x 500 ml. Marca: B.
Braun

ITEM Nº 41

20 uds

Dextrosa al 5% en agua x 500 ml. Marca: B. Braun

ITEM Nº 42

20 uds

Lidocaína sin epinefrina ampollas. Marca: Denver

ITEM Nº 43

3 cajas

Gasa 10 x 10 x 100 sobres. Marca: Syra

ITEM Nº 44

3 uds

Alcohol en gel x 250 ml. Marca: Sanicol

ITEM Nº 47

100 uds

Ranitidina 300 mg comp. Marca: Hlb pharma

ITEM Nº 51

2 cajas

Hoja de bisturí descartable estéril Nº 24,
presentación caja x 100 unidades. Marca: Euromix
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ITEM Nº 60

10 uds

Diureticos – monodroga – droga genérica
furosemida – forma farmacéutica ampolla.
Presentación x 2 ml. Marca: Denver

ITEM Nº 63

30 uds

Carvedilol 25 mg, comprimidos. Marca: Hlb pharma

ITEM Nº 67

90 uds

Meprednisona 40 mg, comprimidos (deltisona B).
Marca: Biotenic

ITEM Nº 68

30 uds

Amlodipina 5 mg, comprimidos. Marca: Hlb pharma

ITEM Nº 77

180 uds

Cinta adhesiva hipoalargenica, medida: 2.5 cm x 8
m. Marca: Telgatex

ITEM Nº 78

30 uds

Cinta adhesiva hipoalargenica, medida: 5 cm x 8 cm.
Marca: Telgatex

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 327/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2019.

ARTÍCULO 4º: Adjudicar a la ﬁrma DANA GUSTAVO JAVIER la adquisición de insumos médicos y medicamentos para los Juegos
Nacionales Evita 2019 por un monto total de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 46/100 ($
116.891,46.-), por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM Nº 2

5 uds

Aguja 40/8 x 100 unidades. Marca: Mcm

ITEM Nº 3

5 uds

Aguja 25/8 x 100 unidades. Marca: Mcm

ITEM Nº 6

65 uds

Amoxicilina 500 mg x 8 comp. Marca: de acuerdo a
la oferta presentada

ITEM Nº 7

10 paquetes

Bajalengua adulto paquete x 100 unidades: Marca:
Sedeme

ITEM Nº 8

65 paquetes

Cefalexina 500 mg x 8 comprimidos. Marca: de
acuerdo a la oferta presentada

ITEM Nº 9

22 uds

Descartador de agujas x 1 litro. Marca: Interlife

ITEM Nº 10

3 uds

Descartador de agujas x 4.5 litros. Marca: Interlife

ITEM Nº 14

61 uds

Dipirona 1 gr. X 5 ampollas. Marca: de acuerdo a la
oferta presentada

ITEM Nº 18

100 uds

Jeringas 5 cc sin aguja. Marca: de acuerdo a la
oferta presentada
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ITEM Nº 19

200 uds

Jeringa 10 cc sin aguja. Marca: de acuerdo a la
oferta presentada

ITEM Nº 24

12 uds

Salbutamol gotas x 20 ml. Marca: de acuerdo a la
oferta presentada

ITEM Nº 25

450 uds

Solución fisiológica x 100 cc pico gotero. Marca: de
acuerdo a la oferta presentada

ITEM Nº 34

20 uds

Guias de suero microgotero. Marca: de acuerdo a la
oferta presentada

ITEM Nº 35

20 uds

Guía de macrogotero. Marca: de acuerdo a la oferta
presentada

ITEM Nº 46

100 uds

Antihistaminico, loratadina 10 mg comprimidos.
Marca: de acuerdo a la oferta presentada

ITEM Nº 48

100 uds

Férula de Zimmer 15 mm. Marca: Fave

ITEM Nº 49

100 uds

Férula de Zimmer 20 mm. Marca: Fave

ITEM Nº 50

50 uds

Alcohol x 100 ml. Marca: Sanicol

ITEM Nº 54

132 uds

Droga genérica metoclopramida, forma
farmacéutica frasco/gotas 5% presentación 20 ml.
Marca: de acuerdo a la oferta presentada

ITEM Nº 58

600 uds

Cinta adhesiva común de 5 cm x 4.5 m. Marca:
Maxitel

ITEM Nº 59

20 uds

Adrenalina calidad 1 x 1000 ampolla. Marca: de
acuerdo a la oferta presentada

ITEM Nº 61

10 uds

Aminofilina 240 mg presentación ampollas x 10 ml.
Marca: de acuerdo a la oferta económica

ITEM Nº 66

5 uds

Platsul A x 400 grs. Marca: de acuerdo a la oferta
económica.

ITEM Nº 69

10 uds

Droga genérica atropina – forma farmacéutica
ampolla – al 1%. Marca: de acuerdo a la oferta
económica

ITEM Nº 71

4 cajas

Clonazepam 0,5 mg x 30 comp. Marca: de acuerdo a
la oferta económica

ITEM Nº 72

3 cajas

Clonazepam 1 mg x 30 comp. Marca: de acuerdo a la
oferta económica
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ITEM Nº 73

14 cajas

Enalapril 10 mg x 30 comp. Marca: de acuerdo a la
oferta económica

ITEM Nº 75

300 uds

Droga genérica hioscina N-butilbromuro, forma
farmacéutica ampolla. Presentación 20 mg/ml, 3
amp x caja. Marca: de acuerdo a la oferta económica

ITEM Nº 76

100 uds

Férula Zimmer 25 mm. Marca: Fave

3 cajas

Droga genérica motoclopramida, forma
farmacéutica ampolla, presentación 10 mg. Caja x
100 ampollas. Marca: de acuerdo a la oferta
económica.

ITEM Nº 79

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 327/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 271/2019.

ARTÍCULO 5º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a las partidas: 16.08.00.2.5.2;
16.08.00.2.5.7; 16.08.00.2.9.2; 16.08.00.2.9.5 y 16.08.00.2.5.9 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 6º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 393/2019

Mar del Plata, 02 de octubre de 2019.

Visto el expediente Nº 285/2019 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de
Precios Nº 25/2019 “Adquisición de pintura para los Juegos Nacionales Evita 2019” y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 348/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Concurso
de referencia el día 27 de septiembre de 2019.

Que del acta de apertura se desprende la existencia de tres ofertas pertenecientes a las
firmas IACONO E HIJOS S.A.; PRESTIGIO S.A. y INGACOT COMERCIAL S.A.

Que en el Acta de apertura constan las cotizaciones presentadas por ambos
oferentes.

Que con fecha 1º de octubre del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación
realizada por la Jefatura de Compras
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Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación y de las ofertas
realizadas por los oferentes con el asesoramiento de personal dependiente a la Dirección General de Infraestructura.

Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras entiende que todos los
oferentes han cumplimentado los recaudos formales exigidos por el P.B.C.

Que la Dirección de Infraestructura realiza un informe técnico del material cotizado de
fecha 30 de setiembre de 2019.

Que asimismo aclara que el producto del ítem Nº 15 no corresponde al color solicitado.

Que con fecha 01 de octubre de 2019 se realiza la comparativa de precios.
Que de la misma surge que la ﬁrma IACONO E HIJOS S.A. no cuenta con el stock total necesario
respecto al ítem Nº 5 (nota del proveedor a fs. 78) y que la cotización del ítem Nº 41 no cumple con las especiﬁcaciones de
calidad de material, no especificando marca.

Que teniendo en cuenta lo manifestado por la Dirección de Infraestructura y las ofertas
económicas presentadas, la Jefatura de Compras recomienda lo siguiente:

Adjudicar a la ﬁrma IACONO E HIJOS S.A. los ítems Nº 4, Nº 6, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº
30, Nº 32, Nº 34, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 39 y Nº 43 por un importe total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 32/100 ($ 38.878,32).
Adjudicar a la ﬁrma PRESTIGIO S.A. los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 5, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 14, Nº 15, Nº 25, Nº 26,
Nº 28, Nº 29, Nº 31, Nº 33, Nº 35, Nº 40 y Nº 42 por un importe total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 02/100 ($ 157.385,02).
Adjudicar a la ﬁrma INGACOT COMERCIAL S.A. los ítems Nº 3, Nº 13, Nº 27 y Nº 41 por un importe total de PESOS TRECE MIL
CIENTO SESENTA Y TRES CON 86/100 ($ 13.163,86).

Que la adjudicación total es de Pesos DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
CON 20/100 ($ 209.427,20), un 19,11% aproximadamente inferior al Presupuesto Oficial.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la ﬁrma IACONO E HIJOS S.A. la adquisición de pintura para los Juegos Nacionales Evita 2019 por un
monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 32/100 ($ 38.878,32), por los motivos
expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION

CANTIDAD IACONO E HIJOS S.A.
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E

ENMASCARAR

MEDIA

12

P.U: $ 116,11
P.T.: $ 1.393,32
RAPIFIX

APEL FINA 18X40X0,75

30

P.U: $ 52,89
P.T.: $ 1.586,70
RAPIFIX

IJA TIPO AL AGUA AA MEDIANA

5

P.U: $ 21,04
P.T.: $ 105,20
KLINGSPOR

IJA TIPO AL AGUA AA MEDIANA

14

P.U: $ 21,04
P.T.: $ 294,56
KLINGSPOR

IJA TIPO AL AGUA AA GRUESA

11

P.U: $ 21,04
P.T.: $ 231,44
KLINGSPOR

IJA TIPO AL AGUA AA GRUESA

5

P.U: $ 21,04
P.T.: $ 105,20
KLINGSPOR

IJA ANTIEMPASTE AA GRUESA

12

P.U: $ 29,49
P.T.: $ 353,88
KLINGSPOR

IJA ANTIEMPASTE AA GRUESA

6

P.U: $ 29,49
P.T.: $ 176,94
KLINGSPOR

CO CERDA BLANCA CHINA 10 NR

5

P.U: $ 25,28
P.T.: $ 126,40
KIWI

NDE CERDA BLANCA CHINA 30

3

P.U: $ 75,83
P.T.: $ 227,49
KIWI
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IANO CERDA BLANCA CHINA 20

7

P.U: $ 48,01
P.T.: $ 336,07
KIWI

ATERIAL LANA BLANCO LARGO

9

P.U: $ 161,52
P.T.: $ 1.453,68
BAMBIN

SINTETICO PISOACRIL
RILLO X 20 LTS

VIAL

1

P.U: $ 8.210,30
P.T.: $ 8.210,30
PLAVICON

SINTETICO PISOACRIL
NCO X 20 LTS

VIAL

1

P.U: $ 8.210,30
P.T.: $ 8.210,30
PLAVICON

SINTETICO
PISOACRIL
ENTO PARA PISOS) COLOR
ELLON X 20 LTS

1

P.U: $ 7.231,21
P.T.: $ 7.231,21
PLAVICON

NTETICO PISOACRIL CUBIERTO
OLOR VERDE INGLES X 20 LTS

1

P.U: $ 7.231,21
P.T.: $ 7.231,21
PLAVICON

NIVERSAL STANDARD X 4 LTS

1

P.U: $ 473,64
P.T.: $ 473,64
IACONO

5 PRO EXPORT CERDA BLANCA

3

P.U: $ 58,16
P.T.: $ 174,48
KIWI

VC 3M BLANCA 50 MM X 30 M

10

P.U: $ 95,63
P.T.: $ 956,30
MARRON RAPIFIX

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 348/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 285/219.
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ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la ﬁrma PRESTIGIO S.A. la adquisición de pintura para los Juegos Nacionales Evita 2019 por un monto
total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 02/100 ($ 157.385,02), por los motivos
expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

ESCRIPCION

CANTIDAD

P.U: $ 488

RAL X 3,6 LTS

6

P.U: $ 125
1
P.T.: $ 125
VERTIRRAS
P.U: $ 159

ANCHA 48X40X2.00

300

P.T.: $ 47.700
DOBLE A
P.U: $ 1.650

E OXIDO NEGRO X 4 LTS

1

P.T.: $ 1.650
VENIER

P.U: $ 989,99

TICO COLOR AMARILLO X 4

2

P.T.: $ 1.979,98
AIKE
P.U: $ 889,99

ICO COLOR AZUL X 4 LTS

TETICO

P.T.: $ 2.928
VERTIRRAS

RAL X 0,9 LTS

ETICO

PRESTIGIO S.A.

2

P.T.: $ 1.779,98
AIKE
P.U: $ 990

COLOR

BLANCO

11

P.T.: $ 10.890
AIKE
P.U: $ 989,99

COLOR

ROJO

2

P.T.: $ 1.979,98
AIKE
P.U: $ 889,99

TICO COLOR VERDE INGLES

2

P.T.: $ 1.779,98
AIKE
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P.U: $ 2.120,01
COLOR BLANCO X 20 LTS

10

P.T.: $ 21.200,10
CASA BLANCA
P.U: $ 5.610,02

ANDERIN TIPO DURALBA
OS X 20 LTS

6

P.T.: $ 33.660,12
ALBA
P.U: $ 1.079,99

PARA MADERA SATINADO

1

P.T.: $ 1.079,99
CASA BLANCA
P.U: $ 24

AL GOMA ESPUMA LARGO 8

6

P.T.: $ 144
EL RODILLO
P.U: $ 110

AL LANA BLANCO TUBO 40

4

P.T.: $ 440
RULFIX
P.U: $ 69

TER LARGO 17 CM

6

P.T.: $ 414
EL RODILLO
P.U: $ 27

NTETICO LARGO 11 CM

2

P.T.: $ 54
EL RODILLO
P.U: $ 8.380,03

ETICO PISOACRIL SPORT
EP COLOR AZUL X 20 LTS

1

P.T.: $ 8.380,03
PLAVICON

SINTETICO
PISOACRIL
PARA PISOS) COLOR

P.U: $ 7.489,95
1

P.T.: $ 7.489,95
PLAVICON
P.U: $ 2.789,99

ERMEABILIZANTE LIQUIDA
SIKAFILL FIBRADO BLANCO

3

P.T.: $ 8.369,97
SIKA
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P.U: $ 889,99

ICO COLOR AZULEJO (AZUL

6

P.T.: $ 5.339,94
AIKE

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 348/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 285/219.

ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la ﬁrma INGACOT COMERCIAL S.A la adquisición de pintura para los Juegos Nacionales Evita 2019 por
un monto total de PESOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 86/100 ($ 13.163,86), por los motivos expuestos en el exordio
y de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION

CANTIDAD

INGACOT COMERCIAL
S.A.
P.U: $ 1.208,43

ONTACTO – LATA X 4 KG

2

P.T.: $ 2.416,86
WEPEL
P.U: $ 1.161,95

O SINTETICO X 4 LTS

2

P.T.: $ 2.323,90
ALBA
P.U: $ 30,90

3
P.T.: $ 92,70
RUCAR

MEMBRANA LIQUIDA C/POL
A TEX 75 REF. POL. ROLLO X

P.U: $ 2.776,80
3

P.T.: $ 8.330,39
SIKA

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 348/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 285/219.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos precedentes deberá imputarse a las partidas: 16.08.00.2.5.5;
16.08.00.2.6.5 y 16.08.00.2.3.4 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 394/2019
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Mar del Plata, 02 de octubre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 225–2019 Cpo. 01, por el cual se tramitan las actuaciones
vinculadas con la solicitud de uso de de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” por parte del CLUB ATLETICO QUILMES, y

C

O

N

S

I

D

E

R

A

N

D

O

:

Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del mencionado Estadio a
los efectos de la realización de encuentros de básquetbol correspondientes a la Liga Argentina de Bàsquetbol Temporada
2019/2020, que en calidad de local le corresponda disputar a la Institución, conforme fixture oficial.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de
Deportes.

Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro. 21.481 ( Art. Nª 5) y su modiﬁcatoria
Ordenanza Nº 24264, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos operativos que se generen
con motivo del uso de las instalaciones.

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especiﬁcarán
todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al CLUB ATLETICO QUILMES, el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de disputar encuentros de básquet correspondientes a la Liga
Argentina de Bàsquetbol Temporada 2019/2020, correspondientes al ﬁxture oﬁcial, y que en carácter de local dispute el club,
con mas sus correspondientes entrenamientos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en el Art. Nº 5 de la Ordenanza Nro. 21481 y su modiﬁcatoria Ordenanza Nº 24264,
corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del uso
de las instalaciones.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos por la Dirección de Gestión y a sus efectos
intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 395/2019

Mar del Plata, 03 de octubre de 2019
VISTO el expediente Nº 254/2019 Cpo 01 a
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02, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 8/2019 para la contratación del servicio de viandas para los Juegos
Nacionales Evita 2019 y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 316/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Llamado
de la Licitación de referencia el día 26 de setiembre del corriente.

Que en el día y hora ﬁjados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a
la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 470/473.

Que en dicho acto se constató la existencia de nueve (9) ofertas correspondientes a
las ﬁrmas MONTSERRAT S.A; MUSUMECI, CARLOS; ALPE S.A; BELVIT S.A.; MAICRAF S.R.L.; NIEUW S.A.;
FALLACARA,
SERGIO; FONTANA, JUAN MANUEL y DOWNSTREET SAINT MARTEEN S.A.

Que se procede al rechazo de la oferta DOWNSTREET SAINT MARTEEN S.A. en el
mismo acto de apertura por encontrarse la oferta incursa en lo establecido en el artículo 10.1 del P.B.C.

Que en el Acta de apertura constan las cotizaciones presentadas por todos los
.
Que a fs. 461/463 consta el Acta de
Estudio y Evaluación de ofertas realizado por la Comisión designada mediante Resolución N° 316/2019.
o

f

e

r

e

n

t

e

s

Que de la misma surge lo siguiente:
Las ﬁrmas MONTSERRAT S.A. y MUSUMECI, CARLOS han cumplimentado con todos los requisitos exigidos por el artículo 6º
del P.B.C.
La ﬁrma NIEUW S.A. incurre en la causal de rechazo estipulada en el artículo 10.2. (Falta de presentación de la pertinente
planilla de cotización debidamente completa y ﬁrmada), no resultando subsanable dicho requisito, por lo cual la oferta es
rechazada.
La faltante de los siguientes recaudos: el oferente ALPE S.A. no presenta designación de autoridades que acredite el
carácter de Presidente del ﬁrmante; las ﬁrmas BELVIT S.A. y MAICRAF S.R.L acompañan copia simple del poder; la ﬁrma
FALLACARA SERGIO no presenta antecedentes y la ﬁrma FONTANA, JUAN MANUEL no cumple con lo estipulado en los arts.
6.3 (Constancia de Ingresos Brutos); 6.4 (Antecedentes) y 6.6 (Requisitos para las personas físicas).

Que asimismo consta en el acta de evaluación el cuadro comparativo de las
propuestas económicas.

Que conforme surge de las propuestas económicas presentadas cuya conveniencia
económica se desprende del cuadro comparativo, la Comisión Estudio y Evaluación de ofertas considera prudente solicitar por
intermedio de la Jefatura de Compras al menos a los oferentes CARLOS MUSUMECI y BELVIT SA presenten en forma inmediata
muestras respecto de cada uno de los Ítems propuestos.
Que la Jefatura de Compras envía con fecha 1 de octubre de 2019 las
correspondientes cedulas de notiﬁcación a los oferentes CARLOS MUSUMECI y BELVIT SA con lo solicitado por la Comisión de
Estudio y Evaluación de ofertas.
Que con fecha 2 de octubre de 2019 los oferentes CARLOS MUSUMECI y BELVIT SA han
presentado las muestras de las viandas solicitadas.

Que teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Comisión Evaluadora
respecto de las ofertas presentadas para el presente llamado, y la calidad de las muestras presentadas, la Comisión de Estudio
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y Evaluación de ofertas recomienda adjudicar el Ítem N° 1 (Viandas diarias) a la ﬁrma MUSUMECI, CARLOS ALBERTO, por un
monto total de PESOS UN MILLON DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.016.750).y el Ítem N° 2 (Viandas Tercer tiempo
Rugby) a la firma BELVIT S.A., por un monto total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS ($ 128.700).

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma MUSUMECI, CARLOS ALBERTO el siguiente ítem:
Provisión y entrega de cuatro mil ciento cincuenta (4.150) viandas consistentes en almuerzos y meriendas, de acuerdo a lo
estipulado por el artículo 1º de las clausulas particulares del P.B.C. por un precio unitario de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO ($ 245) y un monto total de PESOS UN MILLON DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.016.750).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 316/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 254/2019 Cpo. 01 y 02.

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma BELVIT S.A. el siguiente ítem:
Provisión y entrega de un mil seiscientos cincuenta (1.650) viandas consistentes en almuerzos para el Tercer Tiempo
Rugby, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 1º de las clausulas particulares del P.B.C. por un precio unitario de PESOS
SETENTA Y OCHO ($ 78) y un monto total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS ($ 128.700).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 316/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 254/2019 Cpo. 01 y 02.

ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 18° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, las ﬁrmas
BELVIT S.A y MUSUMECI, CARLOS ALBERTO deberá constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al 20% del monto
adjudicado.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a la siguiente partida: 16.08.00.2.1.1
del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 396/2019

Mar del Plata, 03 de octubre de 2019.

Visto el expediente Nº 284/2019 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de
Precios Nº 24/2019 “Alquiler de embarcaciones para las regatas de los Juegos Nacionales Evita 2019”, y

CONSIDERANDO
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Que mediante Resolución Nº 342/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Concurso
de referencia el día 27 de septiembre de 2019.

Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una única oferta
perteneciente a la firma MAR TECNA S.A.

Que con fecha 02 de octubre del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación
realizada por la Jefatura de Compras

Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación y de la oferta
realizada por el oferente.

Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras, recomienda la adjudicación
del presente concurso a la ﬁrma MAR TECNA S.A. por un total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($
444.000,00.-) por ajustarse al P.B.C.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Adjudicar a la ﬁrma MAR TECNA S.A. el alquiler de embarcaciones para las regatas de optimist de los Juegos
Nacionales Evita 2019 por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 444.000,00.-) de acuerdo al
detalle incluido en el artículo 1° de las clausulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 342/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 284/2019.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-08-00-3-2-2 del
Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 397/2019

Mar del Plata, 03 de octubre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 292/2019 Cpo. 01 y

CONSIDERANDO:
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Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de ayuda
económica de la ONG INTEGRA-SPORTS.

Que a fs. 3, la citada institución, solicita un subsidio el cual será destinado a la
adquisición de pasajes y traslados para el 1° Torneo Nacional de Fútbol para personas con Síndrome de Down.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 263 del Consejo Asesor del Deporte Amateur de
fecha 18 de febrero del 2019 (fs. 42), se aprueba un línea de subsidios para Asociaciones con la documentación al día según lo
establece la normativa, para la adquisición de material deportivo, premios, pago de transporte de equipos o indumentaria
deportiva desde $10.000 hasta un máximo de $20.000 por entidad.

Que a fs. 41, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la
Presidencia, informó el monto a otorgar a la Asociación, siendo el siguiente: PESOS DIEZ MIL ($10.000) por el otorgamiento del
subsidio.

Que la ONG INTEGRA SPORTS se encuentra inscripta en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 267.

Que a fs. 43 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación
que acompaña las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del
Decreto 652/82.

Que a fs. 44 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y a fs. 46 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee
deuda con este Organismo Descentralizado.

Que a fs. 45 se incorpora el instructivo que establece los términos y condiciones para la
rendición del subsidio.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad
netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la
representación local en torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la ONG INTEGRA SPORTS por parte del EMDER, los
beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de la cantidad de PESOS DIEZ MIL ($10.000) a
la ONG INTEGRA SPORTS correspondiente al subsidio para solventar los gastos de adquisición de pasajes y traslados para el 1°
Torneo Nacional de Fútbol para personas con Síndrome de Down, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la ONG INTEGRA SPORTS se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 16 Act. 03- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales
sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido
dispuesto por el Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 398/2019

Mar del Plata, 04 de octubre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con Competencias Deportivas
2019.

Que en el citado Expediente Nº 128/2019 obra glosado el Convenio celebrado el día 26 de
Abril de 2019 con la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires (FENBAS), registrado bajo el Nº 016/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la institución
por su intervención en las diferentes etapas de las competencias deportivas, los importes pactados en la cláusula cuarta del
respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de fecha 04 de Octubre de 2019,
la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, coordinó la ﬁscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro
del marco de Circuito Municipal, a saber:

Circuito Municipal en Polideportivo Las Heras. Correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000895 ($ 7.150.-)
Circuito Municipal en Natatorio EMDER-Atlantis-. Correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000894 ($ 7.150.-)
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES –FENBAS-,
CUIT Nº 30-68556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 128/2019, del Circuito Municipal en
Polideportivo Las Heras y Circuito Municipal en Natatorio EMDER-Atlantis-, correspondiendo a Facturas C Nº 0003 00000894 y
0003 00000895, a un costo de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 7.150.-) cada Circuito. Monto total a abonar PESOS
CATORCE MIL TRESCIENTOS ($ 14.300.-), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 399/2019

Mar del Plata, 04 de octubre de 2019.

VISTO los Expedientes del EMDER Nº 257/2019 Cpo 01 y Nº 278/2019 Cpo. 01 y Cpo 02, y

CONSIDERANDO:

Que en los mismos se tramitan las actuaciones relacionadas con la ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición
2019.

Que a través del Decreto del P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de 2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de la
SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS
NACIONALES EVITA".

Que la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales dependiente de la Secretaría de Deportes manifestó sobre la
importancia que implica la organización y participación de las delegaciones provinciales en la mayor cantidad de eventos
deportivos con el objetivo de fomentar y promover la competencia y generación de diversos ámbitos de experiencia para los
atletas.

Que la Agencia de Deporte Nacional otorgó al Emder un subsidio de Pesos Treinta y Nueve Millones Setecientos Sesenta Mil con
00/100 ($39.760.000) sujeto a rendición, destinado a contribuir con el desarrollo y organización de las FINALES DE LOS JUEGOS
NACIONALES EVITA CATEGORÍAS JUVENILES Y ADAPTADOS EDICIÓN 2019, que se llevaran a cabo en esta ciudad entre los días 6
y 11 de octubre del corriente.

Que dentro de dicho marco de acción y para arbitrar las competencias así como para coordinar la logística del evento se
suscribieron los respectivos convenios con las entidades deportivas locales y/o las personas seleccionadas al efecto por la
mencionada Secretaría.

Que de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago correspondiente será liquidado una vez ﬁnalizado el torneo previa
presentación de la factura que cumpla con las normas legales y ﬁscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos
Públicos (A.F.I.P.) y conformada por la autoridad competente.
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Que en virtud
convenidos.

de

ello

corresponde

dictar

el

acto

administrativo

que

autorice

el

pago

de

los

aranceles

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa Final de los Juegos
Nacionales Evita 2019, las sumas consignadas en el Anexo obrante a fs. 52 a fs. 57 del Expte. Nº 257/2019 – Cpo 01
correspondiente a la contratación del servicio de arbitraje y del servicio de logística, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la partida Prog. 16
– Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 4 – Part. Parc. 9 – Part. Subp.0 (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros) del Presupuesto de
Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 400/2019

Mar del Plata, 04 de octubre de 2019.

VISTO los Expedientes del EMDER Nº 257/2019 Cpo 01 y Nº 278/2019 Cpo. 01 y Cpo 02, y

CONSIDERANDO:

Que en los mismos se tramitan las actuaciones relacionadas con la ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición
2019.

Que a través del Decreto del P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de 2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de
la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS
NACIONALES EVITA".

Que la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales dependiente de la Secretaría de Deportes manifestó sobre la
importancia que implica la organización y participación de las delegaciones provinciales en la mayor cantidad de eventos
deportivos con el objetivo de fomentar y promover la competencia y generación de diversos ámbitos de experiencia para los
atletas.

Que la Agencia de Deporte Nacional otorgó al Emder un subsidio de Pesos Treinta y Nueve Millones Setecientos Sesenta Mil con
00/100 ($39.760.000) sujeto a rendición, destinado a contribuir con el desarrollo y organización de las FINALES DE LOS JUEGOS
NACIONALES EVITA CATEGORÍAS JUVENILES Y ADAPTADOS EDICIÓN 2019, que se llevaran a cabo en esta ciudad entre los días 6
y 11 de octubre del corriente.
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Que dentro de dicho marco de acción y para cubrir el servicio médico y de enfermería se suscribieron los respectivos convenios
con los profesionales seleccionados al efecto por la mencionada Secretaría.

Que de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago correspondiente será liquidado una vez ﬁnalizado el torneo previa
presentación de la factura que cumpla con las normas legales y ﬁscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos
Públicos (A.F.I.P.) y conformada por la autoridad competente.

Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que autorice el pago de los aranceles convenidos.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa Final de los Juegos
Nacionales Evita 2019, las sumas consignadas en el Anexo obrante a fjs. 58/60 del Expte. Nª 257/2019 – Cpo 01 correspondiente
a la contratación del servicio médicos y enfermeros, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la partida Prog. 16
– Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 4 – Part. Parc. 2 – Part. Subp.0 (Servicios Médicos y sanitarios) del Presupuesto de Gastos
vigente.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal e intervengan la intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 401/2019

Mar del Plata, 04 de octubre de 2019.

VISTO los Expedientes del EMDER Nº 257/2019 Cpo 01 y Nº 278/2019 Cpo. 01 y Cpo 02, y

CONSIDERANDO:
Que en los mismos se tramitan las actuaciones relacionadas con la ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición
2019.

Que a través del Decreto del P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de 2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de
la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS
NACIONALES EVITA".

Que la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales dependiente de la Secretaría de Deportes manifestó sobre la
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importancia que implica la organización y participación de las delegaciones provinciales en la mayor cantidad de eventos
deportivos con el objetivo de fomentar y promover la competencia y generación de diversos ámbitos de experiencia para los
atletas.

Que la Agencia de Deporte Nacional otorgó al Emder un subsidio de Pesos Treinta y Nueve Millones Setecientos Sesenta Mil con
00/100 ($39.760.000) sujeto a rendición, destinado a contribuir con el desarrollo y organización de las FINALES DE LOS JUEGOS
NACIONALES EVITA CATEGORÍAS JUVENILES Y ADAPTADOS EDICIÓN 2019, que se llevaran a cabo en esta ciudad entre los días 6
y 11 de octubre del corriente.

Que dentro de dicho marco de acción se suscribieron los respectivos convenios con clubes y/o entidades deportivas locales
seleccionadas por la mencionada Secretaría a efectos de alquilar sus instalaciones para el desarrollo de las distintas
competencias y actividades.

Que de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago correspondiente será liquidado una vez ﬁnalizado el torneo previa
presentación de la factura que cumpla con las normas legales y ﬁscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos
Públicos (A.F.I.P.) y conformada por la autoridad competente.

Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que autorice el pago de los aranceles convenidos.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa Final de los Juegos
Nacionales Evita 2019, las sumas consignadas en el Anexo obrante a fs. 61 del Expte. Nº 257/2019 – Cpo 01 correspondiente a
los alquileres de espacios para el desarrollo de las competencias y actividades varias, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la partida Prog. 16
– Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 2 – Part. Parc. 1 – Part. Subp.0 (Alquiler de ediﬁcios y locales) del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 402/2019

Mar del Plata, 04 de octubre de 2019.

VISTO el expediente Nº 278/2019 Cpo. 01 y,

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las competencias
correspondientes a los JUEGOS NACIONALES EVITA 2019.
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Que los JUEGOS NACIONALES EVITA constituyen el primer antecedente histórico del Deporte Social masivo en América.

Que en dichas competencias participarán niños y jóvenes provenientes de distintos puntos del país.

Que los citados Juegos se realizarán en las instalaciones del Emder y escenarios deportivos de la Ciudad desde el 6 al 11
de octubre del corriente.

Que la Agencia de Deporte Nacional ha dispuesto el otorgamiento al EMDER de un subsidio de Pesos Treinta y Nueve
Millones Setecientos Sesenta Mil con 00/100 ($39.760.000,00) sujeto a rendición, destinado a contribuir con el desarrollo y
organización de las FINALES DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA CATEGORÍAS JUVENILES Y ADAPTADOS EDICIÓN 2019.

Que por cualquier imprevisto que pudiera suscitarse que requiera una solución inmediata y a los efectos de no entorpecer el
normal desenvolvimiento de los Juegos es necesario la creación de una caja Chica, para la atención de “Gastos Menores”
entendiendo los mismos como urgencias y eventuales requerimientos de las distintas dependencias en donde se desarrollen los
Juegos.

Que es necesario designar un responsable de la Caja Chica el cual tendrá a su cargo la custodia y rendición de los fondos.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Habilitar la Caja Chica correspondiente a la Final de los Juegos Nacionales Evita 2019, durante la realización de los
Juegos, a partir de la fecha de la presente y hasta el 11 del corriente, por un importe de PESOS TREINTA MIL con 00/100
($30.000), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: Autorizar para cada compra a realizar por el régimen de la Caja Chica mencionada en el artículo 1º, el importe
máximo de PESOS TRES MIL ($3.000).

ARTÍCULO 3º: Designar como responsable de los fondos de la Caja Chica correspondiente a la Final de los Juegos Evita 2019 a la
Directora de Deporte Social URQUIA, SILVIA ALEJANDRA- Legajo 18648 - perteneciente a la planta de personal permanente del
Ente.

ARTÍCULO 4º: La agente responsable del manejo de los fondos deberá cumplimentar las exigencias legales relativas a la
prestación de las fianzas, según determinan los artículos 218 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 403/2019

Mar del Plata, 04 de octubre de 2019.

VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el Nº 1242 de fecha 26
de agosto de 2019, presentada por la FUNDACIÓN ARGENTUM, y

CONSIDERANDO:
Que la entidad solicita el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Roman” y el Natatorio
“Alberto Zorrilla” hasta el fin del presente año lectivo, informando asimismo los deportistas asistentes.

Que la Dirección General de Infraestructura, toma conocimiento e informan, a través de
los Jefes de escenario, la reserva de los mismos, los siguientes días y horarios de uso: PISTA DE ATLETISMO, Lunes, Miércoles y
Viernes de 10.00 hs. a 12.00 hs. y NATATORIO OLIMPICO los días Martes y Jueves de 11.00 a 12.30 hs. y Natatorio – Pileta de
Saltos de 12.30 a 14.30 hs.

Que la Sra. Tesorera informa los montos a abonar, conforme el Tarifario vigente,
Ordenanza N° 24.268.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios de la ciudad.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la FUNDACIÓN ARGENTUM, el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”, y el Natatorio “Alberto
Zorrilla” del Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini”, los siguientes días y horarios de uso: PISTA DE ATLETISMO, Lunes,
Miércoles y Viernes de 10.00 hs. a 12.00 hs.; y NATATORIO OLIMPICO los dìas Martes y Jueves de 11.00 a 12.30 hs. y NATATORIO –
PILETA DE SALTOS de 12.30 a 14.30 hs., hasta el ﬁn del presente año lectivo, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de las sumas establecidas conforme el Tarifario vigente
Ordenanza N° 24.268, la que deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría, en las Cuentas: Tipo 12 - Clase 2 Concepto 09 - Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio) ; Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 10
(Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio – Afectado al FDA) y Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de
Instalaciones Municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo de Recursos en Vigencia.

ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1°, no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual la FUNDACION asumirá la responsabilidad de los daños o perjuicios que pudieran
ocasionar a personas o cosas
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ARTÍCULO 4°.- El organizador deberá presentar constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de
emergencias médicas permanente en el lugar tal lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.463.

ARTICULO 5º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en cualquiera de sus
formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado o no con la
actividad autorizada.

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contadurìa,
Tesorería, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” y Dirección del Natatorio del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 404/2019
Mar del Plata, 04 de octubre de 2019.

Visto el expediente Nº 259/2019 Cpo 01 y 02 por el que se tramita la Licitación
Privada Nº 15/2019 “Servicio de combis y micros destinado a los Juegos Nacionales Evita 2019”, y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 332/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Llamado a
Licitación de referencia el día 23 de setiembre del corriente.
Que en el día y hora ﬁjados en el acto administrativo precedentemente, se
procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.

Que en dicho acto se constató la existencia de seis (6) ofertas correspondientes a las
ﬁrmas TEDROS, DIANA MARIA; REMISERVIS S.R.L.; DONATI, NESTOR; FEDCAR S.R.L.; PASOLINI, GUIDO y un oferente no
identificado por falta de documentación.

Que a fs. 442/444 obra documentación agregada por la ﬁrma TEDROS, DIANA MARIA
(listado de vehículos y seguros).

Que el oferente DONATI NESTOR ADRIAN presenta impugnación el día 26 de
setiembre del corriente sobre las ofertas de las ﬁrmas TEDROS, DIANA MARIA y FEDCAR S.R.L. constituyendo en efectivo la
correspondiente garantía por un monto de PESOS VEINTITRES MIL CIEN ($ 23.100), según recibo de la Tesoreria Nº 861 obrante a
fs. 498.

Que la Jefatura de Compras solicita a la Asesora Letrada del Ente dictamine sobre
la impugnación presentada por DONATI NESTOR ADRIAN.

Que a fs. 504/505 obra el dictamen realizado por la Asesoría Letrada del Ente del
cual se desprende que corresponde darse curso a lo impugnado por la ﬁrma DONATI, NESTOR ADRIAN, en forma total respecto
de la Oferta Nro. 1 (TEDROS), y en forma parcial respecto de Oferta Nro. 5 (FEDCAR SRL), dejando en ambos casos a criterio de la
Jefatura de Compras (en virtud de no haber Comisión Evaluadora) evaluar si corresponde o no el rechazo o la subsanación de
los defectos de forma detectados.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 263

Que con fecha 02 de octubre de 2019 la Jefatura de Compras realiza la evaluación
de las ofertas presentadas, confeccionando el correspondiente acta.

Que del mismo se desprende respecto del análisis de la documentación
presentada por los oferentes lo siguiente:
la ﬁrma TEDROS, DIANA MARIA presenta documentación completa sobre los vehículos cuyos dominios son FXS940 y
HAQ163.
la firma REMISERVIS S.R.L. no presenta: VTV del dominio LTI987 y habilitación del dominio AD528DQ.
la ﬁrma DONATI, NESTOR ADRIAN no presenta: VTV de los dominios FEZ963 y FTD717 y seguro de los dominios FEL657 y
GCI124.
la ﬁrma FEDCAR S.R.L. no presenta: VTV de los dominios HGA088; NYG965 y FFR842; seguros de los dominios HGA088 y
renovación del dominio FRZ387; caratulas de las pólizas de seguro de los dominios FZJ645; MUK529; NYG965; HCF180 y
HKZ857 y el titulo del dominio JIO983.
la ﬁrma PASOLINI GUIDO JOSE no presenta: VTV de los dominios GXN058 y BBU024; habilitación de los dominios GXN058 y
GYR674 y seguros de todos los dominios presentados.

Que a fs. 473/478 la ﬁrma DONATI, NESTOR ADRIAN presenta seguros de los
dominios FEL657; GCI124 y DSK237.

Que a fs. 480/495 obra la documentación presentada por la firma FEDCAR S.R.L.

Que la ﬁrma PASOLINI GUIDO JOSE presenta con fecha 27 de setiembre de 2019
habilitación y VTV del dominio GXN058.

Que el Jefe de Compras respecto a las impugnaciones realizadas por la ﬁrma
DONATI, NESTOR ADRIAN entiende lo siguiente:
respecto a la oferta económica de la ﬁrma TEDROS, DIANA MARIA no existe tachadura o enmienda que deba salvarse y
sobre las demás observaciones realizadas las mismas fueron cumplimentadas por lo cual los dominios FXS940 y HAQ163
se encuentran en condiciones documental de prestar el servicio.
respecto a la oferta de la ﬁrma FEDCAR S.R.L. la empresa también ha presentado vehículos propios desprendiéndose que
el dominio FFR842 cuenta con toda la documentación exigida.

Que del análisis económico realizado, la Jefatura de Compras realiza el siguiente
cuadro comparativo:
OFERENTE

ITEM 1

CANT

ITEM 2

CANT

ITEM 3

TEDROS D.

$ 11.000.-

0

$ 10.500.-

2

NO COTIZA

REMISERVIS

$ 18.855.-

0

$ 18.855.-

2

NO COTIZA

DONATI N.

$ 18.000.-

8

$ 18.000.-

2

$ 19.500.-

5

FEDCAR

$ 19.453,333

8

$ 13.895,2381

2

$ 13.895,2381

1

PASOLINI G.

$ 18.200.-

8

$ 18.200.-

2

$ 19.800.-

5
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Que de acuerdo a los antecedentes evaluados, las cantidades de vehículos en
condiciones y la documentación presentada, la Jefatura de Compras recomienda lo siguiente:

Rechazar la oferta Nro. 2 ya que no se puede identiﬁcar la misma, atento a que no presenta constancias de AFIP y ARBA, y
la firma en el Pliego presentado es ilegible.
Adjudicar el ITEM Nº 1 en su totalidad a la ﬁrma DONATI, NESTOR ADRIAN, por un valor unitario de PESOS DIECIOCHO MIL
($ 18.000.-) y un monto total de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000.-), y el ITEM Nº 3 en forma parcial (solo 4
vehículos) con un valor unitario de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500.-) y un monto total de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000), teniendo en cuenta la cantidad y detalle de vehículos ofrecidos por la ﬁrma para
cada ítem componente del servicio.
Adjudicar el ITEM Nº 2 en su totalidad a la ﬁrma TEDROS DIANA MARIA por un valor unitario de PESOS DIEZ MIL
QUINIENTOS ($ 10.500.-) y un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL ($ 147.000.-) siendo los dominios
autorizados FXS940 y HAQ163.
Adjudicar el ITEM Nº 3 en forma parcial (sólo un vehículo) a la ﬁrma FEDCAR S.R.L. por un valor unitario de PESOS TRECE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 2391/10000 ($ 13.895,2381.-) y un monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 1905/10000 ($ 69.476,1905.-) siendo el dominio autorizado FFR842.

Que la adjudicación total de la presente Licitación asciende a PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 1905/10000 ($ 1.326.476,1905) y se realiza atento a que el
monto de la misma es inferior en un 13,87% aproximadamente al Presupuesto Oﬁcial estipulado por el artículo 9° de las
clausulas particulares del P.B.C.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Rechazar la Oferta Nº 2, Oferente no identificado, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Declarar admisible la impugnación presentada por la ﬁrma DONATI, NESTOR ADRIAN, mediante Nota Nro.
1435/2019, acogiéndose favorablemente la misma en forma parcial, en un todo de conformidad a las argumentaciones vertidas
por la Sra. Asesora Letrada, fs. 504/505, y por la Jefatura de Compras a fs. 506/507; correspondiendo en consecuencia la
devolución de la garantía constituida en efectivo por un monto de PESOS VEINTITRES MIL CIEN ($23.100), según recibo de la
Tesorería Nº 861.

ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la ﬁrma DONATI, NESTOR ADRIAN el servicio de combis y micros destinado a los Juegos Nacionales
Evita 2019 por un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO DIEZ MIL ($ 1.110.000.-) por los motivos expuestos en el exordio y de
acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 1 (Ocho combis con chofer desde el 07/10/19 hasta el 11/10/19) por un valor por vehículo y por día de PESOS
DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) y un monto total de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000.-)
ITEM Nº 3 en forma parcial (Cuatro micros con chofer desde el 07/10/19 hasta el 11/10/19) por vehículo y por día de
PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500.-) y un monto total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000).
Los dominios de los vehículos que prestaran el servicio son: EHK659; FOH347; HGA307; HVA486; END672; HVA494; HZX423;
EVL984; EUS000; GWJ066; FEL657; DSK237; FUW237; GCI123 y GCI124.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 332/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 259/2019 Cpo. 01 y 02.
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ARTÍCULO 4º: Adjudicar a la ﬁrma TEDROS DIANA MARIA el servicio de combis y micros destinado a los Juegos Nacionales Evita
2019 por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL ($ 147.000.-) por los motivos expuestos en el exordio y de
acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 2 (Dos combis con chofer desde el 05/10/19 y hasta el 11/10/19) por un valor por vehículo y por día de PESOS DIEZ
MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-) y un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL ($ 147.000.-).
Los dominios de los vehículos que prestaran el servicio son FXS940 y HAQ163.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 332/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 259/2019 Cpo. 01 y 02.

ARTÍCULO 5º: Adjudicar a la ﬁrma FEDCAR S.R.L. el servicio de combis y micros destinado a los Juegos Nacionales Evita 2019
por un monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 1905/10000 ($ 69.476,1905) por los
motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 3 en forma parcial (Un micro con chofer desde el 07/10/19 hasta el 11/10/19) por un valor por vehículo y por día
de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 2391/10000 ($ 13.895,2381.-).
El dominio del vehículo que prestara el servicio es FFR842.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 332/2019, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 259/2019 Cpo. 01 y 02.

ARTÍCULO 6º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 3º a 5º deberá imputarse a la siguiente partida: 16.08.00.3.2.2
del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 7º: Conforme a lo estipulado en el Artículo 29º de las Cláusulas Generales del P.B.C. las ﬁrmas DONATI, NESTOR
ADRIAN; TEDROS DIANA MARIA y FEDCAR S.R.L. deberán constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al veinte por ciento
(20%) del monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción total de las obligaciones cuyo
cumplimiento se cubre.

ARTICULO 8º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 405/2019

Mar del Plata, 09 de noviembre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 294/2019 Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio de la
Asociación de Surf Argentina.

Que a fs. 3, la citada Asociación, solicita un subsidio el cual será destinado a solventar
gastos del viaje al Mundial de Junior organizado por la International Surfing Association en Hunnington Beach, California, EE.UU.
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Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 263 del Consejo Asesor del Deporte Amateur de
fecha 18 de febrero del 2019 (fs. 16), se aprueba un línea de subsidios para Asociaciones con la documentación al día según lo
establece la normativa, para la adquisición de material deportivo, premios, pago de transporte de equipos o indumentaria
deportiva desde $10.000 hasta un máximo de $20.000 por entidad.

Que la Asociación de Surf Argentina se encuentra inscripta en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 183.

Que a fs. 17, el área Técnica de la División de Deporte Federado informa el monto a
otorgar a la Asociación, siendo el siguiente: PESOS QUINCE MIL ($15.000) por el otorgamiento del subsidio para solventar los
gastos del viaje al Mundial Junior a realizarse en California, USA.

Que a fs. 18 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que
acompaña las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del
Decreto 652/82.

Que a fs. 19 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y a fs. 21 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee
deuda con este Organismo Descentralizado.

Que a fs. 20 se incorpora el instructivo que establece los términos y condiciones para la
rendición del subsidio que deberá rendirse conforme lo indicado por la Contaduría del Organismo.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad
netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la
representación local en torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación de Surf Argentina por parte del EMDER,
los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de la cantidad de PESOS
QUINCE MIL
($15.000) a la Asociación de Surf Argentina correspondiente al subsidio destinado a solventar gastos del viaje al Mundial de
Junior organizado por la International Surﬁng Association en Hunnington Beach, California, EE.UU., por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Federación Marplatense de Atletismo se compromete a
difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 16Act. 03- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales
sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.
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ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido
dispuesto por el Decreto Nº 652/82 y lo previsto en el Art. 131 del Reglamento de Contabilidad.

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 406/2019

Mar del Plata, 09 de octubre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 212/2019 Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio de la
Federación Marplatense de Atletismo.

Que a fs. 3, la citada Federación, solicita un subsidio el cual será destinado a la
adquisición de material deportivo, premios, equipamiento deportivo y transportación de delegaciones para las actividades
programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur
(fs. 55) de fecha 13 de mayo del 2019, se le otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios
establecidos por el área técnica de la División Deporte Federado.

Que a fs. 56, el área Técnica de la División de Deporte Federado informa los montos a
otorgar a la entidad, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio; PESOS OCHO MIL
($8.000) por poseer hasta 500 aﬁliados; PESOS DIEZ MIL ($10.000) por su participación en el Programa Copa EMDER y PESOS
DOCE MIL ($12.000) por el desarrollo del plan de desarrollo Dakar 2022, y brinda detalle respecto al entendimiento del
significado de material deportivo.

Que la Federación Marplatense de Atletismo se encuentra inscripta en el Registro
Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 40.

Que a fs. 56 la División Deporte Federado detalla brinda detalle respecto al
entendimiento del significado de material deportivo para esta disciplina.

Que a fs. 58 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que
acompaña las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del
Decreto 652/82.

Que a fs. 64 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la que
habrá de imputarse el egreso que demande el presente y a fs. 66 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee
deuda con este Organismo Descentralizado.
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Que a fs. 65 se incorpora el instructivo que establece los términos y condiciones para la
rendición del subsidio que deberá rendirse conforme losestablecido en el Decreto Nº 652/82 conforme lo indicado por la
Contaduría del Organismo.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad
netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la
representación local en torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Federación Marplatense de Atletismo por
parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de la cantidad de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000) a la Federación Marplatense de Atletismo correspondiente al subsidio para la adquisición de de material deportivo,
indumentaria deportiva, transporte y premiación para las actividades programadas para el presente año, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Federación Marplatense de Atletismo se compromete a
difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 16Act. 03- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales
sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido
dispuesto por el Decreto Nº 652/82 y lo previsto en el Art. 131 del Reglamento de Contabilidad conforme instructivo provisto por
la Contaduría del EMDER.

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 407/2019

Mar del Plata, 11 de octubre de 2019.

Visto el expediente Nº 100/2018 – Cpo 01, por el cual se tramitaron las actuaciones
relacionadas con la Licitación Pública Nº 1/2018 “Servicio médico Natatorio “Alberto Zorrilla” y Polideportivos Barriales, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 168/2018 se adjudica a la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. el
servicio médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos barriales por un canon total de PESOS OCHO MILLONES
SETECIENTOS VEINTITRES MIL ($ 8.723.000,00.-) y a partir del mes de mayo de 2018 y por el termino de un (1) año y/o hasta
agotar las prestaciones objeto de la Licitación.
Que de acuerdo al Artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones, el adjudicatario
debe constituir la Garantía de contrato equivalente al 20% del monto adjudicado.

Que mediante Recibo Nº 974/2018 de la Tesorería del Ente (fs. 558 Exp. 100/2019
Cuerpo 03) la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 1.744.600,00.-), mediante póliza de caución Nº 40.011.592 de La
Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales.

Que mediante Resoluciones Nº 132/2019; 191/2019 y 197/2019, se prorroga el
servicio médico en el Natatorio “Alberto Zorrilla” y Polideportivos Barriales, por un monto total de PESOS TRE MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ($ 3.915.391,20.-) a partir del 1º de mayo de 2019 y por el
término de cuatro (4) meses.

Que de acuerdo al Artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones, el adjudicatario
debe constituir la Garantía de contrato equivalente al 20% del monto adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 1018/2019 de la Tesorería del Ente (fs. 385 Exp. 100/2018
Cuerpo 1 Alcance 3) constituye la garantía de contrato de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO CON
24/100 ($ 783.078,24.-) mediante póliza de caución Nº 40.014.434 de La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales.
Que con fecha 11 de septiembre de 2019 la empresa AUTOTRANSPORTE S.R.L. solicita
la devolución de los Depósitos de Garantía de contrato antes mencionados.
Que de acuerdo a los informes del Coordinador de los Polideportivos Barriales, Fernando Pérez, y del Coordinador de Escuela
Natación del Natatorio “Alberto Zorrilla”, David J.J.San, obrantes a fs. 473 y 474 respectivamente, el servicio no presenta
obligaciones pendientes por lo que corresponde la devolución de ambas garantías de contrato.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de las Garantías de contrato constituidas por la empresa
AUTOTRANSPORTE S.R.L. en ocasión de la Licitación Pública N° 1/2018 correspondiente al Servicio Médico en el Complejo
Natatorio “Alberto Zorrilla” y Polideportivos Barriales en merito a lo expresado en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

* Póliza de caución Nº 40.011.592 de La segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, por un monto total de PESOS UN
MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 1.744.600,00.-) - Recibo Nº 974/2019.

* Póliza de caución Nº 40.014.434 de La segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales por un monto total de PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO CON 24/100 ($ 783.078.24.-) - Recibo Nº 1018/2019.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
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Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 408/2019

Mar del Plata, 16 de octubre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Secretaria de Bienestar de la comunidad
universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través del Prof. Pablo Rasinsky Coordinador del Dto. de Educación
Física y Deportes, mediante nota ingresada bajo el N° 997 de fecha 01 de julio de 2019, que corre por Epxte. N° 231/2019 – Cpo
01, y

CONSIDERANDO:
Que la Institución solicita permiso de uso de diferentes escenarios administrados por el
Organismo, a los fines de la realización de los “JUEGOS UNIVERSITARIOS REGIONALES 2019”.

Que a fjs. 13 la Dirección de Natación y a fjs. 14 la Dirección Gral. de Infraestructura toma
conocimiento de la solicitud.

Que la misma reserva los escenarios en los días y horarios detallados a continuación:

Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”: los días 16 y 17 de octubre de 2019 en el horario de 08,00 hs. a 12,00 hs.

Natatorio “Alberto Zorrilla”: los días 16 y 17 de octubre de 2019, en el horario de 12,00 hs. a 14,00 hs.

Centro Municipal de Hockey: los días 16 de octubre de 2019: entre las 08.00 y las 11.00 hs., 4 horas en total, dos en cada
cancha; 17 de octubre de 2019: entre las 08.00 y las 11,00 hs: total 4 horas, 2 en cada cancha; y 18 de octubre de 2019:
entre las 08.30 hs. y las 09.30 hs., total dos horas.

Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”: los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019, en el horario de 08,00 hs. a 12,00 hs.

Que a fjs. 36 mediante nota ingresada al Organismo bajo el Nº 1464 de fecha 01 de
octubre de 2019, confirma el uso de los mismos.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios naturales de la ciudad.

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especiﬁcará
todo lo relativo al permiso otorgado.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
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DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Universidad Nacional de Mar del Plata el uso de diferentes escenarios administrados por el
Organismo a los ﬁnes del desarrollo de los “JUEGOS UNIVERSITARIOS REGIONALES 2019” a realizarse entre los días 16 al 18 de
octubre de 2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1°se regirá por los términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los
cuales se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas determinadas por el uso requerido, que conforme lo
informado por la Contaduría a fjs 53 en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 13 (Uso de instalaciones
municipales – Centro Municipal de Hockey); Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 ( Uso de Instalaciones Municipales
– Pista de Atletismo); Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01 ( Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio) y a la
Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 00 ( Alquileres - Polideportivo) a la Cuenta del Cálculo de Recursos en
Vigencia.

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Oﬁcial, comunicar, y a sus efectos intervengan la Contaduría, Tesorería, Dirección de
Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario.

REGISTRADA BAJO EL Nº 409/2019

Mar del Plata, 15 de octubre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Competencias
Deportivas 2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Mayo del
año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 027/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a ADAD, por su
intervención en las Competencias Deportivas 2019 –Juegos Barriales-, los importes pactados en la cláusula cuarta del
respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha 15 de Octubre de 2019,
ADAD, intervino en la ﬁscalización de la disciplina Fútbol 11 y Sala, dentro del marco de las Competencias Deportivas –Juegos
Intercolegiales y Barriales 2019, en las canchas ubicadas en Tiro Federal, Polideportivo Colinas, Polideportivo Islas Malvinas y
Complejo Punto Sur, a saber: 50 Partidos Categoría Juvenil Barrial a Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho ($ 648.-) c/u,
correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000313.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
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DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD), CUIT Nº 30-69255904-1, el
monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 128/2019 Cpo 1– Competencias Deportivas 2019, 50 Partidos
de Futbol 11 Barriales, por un monto total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 32400.-), correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 00000313, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Servicios Técnicos y Profesionales-Otros-), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 410/2019

Mar del Plata, 16 de octubre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Daniel Villareal mediante Nota registrada bajo
el N° 1428/2019, tramitada por Expediente Municipal Nº 11322/7/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 2º Edición de la
competencia de Duatlón denominada “Juegos Amateur”, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, desde el estacionamiento del
Balneario N°19 hasta el Faro, el día sábado 19 de octubre del corriente año, a partir de las 13.30 hs. y hasta las 15.30 hs.

Que la misma cuenta con el aval de la Asociación Marplatense de Triatlón y Duatlón
obrante a fs. 7.

Que está previsto un amplio operativo de infraestructura, seguridad y puestos de
hidratación.

Que el organizador deberá acreditar ante la dependencia correspondiente la
respectiva documentación (derechos de publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la Asociación Gremial
de Músicos), los seguros pertinentes y cobertura de emergencias médicas.

Que de acuerdo a lo informado por las autoridades de la Administración de Punta
Mogotes, obrante a fs. 8 y 9, no hay objeciones para la realización del mismo.

Que a fs. 16, el Subsecretario de Transporte y Tránsito dispone autorizar el corte de
tránsito requerido.
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Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a
competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la 2º Edición de la competencia denominada “Juegos Amateur”, a
realizarse en la ciudad de Mar del Plata, desde el estacionamiento del Balneario N°19 hasta el Faro, el día sábado 19 de octubre
del corriente año a partir de las 13.30 hs. y hasta las 15.30 hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime al organizador del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza
Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL
DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notiﬁcar al organizador y tomar intervención la División Deporte
Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 411/2019

Mar del Plata, 16 de octubre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey
sobre Césped, Nº 1254/2019, 1513/2019, 1457/2019, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada entidad, inscripta en el Registro de Entidades Deportivas, solicita el
uso del Centro Municipal de Hockey y del Estadio Panamericano de Hockey del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,
para los días 16 al 20 de octubre de 2019, a los ﬁnes de llevar a cabo un Campeonato Nacional de Selecciones de Damas y
Caballeros.

Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a través de las Jefaturas de
Escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso de los escenarios referidos, para los días y horarios
consignados en Nota Nro. 1513/2019.
Que la Ordenanza Nro. 10.872, dispone en su Artículo 3º inciso b) “Cuando se organicen
competencias caliﬁcadas como provinciales, nacionales, sudamericanas, de países integrantes del Mercosur (en las que
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participen selecciones y no clubes), correspondientes a deportes aﬁcionados llamados amateurs, se cobrará por todo concepto
el quince por ciento (15%) de la recaudación bruta en concepto de entradas efectivamente vendidas. Y en caso de tratarse de
certámenes con acceso libre y gratuito de público, solamente se cobrarán los gastos de funcionamiento señalados en el artículo
anterior”.
Que tal como se desprende de informe de la Tesorería de fs. 24, dicho evento no prevé
el cobro de entradas, motivo por el cual sólo corresponde el cobro de los costos operativos, los cuales han sido determinados
por la Dirección General de Infraestructura en la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y
UN ($ 31.914,81.), por el Centro Municipal de Hockey, y d e PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON
SESENTA Y DOS ($ 43.177,62.-), por el Estadio Panamericano de Hockey.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el Organismo.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped el uso del Centro Municipal de Hockey y del
Estadio Panamericano de Hockey de Césped, a los ﬁnes de llevar a cabo el “Campeonato Nacional de Selecciones Damas y
Caballeros”, entre los días 16 al 20 de octubre de 2019, en días y horarios consignados en Nota Nro. 1513/2019, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, el Permisionario deberá abonar a la Tesorería del
Ente, los respetivos costos operativos por las sumas de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y
UN CTVOS. ($ 31.914,81.), por el Centro Municipal de Hockey, y de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
CON SESENTA Y DOS CTVOS. ($43.177,62.-), por el Estadio Panamericano de Hockey, las que deberán imputarse a la cuenta:
Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey) y Tipo 12 –
Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Uso de instalaciones municipales Velódromo/ Cancha de Hockey) del Cálculo de
Recursos Vigente.

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a deportistas participantes.

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Tesorería,
Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la jefaturas de escenarios del Centro Municipal de Hockey y del Estadio
Panamericano de Hockey del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 412/2019

Mar del Plata, 17 de octubre de 2019.

VISTO el expediente Nº 195/2019 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 7/2019 para la concesión del
servicio gastronómico en el Centro Municipal de Hockey y

CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
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Que la Contaduría informa la partida presupuestaria del ingreso objeto del presente Concurso.

Que debe ﬁjarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la Comisión de Apertura y
Evaluación de ofertas.

Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 7/2019 que obra de fjs. 11 a fjs. 41, para la
concesión del servicio gastronómico en el Centro Municipal de Hockey, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º. Fijar el día 15 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

ARTICULO 3º: Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local y en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de
Buenos Aires.

ARTÍCULO 4º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se designen
dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y Dirección General de
Infraestructura del EMDeR.

ARTICULO 5º. Los ingresos que se generen con motivo de la concesión deberán imputarse a la siguiente partida: Tipo 12 – Clase
2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios verdes), del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 6º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 413/2019

Mar del Plata, 18 de octubre de 2019.

Visto la presentación efectuada por NEXXOS SIMULACROS EDUCATIVOS ASOCIACION
CIVIL, mediante nota registrada bajo el número 1177, de fecha 14 de agosto de 2019 y tramitada por Expediente Nº 311/2019
– Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que la entidad solicita permiso de uso de los gimnasios del Estadio “José María Minella”
para la realización del Simulacro de las Naciones Unidas “Prof. Maria Celia Beneitez”.
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Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la jefatura de
escenario del Estadio Minella, acuerda los horarios y días de uso de los mencionados escenarios, siendo los mismos:
GIMNASIOS “A” y “B” LUNES 21 DE OCTUBRE, MARTES 22 DE OCTUBRE Y MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019, de 07,30 HS. A
18,00 HS.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios naturales de la ciudad.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a NEXXOS SIMULACROS EDUCATIVOS ASOCIACION CIVIL, el uso de los gimnasios “A” y “B” del Estadio
José María Minella del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del Simulacro de las Naciones
Unidas “Prof. Maria Celia Beneitez”, los días LUNES 21 DE OCTUBRE, MARTES 22 DE OCTUBRE Y MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE
2019, de 07,30 HS. A 18,00 HS., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a personas y cosas.

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de costos
operativos, que demandará el permiso del artículo precedente a la siguiente cuenta partida conforme lo informado por la
Contaduría del organismo: Cuenta Tipo 12 - Clase 5 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Alquileres - Estadio Mundialista) del Cálculo
de Recursos en Vigencia.

ARTÍCULO 4º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los
cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría,
Tesorería y la Dirección de Infraestructura por su intermedio la jefatura de escenario Estadio Minella.

REGISTRADA BAJO EL Nº 414/2019

Mar del Plata, 21 de octubre de 2019.

VISTO las presentes actuaciones por las cuales se tramitan las actuaciones vinculadas
con la solicitud efectuada por el Ejército Argentino AGR AA EJ 601, mediante Notas N° 1474/2019, de fechas 07 de octubre de
2019, y

CONSIDERANDO:
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Que el Teniente Coronel Pablo Anselmo Panero, Jefe del Grupo de Artillería Antiaéreo
Mixto 602, solicita la posibilidad de autorizar el uso del natatorio del EMDER, para el Torneo SANTA BARBARA.

Que asimismo se realiza la reserva de dos carriles en el Natatorio Olímpico.
Que dicha solicitud tiene por fundamento la necesidad de mantener y mejorar las
destrezas y rendimientos en natación de su Agrupación y asimismo cumplir las exigencias establecidas por el EMDER.

Que en virtud de ello la Tesorería del Ente dispone que deberán abonar Pileta por día
según tarifario vigente, más Revisación Medica, Fondo del Deporte Amateur y Apto Anual a la fecha.

Que mediante Ordenanza N° 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que a los ﬁnes del uso requerido para dicho Torneo se otorga el día 21 de noviembre en
el horario de 15.00 a 17.00 hs.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar al Ejército Argentino Grupo de Artillería Antiaéreo Mixto 602, el uso del Natatorio Olímpico “Alberto
Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, para la realización del Torneo Santa Bárbara, el día 21 de Noviembre de
2019, en el horario de 15.00 a 17.00 hs. , por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1° deberá abonar por ante la Tesorería del EMDER, revisación
médica mensual, Fondo del Deporte Amateur y pileta por día, según tarifario vigente; debiendo presentar en todos los casos los
aptos médicos anuales.

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de Pileta por día,
revisación médica y carnet deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12-Clase 2-Concepto
09- Subconcepto 01 (Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 4°.- La autorización conferida por el Art. 1°, no implica asumir responsabilidad alguna en relación a las actividades
que se desarrollen, en el Complejo Natatorio los días y horarios indicados.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, e intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio, y
Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 415/2019
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Mar del Plata, 22 de octubre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por el Instituto Ayelén, mediante nota registrada bajo el
Nº 1558 de fecha 18 de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución, a través de la Directora del Jardín de Infantes, Sra. Claudia Romo,
solicita permiso de uso de la Pista de Patín Ruta aledaña al Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de la realización de una Bicicleteada familiar con motivo de festejar el “Día de la Familia”
con alumnos del colegio.

Que en consecuencia la Dirección de Infraestructura reserva las instalaciones
mencionadas para el día 25 de octubre de 2019, durante la franja horaria de los turnos mañana y tarde del Jardín y Nivel
Primario de la Institución.

Que el colegio deberá dejar el espacio utilizado en perfecto estado de limpieza concluido el evento.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes
y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Ayelén, el uso gratuito de la Pista de Patín Ruta aledaña al Patinódromo Municipal
“Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 25 de octubre de 2019, durante la franja horaria
de los turnos mañana y tarde del Jardín de Infantes y del Nivel Primario, a los ﬁnes de la realización de una Bicicleteada familiar
para festejar el “Día de la Familia” con alumnos del colegio, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por
la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a personas o cosas.

ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia de cobertura de
seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.

ARTICULO 4º.- El colegio deberá dejar el espacio utilizado en perfecto estado de limpieza concluida la actividad.

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario del Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 416/2019

Mar del Plata, 22 de octubre de 2019.
¡
VISTO la solicitud presentada por el Agente JORGE EDUARDO CORTI - Legajo 21534- para que se le abone la Boniﬁcación por 25
años de servicios, y

CONSIDERANDO
Que el Área Antigüedades de la Dirección de Personal ha informado que el mencionado agente ha cumplido los 25 años de
servicios en la Municipalidad de General Pueyrredon el día 1 de septiembre de 2019.

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente en su Artículo 13º considera el premio para el personal municipal
que haya cumplido 25 años de servicios.

Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida en el mes inmediato
anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de septiembre de 2019, al agente JORGE EDUARDO
CORTI – Legajo 21534– quien reviste con el cargo de Jefe de División, conforme a lo establecido en el Artículo 13º de la
Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Actividad Central
01 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 1 (Adicional por 25 y 30 años de
servicios) del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

REGISTRADA BAJO EL Nº 417/2019

Mar del Plata, 23 de octubre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de Educación Municipal, mediante
Nota N° 1574 de fecha 22 de octubre de 2019, y
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CONSIDERANDO:
Que el Sr. Secretario de Educación Municipal, Prof. Luis Alberto Distéfano, solicita
permiso de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” con motivo de
realizar una Expo Educativa Distrital a desarrollarse el día 28 de octubre del corriente, a los ﬁnes de promocionar y hacer
conocer la oferta educativa sobre: Artística, Formación Técnica, Formación Docente y Formación Profesional del Distrito de Gral.
Pueyrredon.

Que la Dirección de Infraestructura procede a la reserva de las instalaciones requeridas
para los siguientes días: 28 de octubre de 2019 (traslado de material); 29 de octubre del corriente (evento); en el horario de
09:00 hs. a 17:00 hs. y 30 de octubre de 2019 (limpieza del escenario).

Que en virtud de tratarse de una Dependencia de gestión municipal esta Presidencia
considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios bajo su administración.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Secretaría de Educación Municipal, el uso gratuito del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” con motivo de realizar una Expo Educativa Distrital a desarrollarse el día 28 de
octubre del corriente, a los ﬁnes de promocionar y hacer conocer la oferta educativa sobre: Artística, Formación Técnica,
Formación Docente y Formación Profesional del Distrito de Gral. Pueyrredon, para los siguientes días: 28 de octubre de 2019
(traslado de material), 29 de octubre del corriente (evento), en el horario de 09:00 hs. a 17:00 hs. y 30 de octubre de 2019
(limpieza del escenario), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por
la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños
que pudieran ocasionar a personas o cosas.

ARTICULO 3º.- La Secretaria de Educación deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura ampare la
actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 4º.- El servicio de limpieza del escenario utilizado quedará a exclusivo cargo de la Secretaria de Educación durante y
ﬁnalizado el evento. Así como también el pago de los derechos de SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN
GREMIAL DE MUSICOS, en caso de corresponder.

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
Gral. de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

REGISTRADA BAJO EL Nº 418/2019

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 281

Mar del Plata, 24 de octubre de 2019.

Visto que desde el 24 de octubre y hasta el 14 de diciembre del presente año el Agente FERNANDO JOSE ALVAREZ – Legajo
24417 - cumplirá funciones de reemplazo en la atención y ﬁrma de la Jefatura del División del Escenarios Cancha de Hockey y
Velódromo “JULIO POLET” por encontrarse con Licencia por Vacaciones y Premio por Presentismo su titular JORGE EDUARDO
CORTI - Legajo 21534-, y

CONSIDERANDO:
Que se le asigna el reemplazo al Agente FERNANDO JOSE ALVAREZ Leg. 24417, teniendo en cuenta que resulta ser una persona
idónea y con experiencia para desempeñar dichas funciones.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Asignar desde el 24 de octubre y hasta el 14 de diciembre de 2019 las funciones inherentes y de reemplazo en la
atención y ﬁrma del despacho y coordinación operativa de la Jefatura de División de los Escenarios Cancha de Hockey y
Velódromo “JULIO POLET” dependiente de la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación,
al Agente FERNANDO JOSE ALVAREZ - Legajo 24417 – Capataz General con 45 horas semanales - por encontrarse en uso de
Licencia por Vacaciones y Premio por Presentismo el titular Agente JORGE EDUARDO CORTI – Legajo 21534, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletìn Municipal, comunicar y notiﬁcar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 419/2019

Mar del Plata, 25 de octubre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con Competencias Deportivas
2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 26 de Abril de
2019 con la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires (FENBAS), registrado bajo el Nº 016/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la
Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires –FENBAS- por su intervención en las diferentes etapas de las
Competencias Deportivas los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
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Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de fecha 21 de Octubre de 2019,
la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, coordinó la ﬁscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro
del marco de Circuito Municipal, a saber: Circuito Municipal en Club Náutico MdP. ,correspondiendo a Factura C Nº 0003
00000918 ($ 7.150.-).

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires –FENBAS-, CUIT Nº
30-68556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 128/2019, Circuito Municipal en Club Náutico
MdP, Correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000918, a un costo de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 7150.-), por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –Otros-Arbitrajes), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que
correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 420/2019

Mar del Plata, 25 de octubre de 2019.

VISTO la solicitud por medio de la cual se tramita el pedido de uso del Velódromo
Municipal “Julio Polet” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, por parte de la Asociación Ciclista Regional Mar y
Sierras mediante Nota Nº 1566 de fecha 21 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que la Asociación solicita permiso de uso del mencionado escenario para el día 09 de
noviembre de 2019, a los ﬁnes de llevar a cabo una competencia ciclista para deportistas federados con vistas al “Campeonato
Argentino de Ciclismo de Pista Master 2019”.

Que en consecuencia la Dirección de Infraestructura reserva el Velódromo Municipal
“Julio Polet” para la fecha requerida.

Que en procura de brindar colaboración a la entidad, esta Presidencia considera
procedente eximir a la misma por el uso del escenario para la realización de la competencia mencionada.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Ciclista Regional de Mar y Sierras, el uso gratuito del Velódromo “Julio Polet” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para el día 09 de noviembre de 2019, a los ﬁnes de llevar a cabo una competencia
ciclista para deportistas federados con vistas al “Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Master 2019”, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual la Entidad Permisionaria asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

ARTÍCULO 3º.- La Asociación deberá presentar ante el EMDER póliza de seguro cuya cobertura alcance a los deportistas
participantes en la competencia.

ARTÍCULO 4º.- La Asociación deberá acreditar ante el EMDER la contratación del servicio de emergencias médicas durante el
evento.

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura del Velódromo “Julio Polet” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

REGISTRADA BAJO EL Nº 421/2019

Mar del Plata, 28 de octubre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Escuela Parroquial Nuestra Señora del Camino,
mediante nota registrada bajo el Nº 1344 de fecha 13 de septiembre de 2019 y que tramita por Expte. N° 302/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo, del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los ﬁnes de realizar actividades correspondientes al área de Educación Física
de la Institución, para los días: lunes 04 de noviembre de 2019 de 08.00 hs. a 12,00 hs. y el martes 12 de noviembre de 2019 de
13,00 hs. a 17,00 hs.

Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Jefatura de
escenario reserva el espacio requerido los días y horarios solicitados.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo.

Que la entidad deberá en forma previa al inicio de la actividad adjuntar listado de
alumnos y docentes a cargo, presentar constancia de contratación de seguro para realizar la actividad en el escenario los días
pautados y de cobertura de emergencias médicas.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a la
Escuela Parroquial Nuestra Señora del Camino para los siguientes días: lunes 04 de noviembre de 2019 de 08.00 hs. a 12,00 hs.
y el martes 12 de noviembre de 2019 de 13,00 hs. a 17,00 hs. a los fines de la realización de actividades deportivas destinadas a
alumnos de la institución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar a la Tesorería del
Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario vigente, aprobado por Ordenanza N°
24268/2019, ascendiendo a PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) por hora de uso que deberán imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase
2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales - PISTA DE ATLETISMO), del Cálculo de Recursos en
Vigencia.

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la
actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a alumnos, profesores, personas en general y cosas.

ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia de cobertura de
seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad en el escenario los días y horarios requeridos.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”.

REGISTRADA BAJO EL Nº 422/2019

Mar del Plata, 28 de octubre de 2019.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 032/2019 por las cuales se solicita el
otorgamiento de una beca para el deportista perteneciente disciplina Voleibol, y

CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y
apoyo a la actividad amateur, con el ﬁn de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en función de la promoción del deporte
no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida
trayectoria.
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Que mediante Resolución Nº 015 del 5 de enero de 2006 se aprobó el Reglamento del
Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur
según acta Nº146.

Que según Acta Nº 263 del Consejo Asesor, se aprueba el informe del Prof. Andrés Macció sobre los nuevos
montos de las becas, quedando las mismas: Beca Básica PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750); Beca Superior PESOS UN MIL
($1.000) y Beca Excelencia PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a partir del 1 de marzo de 2019, moción que fue aprobada por
unanimidad por los miembros del Consejo Asesor presentes.

Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser renovadas en la
medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de otorgamiento.

Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas, con
informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del organismo, el beneﬁciario
deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar
del Plata” a su vestimenta de competencia.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la
Ordenanza Nº15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) mensuales, correspondiente
a la Beca Excelencia para el deportista de la disciplina Voleibol: Bautista Gazaba (DNI Nº 43.740.975) por un período de cuatro
meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo que antecede, deberá imputarse a la
cuenta: Act. Central 16 – Act. 03 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 “Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes – Becas”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en
todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneﬁcio que se determina, resultando su opinión de carácter
irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

ARTICULO 4°.- El deportista beneﬁciario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - MAR DEL PLATA” a su vestimenta de competencia.

ARTICULO 5º: Registrar, dar a Boletín Municipal, comunicar e intervengan y girar a la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería a los efectos que correspondan.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 423/2019

Mar del Plata, 29 de octubre de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la Unión
de Rugby de Mar Del Plata, mediante Expediente Nº 131/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 224 de fecha 10 de julio de 2019, se otorgó un subsidio a la
institución, destinado a la adquisición de material deportivo, premios, y transporte para las actividades programadas para el
presente año, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).

Que conforme lo normado en el artículo quinto del mencionado acto administrativo cada
entidad o persona física debe proceder a realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas, conforme lo establecido en el
Decreto N° 652/82 y lo requerido por la Contaduría del EMDER.

Que en atención al informe de la Contaduría del Ente, obrante en estas actuaciones, a fs.
61, de fecha 25 de octubre de 2019, la Unión de Rugby de Mar del Plata, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo
cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto (fs.58/60).

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado a
transporte para traslado de los deportistas, jugadores juveniles, al Torneo Regional Pampeano Juvenil 2019.

Que asimismo conforme se desprende de informe del Contador antes mencionado, se ha
dado entero cumplimiento al cargo de rendición de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el
Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Unión de Rugby de Mar del Plata, con motivo del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 224, de fecha 10 de julio de 2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Contaduría
del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 424/2019
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Mar del Plata, 29 de octubre de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la
Asociación Bonaerense Centro de Karate, Expediente Nº 141/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 226 de fecha 10 de julio de 2019, se otorgó un subsidio a la
institución, destinado a la adquisición de material deportivo, premios, pagos de transporte del equipo o indumentaria deportiva,
para las actividades programadas para el presente año, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-).

Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto administrativo cada
entidad o persona física debe proceder a realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas, conforme lo establecido en el
Decreto N° 652/82 y lo requerido por la Contaduría del EMDER.

Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante en estas actuaciones, a fs.
44, de fecha 25 de octubre de 2019, la Asociación Bonaerense Centro de Karate, ha efectuado rendición del subsidio otorgado,
habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto (fs.41/43)

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado a
transporte para traslado de los deportistas al Torneo Nacional de Karate.

Que asimismo conforme se desprende de informe del Contador antes mencionado, se ha
dado entero cumplimiento al cargo de rendición de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el
Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación Bonaerense Centro de Karate, con motivo del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 226 de fecha 10 de julio de 2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82,
en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión , la Contaduría del
EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 425/2019

Mar del Plata, 29 de octubre de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la
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Asociación de Jugadores de Padel Mar del Plata General Pueyrredon, Expediente Nº 150/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 259 de fecha 02 de agosto de 2019, se otorgó un
subsidio a la institución, destinado a la adquisición de material deportivo, premios y transporte para las actividades económicas
programadas para el presente año, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-).

Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto administrativo
cada entidad o persona física debe proceder a realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas, conforme lo establecido en
el Decreto N° 652/82 y lo requerido por la Contaduría del EMDER.

Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante en estas actuaciones,
a fs. 46, de fecha 25 de octubre de 2019, la Asociación de Jugadores de Padel Mar del Plata – General Pueyrredon, ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto
(fs.43/45)
Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido
destinado a la adquisición de Material Deportivo.

Que asimismo conforme se desprende de informe del Contador antes mencionado,
se ha dado entero cumplimiento al cargo de rendición de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el
Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación de Jugadores de Padel Mar del Plata - General
Pueyrredon, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 259 de fecha 02 de agosto de 2019, y conforme lo
establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General
de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 426/2019

Mar del Plata, 29 de octubre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por el Sindicato de Guardavidas y Aﬁnes y el Centro de
Ex Soldados Combatientes en Malvinas, mediante nota Nº 1544 ingresada en el EMDER con fecha 16 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO:
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Que en dicha presentación informa sobre la realización del “9º Torneo de Surf Héroes de
Malvinas” a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, distribuida en tres fechas: el día 23 de noviembre de 2019 en Playa Sun
Rider, el día 21 de diciembre del corriente año en Playa Grande y el día 21 de marzo de 2020 en Playa Cardiel de nuestra ciudad;
estimándose un periodo aproximado de cuatro días en cada fecha, en caso de que las condiciones climáticas y marítimas no
estén acorde al correcto funcionamiento del Torneo.

Que en el desarrollo del mismo se estima una importante participación de todos los
Guardavidas de la ciudad y alrededores.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a
competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la
realización del evento.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la
Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo e l “9º Torneo de Surf Héroes de Malvinas” organizado por el Sindicato de
Guardavidas y Aﬁnes y el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata y
distribuida en tres fechas, el día 23 de Noviembre de 2019 en Playa Sun Rider, el día 21 de Diciembre del corriente año en Playa
Grande y el día 21 de Marzo de 2020 en Playa Cardiel, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la
Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN
GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notiﬁcar a la entidad organizadora y tomar intervención a la
División Deporte Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 427/2019
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Mar del Plata, 30 de octubre de 2019.

Visto el expediente Nº 254/2019 Cpos 01 y 02 por el cual se tramitaron las
actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 8/2019 “Servicio de viandas para los Juegos Nacionales Evita 2019” y

CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 396/2019 se adjudica la provisión y entrega de 4.150 medias
viandas objeto de la Licitación Privada Nº 8/2019 a la ﬁrma MUSUMECI CARLOS ALBERTO por un monto total de PESOS UN
MILLON DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.016.750,00.-).

Que mediante Recibo Nº 1034 de la Tesorería del Ente la ﬁrma MUSUMECI CARLOS
ALBERTO constituye mediante póliza de caución Nº 225.695 de la compañía Berkley Internacional Seguros S.A. la garantía de
adjudicación estipulada por el art. 18º de las cláusulas generales del P.B.C. por la suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 203.350,00.-), obrante a fs. 512.

Que con fecha 16 de octubre de 2019 la ﬁrma MUSUMECI CARLOS ALBERTO solicita la
devolución del Depósito de Garantía de adjudicación constituida oportunamente.

Que con fecha 25 de octubre del corriente se recibe informe de Gabriel Andreu,
Director de Competencias Deportivas Agencia de Deporte Nacional, donde conﬁrma que el servicio se brindó satisfactoriamente,
por lo que corresponde proceder a dicha devolución (fs. 535/536/537).

Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la ﬁrma
MUSUMECI CARLOS ALBERTO mediante póliza de caución Nº 225.695 de la compañía Berkley Internacional Seguros S.A. por un
importe de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 203.350,00.-) correspondiente a la Licitación Privada Nº
8/2019 “Servicio de viandas para los Juegos Nacionales Evita 2019”, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA

BAJO

EL

Nº

428/2019

Mar del Plata, 30 de octubre de 2019.

Visto el expediente Nº 275/2019 Cpo 01 por el cual se tramitaron las actuaciones
relacionadas al Concurso de Precios N° 20/2019 “Servicio de alquiler de carpas y gazebos – Juegos Nacionales Evita 2019” y

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 291

CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 379/2019 se adjudica a la ﬁrma LA ANTIGUA PEDRERA S.A. la
contratación del Servicio de alquiler de carpas y gazebos para a los Juegos Nacionales Evita (Ítems Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 7, Nº
8, Nº 9, Nº 11 y Nº 12) por un monto total de Pesos Doscientos cincuenta mil ochocientos treinta y cinco ($ 250.835,00.-).

Que de acuerdo al Artículo 18º del Pliego de Bases y Condiciones, el adjudicatario
debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado.

Que mediante Recibo Nº 863/2019 de la Tesorería del Ente (fs. 186) la ﬁrma LA
ANTIGUA PEDRERA S.A. constituye el importe de la garantía de adjudicación por un monto de PESOS CINCUENTA MIL CIENTOS
SESENTA Y SIETE ($ 50.167,00.-) en efectivo.

Que con fecha 21 de octubre de 2019 la ﬁrma LA ANTIGUA PEDRERA S.A. solicita la
devolución del depósito de Garantía de adjudicación antes mencionada.

Que mediante nota de fecha 25 de octubre del corriente, Gabriel Andreu, Director de Competencias Deportivas Agencia de
Deporte Nacional, informa que la ﬁrma LA ANTIGUA PEDRERA S.A. ha prestado el servicio objeto del Concurso de referencia de
acuerdo a lo solicitado oportunamente.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la ﬁrma LA
ANTIGUA PEDRERA S.A. por un importe de CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE ($ 50.167,00.-) realizada en efectivo, en
ocasión del Concurso de Precios N° 20/2019 “Servicio de alquiler de carpas y gazebos – Juegos Nacionales Evita 2019”, en
merito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 429/2019

Mar del Plata, 31 de octubre de 2019.

Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los ﬁnes de optimizar el
servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini”.
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Que por lo expuesto la ﬁrma TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N°
30639453738, presenta Factura B N° 8340-74347960, de fecha 15 de octubre de 2019, emitida por la empresa antes
consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100
($ 6.655.-) por los servicios de conectividad del mes de noviembre de 2019.

Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el área
electrónica del EMDER, informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar
el gasto.

Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la
suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 6.655.-) correspondiente a los servicios de
conectividad durante el mes de noviembre de 2019 conforme Factura B N° 8340-74347960, de fecha 15 de octubre de 2019, en
razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 –
Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a
Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 430/2019
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Resolución Nº 2942/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/10/2019

Otorgar, a los agentes que a continuación se detallan, e l ADICIONAL POR TÍTULO, a partir de la fecha que para cada uno se
indica, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

Legajo

Apellido Y Nombres

MELLUSO,
33.979/1 VICENTE

Titulo

A partir del

U.E.

LEANDRO

32749/1 SAVOY, LUCIANA BELÉN
20042/1 AZMAT, HORACIO DARÍO
30519/1 RIPOLL, GUADALUPE REGINA

Universitario 01/01/2019 130000400
Terciario

01/01/2019 130000400

Universitario 17/01/2019 130001100
Terciario

01/01/2019 130003000

Resolución Nº 2943/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/10/2019

, a los agentes que a continuación se detallan, el ADICIONAL POR TÍTULO, del nivel que para cada uno se indica y a partir de la
fecha que para cada uno se consigna, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

Legajo

Apellido Y Nombres

27.417/1 TEGNI, MAXIMILIANO PABLO

Titulo

A partir del

U.E.

Universitario 07/06/2019 110110200

34.594/1 DI MARCO, FLORENCIA REGINA Universitario 05/08/2019 110120004
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26.296/1 DAVIES, MARÍA SOLEDAD

Terciario

22/04/2019 110110200

31.798/1 ROBAINA, JORGE LUIS

Terciario

01/01/2019 110110001

31.208/1 FUENTES, MARÍA FLORENCIA

Terciario

01/01/2019 110110001

Resolución Nº 2944/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/10/2019

Otorgar, a los agentes que a continuación se detallan, el ADICIONAL POR TÍTULO, del nivel que para cada uno se indica y a partir
de la fecha que para cada uno se consigna, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

Legajo

Apellido Y Nombres

22.818/55 DAMIANO, VERÓNICA
33.466/1 LIZARRAGA, DORA VANESA
28.979/4 ROMÁN, ESTEBAN ANDRÉS

Titulo

A partir del

Universitario 01/03/2019
Secundario

U.E.
80002117

26/07/2019

80002313

Universitario 16/09/2019

80000000

33.549/1 COSTILLA, SILVIA CAROLINA

Secundario

11/03/2019

80002213

30.908/1 BIASOTTI, NATALIA ROMINA

Secundario

01/01/2019

80002104

Resolución Nº 3242/19
General Pueyrredón, 12/11/2019
Visto
el presente expediente - Nº 11991-1-2019, Cuerpo 1, y
Considerando

Que el mismo se origina a raíz de la denuncia penal, radicada el día 26 de septiembre del corriente, por el agente José Jorge
David Asiar, Legajo Nº 18.538/1, dependiente de la Delegación Batán.

Que de la misma surge que en la fecha antes mencionada siendo alrededor de las 13:00 hs., luego de realizar constataciones de
comercios por la mañana, el nombrado arriba a su oﬁcina en la referida delegación, siendo interceptado por el Sr. Gustavo
Tonello, Jefe de División, quien le pide hablar en privado, por lo que se dirigen a la oﬁcina del denunciante, donde se encontraba
el agente Lucas Arregui, quien se retira ante la solicitud del señor Tonello.

Que al quedarse a solas, Tonello lo increpa de mala manera, le maniﬁesta que en la mañana había atendido a un contribuyente
que estaba muy molesto por un acta de constatación que le habían labrado en su comercio el día anterior, culpando Tonello al
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denunciante por querer extorsionar al contribuyente.

Que sin provocación alguna comienza a propinar golpes de puño contra el denunciante, más precisamente contra su pecho, su
rostro del lado derecho y su brazo derecho al intento de cubrirse.

Que debido a los gritos de Tonello, los compañeros de trabajo ingresaron a la oﬁcina,
debiendo intervenir para que lo soltara, profiriendo el nombrado amenazas a viva voz.

Que Asiar manifiesta que compañeros de trabajo presenciaron las amenazas y parte de la agresión.

Que a fs. 1/5 obran presentaciones del agente Asiar, a fs. 6/11 obra copia simple de la PP: 08-00-029252-19/00 de trámite ante
la UFI – CTCP y Juzgado de Garantías Nº 4 – Departamental, a fs. 12 copia del Certiﬁcado de Asistencia a la División de Medicina
Legal, y fs. 13/14 nuevas presentaciones del referido agente.

Que la Dirección Sumarios aconseja a fs. 16, la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades
del agente Gustavo Arnaldo Tonello, Legajo Nº 26.209/1, en los hechos denunciados en autos y de todo otro agente que
presuntamente pueda resultar involucrado en la presente investigación.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades del agente Gustavo
Arnaldo Tonello, Legajo Nº 26.209/1, en los hechos denunciados en autos y de todo otro agente que presuntamente pueda
resultar involucrado en la presente investigación.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección
Sumarios.

Sbh

VICENTE
Resolución Nº 3287/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/11/2019
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO LEGAJOS, a la agente MARIA GABRIELA
BELLOCQ
Resolución Nº 3288/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/11/2019
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Otorgar, a los agentes que a continuación se detallan, el ADICIONAL POR TÍTULO, del nivel que para cada uno se indica y a partir
del 1º de octubre de 2019, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

LEG. Nº

APELLIDO Y NOMBRE/S

TITULO

U.E.

31676/2 GOMEZ, XIOMARA ELIZABETH

TERCIARIO

120003101

31681/2 LAHITTE, MARIA LAURA

TERCIARIO

120011002

UNIVERSITARIO

120002000

33210/1 LATUF, MARIA SOLEDAD

TERCIARIO

30004000

33840/2 ROLLS, ELIZABET GISELLE

TERCIARIO

22310700

33909/1 SAISI, SAMANTA

TERCIARIO

21821400

33990/1 SANDRINI, STEFANIA BRENDA

TERCIARIO

120031100

32232/3 GUERRISI SALGUERO, VANESA NOELIA

Resolución Nº 3289/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
el presente expediente - Nº 7935-4-2019, Cuerpo 1, y

Considerando
Que el mismo se origina a raíz de la nota obrante a fs. 2, elevada por la Dirección Operativa de Tránsito a la Subsecretaría de
Transporte y Tránsito mediante la cual informa el faltante de cinco (5) motovehículos de la Playa de Secuestros Tandil, como así
también la rotura del alambrado perimetral.

Que a fs. 5/10 obra formulario de declaración Nº de denuncia: FD00001464-0182691/2019 – PP:-08-00-018861-19/00 en la cual
el agente Marcelo Gustavo Lazarte, encargado de turno del playón de secuestro ubicado en calle Libertad Nº 8300 de esta
ciudad, declara que el día 17 de junio del corriente año, siendo las 23:40 hs. realizando un relevamiento sobre el cerco perimetral
de alambre de forma romboidal de 1,50 mts. de alto por 200 mts de largo, constata junto a su compañera de turno Raquel
González que el mismo había sido dañado por autores ignorados.

Que asimismo al otro día el Jefe de la División de Secuestro Playón Tránsito Tandil, Abelardo José Álvarez, le comunica al
deponente el faltante de cinco (5) motovehículos, desconociendo marca y modelo, información que ampliará oportunamente
cuando se realice el respectivo relevamiento del parque automotor, manifestando que dicho sector posee cámara del COM y sala
de monitoreo.

Que a fs. 11/19 obran respectivamente informe del agente Álvarez, en relación al hecho en cuestión, foto del alambrado dañado,
fotocopias del libro de guardia e informe del agente Lazarte.

Que a fs. 20/22 obran fotocopias de formulario de declaración Nº de denuncia: FD00001464-0183973/2019 – PP:-0800-01893719/00 en la cual el agente Abelardo José Álvarez, denuncia el faltante del motovehículo Honda Titán 150 cc - A-019HMN. Dicho
faltante se tramita mediante expediente Nº 7933-0-2019, Cuerpo 1.
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Que a fs. 24/26 obra respectivamente informe, ampliación de denuncia del agente Álvarez y comunicación del agente
Bachmeier, de los que surgen luego de realizado el arqueo de las motos secuestradas los datos de los cinco (5) motovehículos
faltantes individualizados:
Gilera Smash – motor AD1P52FMHH0014295 – Actas 1.720.776/77/78
Maverick – Dominio 005-DYP – Actas 1.702.502/03/04
Brava – Dominio 673-GGN – Actas 1.662.413
Motomel – Dominio 203-KBV – Actas 1.702.887/88
Gilera – Dominio A091-DNE – Actas 1.735.256/57/58

Que la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, a fs. 28 solicita la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de evaluar lo
acontecido y deslindar las responsabilidades de los agentes involucrados, en relación al hecho sucedido en fecha 17/18 de junio
del corriente (faltante de cinco (5) motovehículos) de la Playa de Secuestro ubicada en Libertad y Tandil.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades de los agentes
involucrados en relación al hecho sucedido en fecha 17/18 de junio del corriente (faltante de cinco (5) motovehículos) de la
Playa de Secuestro ubicada en Libertad y Tandil, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección
Sumarios.

Sbh
VICENTE
Resolución Nº 3296/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
las actuaciones obrantes en el expediente Nº 4270-2-2018 cpo. 1, relacionado con la Contratación Directa Nº 13/18 para la
ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN GARITA DE SEGURIDAD EN CIC EL MARTILLO”, ubicada en la calle Coronel Vidal esq.
Gutenberg de esta ciudad, y

Considerando
Que por Resolución 2914/18 de fecha 28 de Noviembre de 2018 se adjudicó a la Cooperativa de Trabajo EL AMANECER DE LA
CASA Limitada la ejecución de la obra.

Que con fecha 02 de Septiembre de 2019, se firmó el Acta de Recepción Provisoria de la Obra.
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Que con fecha 16 de octubre de 2019, se firmó el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Empresa, en
concepto de garantías, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 02 de Septiembre de 2019 y la Recepción Deﬁnitiva de la Obra de
fecha 16 de Octubre de 2019 de la Obra: “CONSTRUCCIÓN GARITA DE SEGURIDAD EN CIC EL MARTILLO”, ejecutada por la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LIMITADA, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo EL
AMANECER DE LA CASA LIMITADA, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notiﬁcación la Dirección de Obras
Públicas.
GdP/ke.-

OSORIO
Resolución Nº 3297/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
el expediente nº 12317/4/2019 cuerpo 01, relacionado con la denuncia en el marco propietario responsable del predio ubicado
en calle Juncal esquina Maipú, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. A, Cod. 1, Manz. 044 FF, Parcela 0003, Polígono
0001, y
Considerando
Que con fecha 13 de Septiembre de 2019, la Dirección General de Inspección General recibe una denuncia por parte de vecinos
del predio ubicado en calle Juncal esquina Maipú, indicando que el mismo se encuentra en un total estado de abandono,
representando un peligro en cuanto a la seguridad y salubridad para las personas que viven o circulan por la zona.

Que el Departamento de Control del Espacio Público dependiente de la Dirección General de Inspección General con fecha 13 de
Septiembre de 2019, realiza la primer inspección, indicando que el predio ubicado en calle Juncal esquina Maipú de esta ciudad,
se encuentra en malas condiciones de higiene y atenta la salubridad pública.

Que con fecha 13 de Septiembre de 2019, fue diligenciada cédula de notiﬁcación al Sindicato de Mecánicos y aﬁnes del
Transporte, quien reviste como titular del predio en cuestión, mediante la cual se intima a la higienización, conservación e
instalación de un cerco sobre la línea municipal del inmueble, en un plazo de diez (10) días hábiles, en cumplimiento con lo
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dispuesto por la Ordenanza 21292, Programa Vecino Responsable.

Que con fecha 18 y 28 de Octubre de 2019, mediante Acta de Constatación nº 706577, y Acta de Inspección Nº B 004398, se
constató que no se dio cumplimiento al requerimiento efectuado, y el predio continúa en malas condiciones de higiene.

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaria Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 17 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
1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle Juncal esquina Maipú, designado catastralmente como Circ. 6, Secc.
A, Cod. 1, Manz. 044 FF, Parcela 0003, Polígono 0001, 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 3322/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Encomendar la atención y firma del despacho de la DIRECCION DE PERSONAL, a la agente MÓNICA PATRICIA ALDAMA
Resolución Nº 3332/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
el expediente 11685/1/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005997-00-19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: GERTRUDIS entre LUIS y JUAN de esta ciudad y
Considerando

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 300

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09098002 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093026 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

R E S U E L V E
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. HERNAN TRIVIÑO y a la Sra. MONICA GRACIELA CASTELLO como contratantes para realizar la ampliación de
extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: GERTRUDIS entre LUIS y JUAN de esta ciudad, obra
de costo cubierto y con un monto de $ 170.000.-

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.

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.
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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. - Dejar 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. - Fijar 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/ndd.
DE PAZ
Resolución Nº 3333/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
el expediente 11686/8/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005946-00-19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: DIAGONAL LOS AZTECAS entre LOS CHARRUAS y
LOS COMECHINGONES de esta ciudad y
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Considerando
Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09098009 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093025 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

R E S U E L V E
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. BRUNO MARTUCCI como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: DIAGONAL LOS AZTECAS entre LOS CHARRUAS y LOS COMECHINGONES de esta ciudad, obra de
costo cubierto y con un monto de
$ 110.000.-

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.

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,
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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. - Dejar 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. - Fijar 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/ndd.
DE PAZ
Resolución Nº 3336/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
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Autorizar el pago de licencias no gozadasal ex agente WALTER DARIO PEINADO
Resolución Nº 3409/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago al agente RODOLFO JORGE CASTILLO, del adicional por haber cumplido 25 años
Resolución Nº 3421/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
el expediente nº 12363/1/2019 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Avellaneda entre Juncal y Victoriano
Montes, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. A Cod. 1, Manz. 086 1F, Parcelas 5 N, y
Considerando
Que a fs 1 obra carta de vecinos adyacentes al terreno de calle Avellaneda entre Juncal y Victoriano Montes, denunciando la falta
de limpieza del mismo.

Que a fs. 2 y 3 vecina del predio realiza similar denuncia en la línea telefónica 147.

Que a fs. 4 se encuentra Cédula de Notiﬁcación, del día 10 de enero de 2019, intimando a los propietarios y/o responsables del
predio a proceder a su higienización.

Que a fs 7 y 8 obran nuevos reclamos de vecinos sobre la situación del predio mencionado.

Que a fs. 9 el Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de Inspección General, en el marco del
Programa Propietario Responsable Ordenanza 21291/13, realiza una inspección, con fecha 7 de mayo de 2019, informando que
dicho predio se encuentra en malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

Que a fs. 12 se encuentra Cédula de Notiﬁcación, del día 4 de julio de 2019, intimando a los propietarios y/o responsables del
predio a proceder a su higienización, reiterándose nueva Cédula el día 28 de octubre de 2019, con resultado negativo, según se
desprende de las Actas de Constatación nº 706598 y 706546, del 31 de octubre de 2019 y del Acta de Inspección nº B 009472 del
4 de noviembre de 2019.

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los
terrenos baldíos y viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se
muestre ordenada y cuidada.

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado
y desinfectado de sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto ﬁnal e ineludible de mantener
el cuidado del medioambiente, a fin de asegurar la salud de la comunidad.

Que ello es necesario a ﬁn de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada
y documentada en el presente caso, con la ﬁnalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la
calidad de vida de los ciudadanos.
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Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 21 vta. “(...) habiéndose constatado que
se encuentra comprometida la salubridad publica, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra 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 Airescorrespondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la
salubridad y seguridad pública aludida”.-

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante Decreto
nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle Avellaneda entre Juncal y Victoriano Montes, designado
catastralmente como Circ. 6, Secc. A Cod. 1, Manz. 086 1F, Parcelas 5 N, 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 Dirección
General de Inspección General.

VICENTE
Resolución Nº 3422/19
General Pueyrredón, 21/11/2019
Visto
la Resolución nº 3199.-, y
Considerando
Que el Departamento Control del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Inspección General, solicita se modiﬁque
el artículo 1º de la Resolución referida.

Que en dicho artículo se autorizaba el allanamiento de un predio a los efectos de proceder a realizar tareas de limpieza, en
resguardo de la salubridad y seguridad pública.

Que en el detalle del artículo aludido no se incluyó la autorización para el allanamiento de uno de los predios solicitados por la
dependencia.

Que en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo pertinente, que modiﬁque el artículo 1º de la Resolución
mencionada.
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Por ello, y en uso de las facultades delegadas,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modificase el artículo 1º de la Resolución nº 3199 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento de la manzana cuya ubicación abarca las calles 25 de mayo, Portugal, 9 de julio y
República Árabe Siria, designada catastralmente como Circ. 6, Secc. A, Cod. 1, Manz. 052-E, Fracc. 00, Parcela 0001, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, y del predio ubicado en la calle Portugal
entre 25 de Mayo y Avenida Luro, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. A, Cod. 1, Manz. 052 M, Fracc. 00, Parcela 1 A,
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.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la
Subsecretaría de Inspección General.
VICENTE
Resolución Nº 3424/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Autorizar el pago al agente DAVID JORGE ROLLS, del adicional por haber cumplido 25 años
Resolución Nº 3424/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente NOELIA MARIA GUADALUPE CACERES
Resolución Nº 3426/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Conceder, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a la agente BEATRIZ DEL CARMEN MARIANO
Resolución Nº 3427/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Sustituir, el Artículo 1º de la Resolución Nº 2823/19
Resolución Nº 3428/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
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Autorizar, a DISMINUIR MODULO HORARIO a partir del 1º de diciembre de 2019 y hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, al
agente LEANDRO DAMIAN
Resolución Nº 3429/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Dejar expresamente establecido que la dependencia correcta de la cual depende el agente IVAN DAVID RACELIS
Resolución Nº 3430/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Autorizar el pago al agente MARCOS AYCIRIEX, , dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, del adicional por haber
cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 3433/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente LETICIA ESTER ZUÑIGA FUENTES
Resolución Nº 3434/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Dar de alta a la agente FLORENCIA ANTONELA ZELAYA IBAÑEZ
Resolución Nº 3435/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por MARIA FERNANDA HERRERA Y OT
Resolución Nº 3436/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente MARTIN GUZMAN
Resolución Nº 3437/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar al agente MARTIN GUZMAN
Resolución Nº 3438/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar a la agente YASMIN ANALIA GOROSO
Resolución Nº 3439/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por MAIRA SOLEDAD MENENDEZ Y OT
Resolución Nº 3440/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA FLORENCIA RAMIREZ
Resolución Nº 3441/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente DAIRA RAMIREZ LIZARAZU Y OT
Resolución Nº 3442/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
.- Designar a la agente VANINA ANDREA SALINAS
Resolución Nº 3443/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar a la agente ANABEL ROCIO IZZO
Resolución Nº 3444/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar al agente JOAQUIN GELPI
Resolución Nº 3445/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Suspender a partir del 12 y hasta el 25 de noviembre de 2019, inclusive, la atención y ﬁrma del despacho del Departamento
TRANSPORTE DE CARGAS al agente VICTOR PEDRO KOURKCHIAN,
Resolución Nº 3446/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 21/11/2019
Dar de alta a la agente MARINA SOLEDAD GARCIA
Resolución Nº 3447/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar al agente CESAR PABLO ECKERT
Resolución Nº 3448/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Prorrogar la designación del agente CARLOS ALBERTO FUINSTRA
Resolución Nº 3449/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por GISELA NORA COPPA Y OT
Resolución Nº 3450/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Dar de alta a la agente SUSANA IRMA CIRAUDO
Resolución Nº 3451/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar a la agente MARIA LUCIA CALVO
Resolución Nº 3452/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar a la agente CINTHYA NOELIA URBANO
Resolución Nº 3453/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Prorrogar la designación de la agente MERCEDES AGUILAR
Resolución Nº 3454/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARINA LUZ ALBERCA (
Resolución Nº 3455/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar a la agente MARIA AGOSTINA ALFONSO
Resolución Nº 3456/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por SILVIA NOEMI ARIAS Y OT
Resolución Nº 3457/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIANA FERNANDA MONACO
Resolución Nº 3459/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Prorrogar la designación de la agente ANABELA CECILIA RAMIREZ SILVA
Resolución Nº 3460/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar a los agentes SUSANA MANUELA MONFORTE Y OT
Resolución Nº 3461/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar a los agentes JAQUELINE ESTEFANIA LEON Y OT
Resolución Nº 3462/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Designar a la agente MARIA SOLEDAD MARTINEZ
Resolución Nº 3463/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 21/11/2019
Ampliar el Inc. a) del Artículo 1º de la Resolución Nº 1565/94, dejando expresamente establecido, que la fecha de ﬁnalización en
la designación de la agente MARIA SANDRA SIMONE
Resolución Nº 3465/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el dictado de la Resolución Nº 795 de fecha 5 de abril de 2019; y

Considerando
Que mediante la misma se hubo establecido un nuevo circuito administrativo para los pedidos efectuados por el Sindicato de
Trabajadores Municipales de descuento de los haberes de agentes municipales de “préstamos” o “gastos de proveeduría”
solicitados por éstos a la entidad.

Que en la tramitación habitual anterior, el agente prestaba su anuencia para el descuento ante la
entidad y ésta última acreditaba la documentación para su operatividad a través de la Dirección de Personal y del Departamento
de Liquidación de Haberes.

Que seguramente, existió la intención de establecer un mejor sistema con la emisión de la
Resolución citada, habiéndose producido sin embargo, un efecto contrario al pretendido.

Que la nueva práctica establecida devino improductiva y lenta, en virtud a la cantidad de
dependencias y agentes intervinientes para su operatividad.

Que con dicha implementación, se vió anulado un procedimiento que resultaba ágil y dinámico en
su desarrollo.

Que sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, mediante la Ordenanza Nº 23675, el
Honorable Concejo Deliberante insistió los términos de la Ordenanza O-17946 sancionada el 12 de abril de 2018 y que fuera
oportunamente vetada por Decreto Nº 892 de fecha 4 de mayo de 2018.

Que por la norma citada el Departamento Deliberativo encomendó al Departamento Ejecutivo dar
continuidad a la retención de los haberes de los agentes municipales aﬁliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de los
Códigos 8640 y 8620, correspondientes a Caja de Préstamos y Proveeduría Sindical respectivamente.

Que asimismo, la situación oportunamente judicializada por ante el Tribunal de Trabajo Nº 1 del
Departamento Judicial Mar del Plata, autos “Sindicato de Trabajadores Municipales Gral. Pueyrredon c/ Municipalidad de
General Pueyrredon s/ amparo sindical” Expediente 68663, no ha concluido, habiéndose ﬁjado audiencia para el día 29 de
noviembre de 2019, debiendo comparecer los letrados del Municipio con funcionario o dirigente con suﬁcientes facultades a los
fines de resolver en la audiencia señalada.

Por ello,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto – en virtud a lo establecido en el exordio de la presente -, la Resolución Nº 795 de la Secretaría de
Economía y Hacienda fechada el 5 de abril de 2019.

Artículo 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y demás efectos intervengan el Departamento de
Liquidación de Haberes, la Dirección de Personal, Secretarías de la Administración Central y Entes Descentralizados

OSORIO
Resolución Nº 3466/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 69/19 para la “Contratación del servicio de transporte de
Caudales con destino Tesorería Municipal”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de
fojas 8 a 132 inclusive.

Que con fecha 17 de octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres de la presente licitación recibiéndose una (1) única
propuesta correspondiente a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A

Que en virtud de ello a fojas 133 la Dirección General de Contrataciones resuelve efectuar un segundo llamado, conforme
Disposición Nº 54/19.
Que con fecha 07 de noviembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado recibiéndose una (1) única
propuesta de la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.

Que conforme las actuaciones obrantes en autos y el informe de la Tesorería Municipal obrante a fs. 210, la Dirección General
de Contrataciones recomienda:
1) Declarar válida la propuesta de la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.
2) Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones.
y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 214 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

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 313

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 69/19 primer y segundo llamado para la “Contratación del servicio de
transporte de Caudales con destino Tesorería Municipal”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 17 de octubre
de 2019 a las 12:05 horas y 07 de noviembre de 2019 a las 11:05.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta de la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar 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:

TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SOCIEDAD ANÓNIMA
Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 ($ 1.207.483,20).

Ítem

1

Cant.

Unidad de
Medida Descripción de los Artículos

264

TRANSPORTE DE CAUDALES
– ORIGEN Y DESTINO DEL
TRASLADO
Y
DEMÁS
ESPECIFICACIONES
SE
$ 4.573,80
ADJUNTAN
(CONSUMO
ESTIMADO
22
VIAJES
MENSUALES
APROXIMADAMENTE)

TR

Costo

Costo
Unitario

Total

$1.207.483,20

Período de la contratación: desde el 1º de Diciembre de 2019 y por el término de doce (12) meses.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 ($1.207.483,20)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos
en vigencia conforme se detalla:

Para ejercicio 2019:
FIN./FUN
1.3.0

PROG.

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

01.04.00 3

5

1

0

110

1.1.1.01.05.000 5

IMPORTE
$ 100.623,60

Para ejercicio 2020:
FIN./FUN

PROG.

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

Municipio de General Pueyrredón

IMPORTE

Boletin Oficial Municipal

Pag. 314

1.3.0

01.04.00 3

5

1

0

110

1.1.1.01.05.000 5

$1.106.859,60

ARTÍCULO 5°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria,
conforme el artículo 23.1º del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S. A.: $ 120.748,32

ARTÍCULO 6°.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el articulo 23.1º del Pliego
de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el articulo
25º del Pliego de Bases y Condiciones.

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/AVCH/nsd

OSORIO
Resolución Nº 3467/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 84/19 para la “Contratación del servicio de luces y sonido
con destino Secretaría de Cultura”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 22 a 106
inclusive.

Que el día 21 de Octubre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose seis (6)
propuestas correspondientes a la ﬁrmas Cazou, Ricardo Martín; Solving S.R.L.; Alejandro Fabián Cersósimo; Feuer, Diego
Manuel; Audio & Visión Sonido e Iluminación S.R.L. y Milani María Cristina.

Que a fojas 118, la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de
Cultura con el objeto de que se expida sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas, desestimando las propuestas
presentadas por las ﬁrmas Alejandro Fabián Cersósimo y Milani, María Cristina, por no cumplir con el Artículo Nº 5.1. (no se
encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores) y Nº 5.2. (no haber ﬁnalizado el trámite de inscripción dentro de los cinco
(5) días corridos posteriores a la fecha de apertura de sobres) del Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Secretaría de Cultura le requiere a la ﬁrma Feuer, Diego Manuel mediante cédula de
notiﬁcación, que amplíe información referida a las marcas, modelos y años de fabricación de los equipos que usará para la
prestación del servicio con el mayor grado de detalles posibles.

Que el mencionado proveedor cumplimenta tal requerimiento a fojas 121/123, detallando la
información reclamada.
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Que conforme lo informado por la Dependencia solicitante a fojas 124 y las actuaciones obrantes
en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
1.- Desestimar las propuestas presentadas por las firmas Alejandro Fabián Cersósimo y Milani María Cristina, por no cumplir con
el Artículo Nº 5.1. (no se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores) y Nº 5.2. (no haber ﬁnalizado el trámite de
inscripción dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la fecha de apertura de sobres) del Pliego de Bases y Condiciones.
2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Cazou, Ricardo Martín; Solving S.R.L.; Feuer, Diego Manuel y Audio
& Visión Sonido e Iluminación S.R.L.
3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Contaduría General a fojas 129 realiza el control de legalidad 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 84/19 para la “Contratación del servicio de luces y sonido con destino
Secretaría de Cultura”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 21 de Octubre de 2019 a las 10:06 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar las propuestas presentadas por las firmas Alejandro Fabián Cersósimo y Milani María Cristina, por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Cazou, Ricardo Martín; Solving S.R.L.; Feuer, Diego
Manuel y Audio & Visión Sonido e Iluminación S.R.L.

ARTÍCULO 4°.- 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:

FEUER DIEGO MANUEL
Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($406.400)

Unidad
de
Ítem Cantidad Medida
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1

2

3

1

SERVICIO DE LUCES Y SONIDO –
DESCRIPCION SERVICIO DE
SONIDO E ILUMINACIÓN –
ABONO PERÍODO: DEL 08 DE ENERO AL $203.200.- $203.200.08 DE FEBRERO DE 2020
(COSTO UNITARIO $6.350 X 32
DÍAS).

1

SERVICIO DE LUCES Y SONIDO –
DESCRIPCION SERVICIO DE
SONIDO – PERÍODO: DEL 09 DE
ABONO
$184.150.- $184.150.FEBRERO AL 08 DE MARZO DE
DE 2020 (COSTO UNITARIO
$6.350 X 29 DÍAS).

1

SERVICIO DE LUCES Y SONIDO –
DESCRIPCION SERVICIO DE
SONIDO E ILUMINACIÓN –
ABONO
$19.050.PERÍODO: DEL 10 AL 12 DE
ABRIL
DE
2020
(COSTO
UNITARIO $6.350 X 3 DÍAS).

$19.050.-

Destino del servicio: Centro Cultural Villa Victoria Ocampo dependiente de la Secretaría de Cultura, sito en la calle Matheu Nº
1851 – Mar del Plata.
Período de la contratación: Desde el día 08 de Enero de 2020 y hasta el día 08 de Marzo de 2020 (Temporada 2020), y desde el
día 10 de Abril al 12 de Abril de 2020 (Semana Santa).
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($406.400)

ARTÍCULO 5º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Otros” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN

3.4.5.

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

57.00.00

3

5

9

0

110

1.1.1.01.11.000

13

IMPORTE

$406.400.-

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.
AVCH/cfg

OSORIO
Resolución Nº 3469/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/11/2019
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del Departamento Planiﬁcación, Gestión y Control de
Contrataciones, al agente Pablo Emanuel Duarte
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Resolución Nº 3470/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/11/2019
Prorrogar, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive, la reducción horaria otorgada
oportunamente, a la agente MARÍA PAULA ESTEFANIA
Resolución Nº 3472/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
el expediente 10117/6/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005951-00-19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: DIEGO entre CIRCUIITO GRAL. SAN MARTIN y
CECILIA de esta ciudad y

Considerando
Que por Resolución Nº 2817/19 se autorizó a la Empresa ALVCICO S.R.L. a realizar los trabajos de extensión de la red de gas
natural, de acuerdo al proyecto 04-005951-00-19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: DIEGO entre CIRCUIITO
GRAL. SAN MARTIN y CECILIA de esta ciudad.

Que se trata de trabajos para la ampliación de traza de cañería del proyecto previamente aprobado por la Empresa Distribuidora
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., para el radio o zona donde se está trabajando, según croquis de fs. 17/18, de acuerdo a lo
establecido en la Disposición Interna Nº 2475/1986, Modificación de la norma GE-N1-113 Artículo 11 del ENARGAS.

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 19, recomienda conceder permiso a la Empresa ALVCICO
S.R.L. para llevar a cabo los trabajos de ampliación de traza, detallados en croquis de fs. 17/18 del presente expediente.

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09316986 de fs. 16.-

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. por Ordenanza Nº 18.702, la cual establece que toda obra pública o privada que impliquen la
apertura de zanjeo o trabajo semejante para el soterramiento de cualquier tipo de ducto, deberá adicionar un tubo de 40 mm de
diámetro en todo el recorrido de la obra.

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
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Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la
misma para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: DIEGO (vereda
impar) entre CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN y CECILIA de esta ciudad, obra de costo cubierto de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Interna Nº 2475/1986, Modificación de la norma GE-N1-113 Artículo 11 del ENARGAS, según croquis de fs.17/18.

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.

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.
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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. - Dejar 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. - Fijar 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/sb.

DE PAZ

Resolución Nº 3473/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
la solicitud de declaratoria de interés del Colegio Northern Hills de la participación de dos alumnas de la institución educativa en
el EurOpen 2019, y;

Considerando
Que el EurOpen es uno de los torneos más importantes del circuito europeo de debate, que se realiza desde 1996.

Que este año, tiene sede en Hamburgo, con la participación de equipos de todo el mundo, con representantes de Europa, Asia y
América.

Que anualmente la Asociación Argentina de Debate, asociación sin ﬁnes de lucro dedicada a la educación de jóvenes y adultos en
oratoria y argumentación constructiva, selecciona a alumnos de colegios secundarios del país para conformar el equipo
argentino de debate para distintas actividades de competición internacional.
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Que en esta oportunidad dos alumnas del colegio Northern Hills, Sol Maltaneres y Lucila Alasino, fueron distinguidas por sus
habilidades de argumentación y oratoria para formar parte del equipo nacional que participará en el EurOpen 2019.

Que la institución educativa marplatense propone en su Proyecto Institucional fortalecer habilidades de argumentación, de
oratoria y de desarrollo de un pensamiento crítico, para lo cual propician espacios de rondas de debate en inglés, francés y
castellano, desde el primer año de la secundaria.

Por ello, en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo la participación de las alumnas del Colegio Northern Hills Sol Maltaneres y Lucila
Alasino en el EurOpen de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3474/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
el Régimen para el Personal Docente Municipal -Ordenanza 20760-, su reglamentación Decreto 1442/19 y
Considerando

Que el Artículo 16º de la Ordenanza 20760 pauta que “El ingreso a la docencia para cada uno de los cargos de base de los
escalafones determinados para cada Nivel y/o Modalidad, se efectuará: a) Por Concurso Público de Oposición y Antecedentes
para cargos, horas cátedra y/o módulos titulares. b) Por listados de orden de mérito, confeccionados por el Tribunal de
Clasificación Docente, para interinatos y suplencias.
Que el artículo 79º de la Ordenanza 20760 norma que ”Los interinatos y/o suplencias se cubrirán en primera instancia con los
listados de los concursos; agotados los mismos, se recurrirá a los listados de orden de mérito elaborados a tal efecto por el
Tribunal de Clasificación Docente de cada Nivel o Modalidad”.

Que su reglamentación en el Decreto 1442/19 establece que “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)”.
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Que el artículo 63º de la Ordenanza 20760 determina que “el personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que:
sea titular… en el Nivel en que desea concursar y posea título habilitante… o en alguna de las Modalidades”.

Que en las escuelas de la Modalidad Formación Profesional conveniadas se detectaron situaciones que contradicen la normativa
vigente, tales como designación de agentes que no ﬁguran en los listados oﬁciales y/o cargos jerárquicos designados sin
retención de cargos u horas de base.

Que más allá del perﬁl e ideario institucional y las características del convenio con la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, las
designaciones del personal que depende de la Secretaría de Educación no pueden alejarse del marco normativo general,
equilibrando los derechos y obligaciones de todos los agentes que de ella dependen

Que coarta este derecho la posibilidad de que un docente de una escuela conveniada que no ingresó mediante el mecanismo
establecido por la Ordenanza 20760, alcance otros derechos tales como traslado o concurso, accediendo a la titularidad en otros
establecimientos dejando en clara desventaja al resto de los agentes de la Modalidad

Que entendiendo las particularidades arriba mencionadas y contempladas en el artículo 79° del Decreto 1442/19, es necesario
establecer condiciones especíﬁcas para la cobertura de horas cátedra y cargos jerárquicos en las escuelas conveniadas de la
Modalidad Formación Profesional

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Establecer que los agentes propuestos por las entidades convenientes para ser designados en horas cátedra
y/o cargos de base y jerárquicos de las escuelas de Formación Profesional conveniadas que dependen del Municipio, deberán
formar parte de los listados vigentes y reunir todos los demás requisitos establecidos para cada caso en la normativa
vigente.

ARTÍCULO 2º.- Determinar que aquellos agentes con desempeño en cualquier situación de revista en las escuelas de
Formación Profesional conveniadas, no podrán acceder a otros establecimientos de la modalidad por concurso, traslado o
permuta.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3475/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
la Ley de Educación Provincial 13688, la Resolución 653/17 de la DGCyE y la integración del Sistema Educativo Municipal; y
Considerando
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Que la Ley Provincial de Educación 13688, en su artículo 6º determina “La Provincia garantiza el derecho social a la educación.
Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional y el Estado Provincial en los términos ﬁjados en el artículo 4º de
la Ley de Educación Nacional. Podrán ejecutar acciones educativas bajo supervisión de la Provincia, de manera complementaria
y no supletoria de la educación pública, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oﬁcialmente y las organizaciones
de la sociedad civil”.

Que en ese orden, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, la Provincia propicia la integración del Sistema
Educativo Provincial con el del conjunto de la Nación y de las otras jurisdicciones, como parte integrante de un único sistema
educativo, con el ﬁn de asegurar la integración normativa, la movilidad de alumnos y docentes, la equivalencia de certiﬁcaciones
y la continuidad de los estudios sin requisitos suplementarios.

Que conforme su artículo 17º, la Provincia financia y, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, planifica, organiza y
supervisa el Sistema Educativo, mediante los establecimientos educativos de gestión estatal, y la regulación, supervisión y
contralor de los establecimientos educativos de gestión privada con o sin aporte estatal.

Que la organización y el funcionamiento de las instituciones educativas se encuentran regidos por el “Reglamento General de las
Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires”, Decreto 2299/11, con adecuaciones a las particularidades de las
Instituciones de gestión privada, con el alcance del 133º de la Ley 13688

Que en dicha norma, los docentes de establecimientos educativos de gestión privada tendrán las mismas obligaciones, se
ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal de los establecimientos
educativos de gestión estatal, sin perjuicio de las disposiciones especiﬁcas de la Ley 13.688 y en la medida en que sean
compatibles con la naturaleza de la relación de empleo privado, obligaciones y derechos nacidos de la legislación laboral vigente
y la negociación colectiva del sector

Que los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y
gozarán de los derechos establecidos para el personal de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo
establece la Ley 13688 en su artículo 135º

Que en ese mismo sentido, la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que,
“para la designación de su personal de educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el
marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N° 2299/11 y demás normativa aplicable
al caso”.

Que el Instrumento de Clasiﬁcación Docente del Sistema Educativo Municipal establece para la consideración de TÍTULOS en el
artículo 55° del Decreto 1442/19 que: “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). Para la habilitación en las escuelas de Formación Profesional se utilizará el Nomenclador confeccionado a tales
efectos por la modalidad”.

Que en virtud de la sugerencia de la Comisión de Títulos y Antecedentes, surge la necesidad de brindar pautas claras sobre la
normativa aplicable a la Modalidad Formación Profesional.

Que la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires pautó
los criterios para la inscripción de docentes en Formación Profesional mediante la Disposición DI-2018-7-GDEBA-DFPDGCYE del
26 de septiembre de 2018.
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Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Establecer los criterios para la inscripción de docentes en la modalidad Formación Profesional detallados en la
Disposición DI-2018-7-GDEBA-DFPDGCYE y el Anexo I (IF-2018-21560160-GDEBA-DFPDGCYE), de conformidad a las previsiones
del Reglamento para los Centros de Formación Profesional creado mediante la Resolución RESFC-2018-1984-GDEBA-DGCYE.
ARTÍCULO 2°.- Determinar la plena aplicación en el ámbito de las Escuelas de Formación Profesional dependientes de la
Secretaría de Educación del Municipio y habilitadas por la Dirección General de Cultura y Educación, del “Reglamento General
para los Centros de Formación Profesional” Resolución RESFC-2018-1984-GDEBA-DGCYE y su respectivo anexo IF-201810729368-GDEBA-DFPDGCYE.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la
Secretaría de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 3476/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
el Reglamento General para los Centros de Formación Profesional Resolución 1984/19 de la DGCYE, la Resolución 2415/18 de la
Secretaría de Educación; y

Considerando
Que se ha iniciado el reordenamiento técnico administrativo y de oferta educativa en las Escuelas de Formación Profesional.

Que con el ﬁn de contemplar situaciones inconsistentes con la normativa provincial tales como cursos por fuera de nómina, se
resolvió establecer en cada escuela de Formación Profesional un porcentaje de cursos reconocidos por la DGCyE y otros con
particularidades regionales y/o institucionales.

Que las Plantas Funcionales de los establecimientos educativos supervisados por la DIEGEP deben adecuarse a la normativa
establecida por la Dirección General de Cultura y Educación

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Modiﬁcar el artículo 1° de la Resolución 2415 del 3 de octubre de 2018 el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“ARTÍCULO 1°.- :Establecer que la oferta educativa para las Escuelas de Formación Profesional dependientes de la
Secretaría de Educación Municipal deberá ajustarse paulatinamente y hasta llegar a su totalidad, a lo prescripto por la
Dirección de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires”
ARTÍCULO 2°.- Determinar que podrán presentarse proyectos especíﬁcos por fuera de Planta Funcional, los que deberán contar
con la aprobación de la Secretaría de Educación.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la
Secretaría de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 3477/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
la Resolución Nº3475/19 que pauta los criterios de designación de docentes de Formación Profesional y determina la aplicación
del Reglamento de esa Modalidad; y
Considerando
Que desde el año 2018 inició un proceso de reordenamiento aplicando la normativa municipal y provincial vigente.

Que entre otras acciones, se garantizó el proceso de titularización mediante el mecanismo de concurso.

Que en esa oportunidad se gestionó un marco normativo por vía de excepción a ﬁn de dar respuesta a los agentes que durante
tres décadas no han tenido la posibilidad de acceder a este derecho.

Que esa acción permitió la estabilidad a los agentes hasta en un cargo o su equivalente, ﬂexibilizando condiciones y en un
formato de familias y subfamilias.

Que atento los requerimientos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Política
Educativa Municipal, en cuanto al cumplimiento de los derechos y obligaciones de todos los agentes que cumplen funciones en
las instituciones educativas autorizadas y supervisadas por la DIEGEP, se hace necesario el cumplimiento de la Ordenanza
20760 y la Resolución Provincial 653/17.
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Que en virtud de la vigencia del Reglamento General para los Centros de Formación Profesional y existiendo situaciones
inconsistentes con el mismo, se requieren condiciones excepcionales debido a la ausencia de concursos en la Modalidad.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Habilitar por razones de mérito, oportunidad y circunstancia, y por única vez, la participación en el Concurso
Público de Oposición y Antecedentes convocado por la Resolución 1602/19 a los agentes con desempeño en el Sistema
Educativo Municipal que cumplan con los requisitos establecidos en el ANEXO I que forma parte de la presente, como Listado B.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la habilitación precedente es solo a los ﬁnes de completar carga horaria, segundo cargo o
equivalente en horas, no formando parte del Listado de Concurso resultante quienes formen parte del Listado B.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la
Secretaría de Educación.
DISTEFANO
ANEXO I

LISTADOS A Y B

LISTADO A en el marco de los requisitos de la Dirección de Formación Profesional

Requisitos obligatorios comunes para instructores, pañoleros y preceptores :
A.1. Contar con el certiﬁcado que acredite su formación como Instructor de la Formación Inicial o especíﬁca para la Formación
Profesional.
A.2. Poseer Titulo de nivel secundario

A.3 Acreditar la especialidad mediante antecedentes profesionales especíﬁcos de la actividad en que se inscribe: mínimo de 3
años, comprendidos en los últimos 5 años, en conjunción con al menos una de las condiciones de los siguientes ítems:
a) Titulo técnico o superior, afín a la especialidad en la que se inscribe.
b) Certificación oficial de 600 horas cátedra o más en la especialidad en que se inscribe.
c) Constancia de aprobación de su idoneidad en la profesión en que se inscribe, mediante un proceso de evaluación minucioso
que incluya el manejo de los contenidos de la especialidad, las habilidades de resolución de problemáticas del desempeño
profesional y la pericia en el desempeño profesional en ambientes de trabajo.
d ) Constancia de dictar la especialidad en la que se inscribe durante 3 de los últimos 5 años en la formación profesional de
gestión oficial de la DGC y E.
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e) Poseer la especialidad declarada especíﬁcamente en el certiﬁcado de Instructor de Formación Profesional que presenta. La
denominación debe coincidir textualmente con la denominación vigente de la misma

LISTADO B para acceder a completar carga horaria, segundo cargo o equivalente en horas, exclusivamente para agentes con
desempeño interino en las Escuelas de Formación Profesional dependientes de la Secretaría de Educación

A.1. Poseer Titulo de nivel secundario

A.2 Acreditar la especialidad mediante antecedentes profesionales especíﬁcos de la actividad en que se inscribe: mínimo de 3
años, comprendidos en los últimos 5 años, en conjunción con al menos una de las condiciones de los ítems:
a) Titulo técnico o superior, afín a la especialidad en la que se inscribe.
b) Certificación oficial de 600 horas cátedra o más en la especialidad en que se inscribe.
c) Constancia de aprobación de su idoneidad en la profesión en que se inscribe, mediante un proceso de evaluación minucioso
que incluya el manejo de los contenidos de la especialidad, las habilidades de resolución de problemáticas del desempeño
profesional y la pericia en el desempeño profesional en ambientes de trabajo.
d ) Constancia de dictar la especialidad en la que se inscribe durante 3 de los últimos 5 años en la formación profesional de
gestión oficial de la DGC y E.
e) Poseer la especialidad declarada especíﬁcamente en el certiﬁcado de Instructor de Formación Profesional que presenta. La
denominación debe coincidir textualmente con la denominación vigente de la misma.

f) Constancia de dictar la especialidad en la que se inscribe durante 3 de los últimos 5 años en la formación profesional
municipal.

Resolución Nº 3478/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
que se encuentra prevista la realización del IX Festival Mar del Plata Jazz del 20 al 23 de noviembre del corriente año, y,
Considerando
Que la organización y dirección de este evento está a cargo de la Asociación Civil “Improvisación Colectiva en Mar del Plata”.

Que I.C.M. nace en 2010 fruto de la curiosidad y creatividad de una escena de músicos que bregaba por nuevos espacios y
puentes para exportar e importar sonidos, pensamientos, experiencias y lenguajes. Surge de la necesidad de comunión entre
diferentes visiones artísticas de la vida, el crecer a través del encuentro y la diversidad, y genera un espacio sin límites
aparentes y el puro intento de potenciar la creatividad y ser una herramienta para convertirla en hecho. Desde su creación, I.C.M.
realiza diversas actividades para la promoción y el fortalecimiento del Jazz y la música improvisada en la ciudad de Mar del
Plata.
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Que en el marco del Festival Mar del Plata JAZZ se realizarán conciertos, talleres, y jam sessions en múltiples locaciones de la
ciudad.

Que el objetivo del Festival es brindar a la comunidad un evento recreativo y cultural y a su vez colaborar con el posicionamiento
de la ciudad como un polo artístico de relevancia a nivel nacional e internacional.

Que la realización del IX Festival Mar del Plata Jazz representa una propuesta enriquecedora y signiﬁca un importante aporte al
crecimiento cultural de Mar del Plata.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la realización del IX Festival Mar del Plata Jazz, organizado por I.C.M. (Improvisación
Colectiva en Mar del Plata), a desarrollarse del 20 al 23 de noviembre del corriente año en diferentes espacios 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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 3479/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
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la presentación efectuada por el Sr. Diego Olguín, mediante la Nota Nº 1873/19, y,
Considerando
Que se solicita la Declaración de Interés Cultural del Seminario “La Orquesta de Tango”.

Que el mencionado se desarrollará el día 23 de noviembre en el Instituto del Profesorado de Arte de Mar del Plata (IPA).

Que el Seminario tiene por objeto capacitar alumnos y docentes de música del Partido de General Pueyrredon, Balcarce, Miramar
y Dolores, en aspectos técnicos y estilísticas del género Tango.

Que el Director a cargo es el Mtro. Ariel Pirotti (Director de la Orquesta de Tango de UNA), pianista y compositor, quien
actualmente se encuentra desarrollando diversos cursos en todo el mundo junto a músicos especialistas en el género.

Que los objetivos del Seminario son comprender como intérpretes los diferentes roles que conviven en el ámbito orquestal y
profundizar la experiencia estética y estilística en uno de los hechos musicales más elaborados de la realidad musical: La
Orquesta de Tango.

Que la realización del Seminario de Interpretación y análisis estilístico del género “La Orquesta de Tango” representa una
propuesta enriquecedora y significa un importante aporte al crecimiento cultural del Partido de General Pueyrredon.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Cultural el Seminario “La Orquesta de Tango”, interpretación y análisis estilístico del género
Tango, a realizarse el día 23 de noviembre del corriente año en el Instituto del Profesorado de Arte de nuestra 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 y notiﬁcar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.
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CR/slb.RABE
Resolución Nº 3480/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
la presentación efectuada por la Sra. Claudia Rodríguez, mediante la Nota Nº 1840/19, y,
Considerando

Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de la Muestra de Arte “25 Aniversario del Instituto Psicopedagógico Soles”.

Que la Muestra se realizará desde el día 15 hasta el 30 de noviembre del corriente año en el Hall de Exposiciones del Centro
Cultural Osvaldo Soriano de nuestra ciudad, sito en 25 de mayo 3108.

Que esta Muestra se realiza por cuarto año consecutivo y es organizada por el Instituto Psicopedagógico Soles, Escuela de
Educación Especial DIEGEP Nº 3834.

Que una muestra de arte genera un encuentro interesante con el público, y esta muestra especíﬁcamente conjuga dos derechos
de los niños y adolescentes con discapacidad: el derecho a ser visible, a ser oído y también el derecho a la poesía, poniendo a
disposición una herramienta para expresar su propia mirada, para el descubrimiento de sí mismos y del mundo, y para enunciar
lo que sienten, piensan e imaginan.

Que la Muestra de Arte es abierta a toda la comunidad, y contará con la participación de los estudiantes, docentes y familias de la
Institución organizadora.

Que la realización de la Muestra de Arte “25 Aniversario del Instituto Psicopedagógico Soles” representa una propuesta
enriquecedora y significa un importante aporte al crecimiento cultural del Partido de General Pueyrredon.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Cultural la Muestra de Arte “25º ANIVERSARIO DEL INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO SOLES” ,
organizada por el Instituto Psicopedagógico Soles a realizarse del 15 al 30 de noviembre del corriente en el Hall de Exposiciones
del Centro Cultural Osvaldo Soriano.

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
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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 3481/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
la presentación realizada por la Sra. Olga Martínez mediante Nota Nº 1821/19, y,
Considerando

Que se solicita la Declaración de Interés Cultural del 3º ENCUENTRO FERRETERO.

Que el evento en mención se llevará a cabo durante los días 21 y 22 de noviembre del corriente año en el Hotel UTHGRA, sito en
Tucumán 2662 de nuestra ciudad.

Que el encuentro forma parte de una iniciativa gestada por la Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata y zona (CAFAMAR).

Que el evento es una exposición que comprende toda la cadena de valor en el rubro ferreteril y aﬁnes, convocando a más de 80
empresas y 100 marcas expositoras, fabricantes, importadores, minoristas, prestadores de servicio y consumidores,
potenciando la producción no solo de nuestra ciudad, sino también del orden provincial y nacional.

Que en esta oportunidad se expondrán las piezas del Museo Ferretero con una novedosa innovación en mobiliario
complementado con tecnología interactiva aplicada para los visitantes, como asi también una muestra de indumentaria diseñada
especialmente por alumnos del Instituto Palladio con materiales de ferretería.

Que la realización de la IIIº Edición del ENCUENTRO FERRETERO representa una propuesta enriquecedora y signiﬁca un gran
aporte al crecimiento cultural 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 3º ENCUENTRO FERRETERO, a llevarse a cabo durante los días 21
y 22 de noviembre del corriente año en el Hotel UTHGRA de nuestra 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 y notiﬁcar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR/slb.RABE
Resolución Nº 3482/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
la presentación realizada por la Sra. Andrea Regina Loreti mediante Nota Nº 1902/19, y,
Considerando
Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de la presentación de la obra teatral “INVISIBLES”.

Que la mencionada se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en la Sala Nachman del Teatro Auditorium de nuestra ciudad.

Que la obra de teatro fue escrita por la dramaturga española Concha Santiago, y en este caso está dirigida por la reconocida
artista marplatense María Carreras. A su vez, “Invisibles”, está interpretada por las artistas Carla Bagú, Valeria Antero, Nélida
Arcidiácono, y Andrea Regina Loreti.

Que la presentación de la presentación de la obra teatral “INVISIBLES” representa una propuesta enriquecedora y signiﬁca un
gran aporte al crecimiento cultural del Partido de General Pueyrredon.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 332

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la presentación de la obra teatral “INVISIBLES”, dirigida por María Carreras, a
desarrollarse el día 17 de noviembre en la Sala Nachman del Teatro Auditorium de nuestra 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 y notiﬁcar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR/slb.RABE
Resolución Nº 3483/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
la presentación efectuada por la señora Leonor Guerrini y el señor Orlando Franzosi, Directores Ejecutivos de Training Time,
mediante Nota Nº 1928/19 y,
Considerando
Que solicitan la Declaración de Interés Cultural para la Gala de Training Time 2019 que se llevará a cabo el viernes 29 de
noviembre de 2019 en las instalaciones de la Casa D’Italia, sito en Av. Edison 127 de nuestra ciudad.

Que Training Time nace en 1992 como una forma de apoyo y difusión a los deportistas amateur.

Que con el transcurso de los años Training Time comenzó a difundir, además del deporte amateur, el Arte, la Cultura, la Salud, y
demás, brindando información general. Se ha convertido en un portal de noticias a nivel nacional, e internacional de información
general, junto con un canal de TV por Internet con programación propia.

Que en la Gala se premia a instituciones y personalidades destacadas de distintos ámbitos, como el Deporte, el Arte y la Cultura.
Se entregan reconocimientos por trabajos realizados a distintas personalidades del ambiente a nivel local y nacional, destacando
el esfuerzo, el trabajo y la dedicación.

Que los padrinos de la Gala de Training Time son los Veteranos de Guerra. Asimismo contará con la presencia de artistas
reconocidos locales y nacionales, quienes formarán parte del espectáculo que brinda la Gala.
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Que la realización del evento mencionado significa un importante aporte al crecimiento cultural de Mar del Plata.

Por ello, en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la Gala de Training Time 2019 que se llevará a cabo el viernes 29 de noviembre de
2019 en las instalaciones de la Casa D’Italia de nuestra 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 y notiﬁcar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CR/slb.RABE
Resolución Nº 3484/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Concurso de Precios Nº 72/19 segundo llamado para la “Adquisición de
equipamiento médico con destino Secretaría de Salud”; y
Considerando
Que solicitan la Declaración de Interés Cultural para la Gala de Training Time 2019 que se llevará a cabo el viernes 29 de
noviembre de 2019 en las instalaciones de la Casa D’Italia, sito en Av. Edison 127 de nuestra ciudad.

Que Training Time nace en 1992 como una forma de apoyo y difusión a los deportistas amateur.

Que con el transcurso de los años Training Time comenzó a difundir, además del deporte amateur, el Arte, la Cultura, la Salud, y
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demás, brindando información general. Se ha convertido en un portal de noticias a nivel nacional, e internacional de información
general, junto con un canal de TV por Internet con programación propia.

Que en la Gala se premia a instituciones y personalidades destacadas de distintos ámbitos, como el Deporte, el Arte y la Cultura.
Se entregan reconocimientos por trabajos realizados a distintas personalidades del ambiente a nivel local y nacional, destacando
el esfuerzo, el trabajo y la dedicación.

Que los padrinos de la Gala de Training Time son los Veteranos de Guerra. Asimismo contará con la presencia de artistas
reconocidos locales y nacionales, quienes formarán parte del espectáculo que brinda la Gala.

Que la realización del evento mencionado significa un importante aporte al crecimiento cultural de Mar del Plata.

Por ello, en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 72/19 segundo llamado para la “Adquisición de equipamiento médico con
destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobre fuera efectuada el día 21 de noviembre de 2019 a las 12:00 hs.

ARTICULO 2º.- Declarar desierto el segundo llamado del Concurso de Precios Nº 72/19.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones.
AVC/AVCH/fgc
OSORIO
Resolución Nº 3485/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 78/19 para la “Adquisición de carne 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 13 a 40 inclusive.

Que con fecha 29 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, y se constata que no se registran
propuestas para el mismo.

Que a fojas 42, la Dirección General de Contrataciones, mediante disposición nº 58/19 convoca a segundo llamado.
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Que con fecha 19 de Noviembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, y se constata que no se
registran propuestas para el mismo.

Que conforme lo expuesto, la Dirección General de Contrataciones aconseja declarar desierta la presente Licitación Privada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 78/19 primer y segundo llamado para la “Adquisición de carne con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 29 de Octubre de 2019 a las 12:00 hs. y
19 de Noviembre de 2019 a las 12:00 hs, respectivamente.

ARTICULO 2º.- Declarar desierta la Licitación Privada Nº 78/19.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones.
AVC/AVCH/tg
OSORIO
Resolución Nº 3486/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 31/19 segundo llamado 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 segundo llamado según da cuenta la documentación obrante de
fojas 558 a 647 inclusive.

Que con fecha 12 de septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes
a las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA., COSTANTINO MARIA ESTHER y OFFICENET S.A.

Que conforme lo informado por la Secretaría de Gobierno a fs. 711/721 y por la Secretaría de Desarrollo Social a fs 727/730 Y
734/737, y las actuaciones obrantes en autos; la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar:
- El ítem Nº 16 (alternativa) de la propuesta presentada por la ﬁrma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA para el Pedido
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de Cotización 562 por no ajustarse a lo solicitado mediante Pliego de Bases y Condiciones.
-Los ítems Nº 35, 34, 48 Y 68 (alternativa) de la propuesta presentada por la ﬁrma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
para el Pedido de Cotización 567 por no ajustarse a lo solicitado mediante Pliego de Bases y Condiciones.

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA., COSTANTINO
MARIA ESTHER y OFFICENET S.A. con excepción de los ítems mencionados en el punto anterior.

3.- No adjudicar los ítems Nº 33 y 39 del Pedido de Cotización Nº 569 y los ítems Nº 11, 12, 14, 29 y 34 del pedido de Cotización N
570 por superar ampliamente los montos presupuestados

4.- Adjudicar:
4.1 Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
4.2. Por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

5.- Declarar desiertos los ítems Nº 11 del Pedido de Cotización Nº 562, Nº 65 del Pedido de Cotización Nº 567, Nº 14 del Pedido
de Cotización Nº 568, Nº 10 y 35 del Pedido de Cotización Nº 570.

6.- Declarar fracasados los ítems mencionados en los puntos 3 y 5.
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia, desafectar
los saldos de las Solicitudes de Pedido 286/19, 541/19, 545/19 y 590/19 e imputar las Solicitudes de Pedido Nº 1770/19,
1772/19, 1773/19, 1774/19, 1775/19, 1776/19, 1778/19 y 1779/19.

Que a fojas 721, 727, 729, 734 y 736 los Secretarios de Gobierno y de Desarrollo Social autorizan los reajustes necesarios.

Que la Contaduría General a fojas 788 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación requerida.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 31/19 segundo llamado para la “Adquisición de artículos de librería y papel obra
con destino varias dependencias”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 12 de septiembre de 2019 a las 12:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente los ítems Nº 16 (alternativa) del
Pedido de Cotización 562 y Nº 35, 34, 48 Y 68 (alternativa) del Pedido de Cotización 567 de la propuesta presentada por la ﬁrma
DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA.,
COSTANTINO MARIA ESTHER y OFFICENET S.A. con excepción de los ítems mencionados en el artículo anterior.
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ARTÍCULO 4°.- No adjudicar los ítems Nº 33 y 39 del Pedido de Cotización Nº 569 y los ítems Nº 11, 12, 14, 29 y 34 del pedido de
Cotización N 570 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 S.A.
Monto Adjudicado: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($748,00.-)

Ítem Cantidad

5

20

Unidad de
Medida

CAJA/S

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

BROCHES DORADOS – Nº
PATAS DOS – Nº 2 –
PRESENTACION CAJA X $37,40.100 UNIDADES – MARCA
HM

$748,00.-

Pedido de Cotización Nº 565 (Solicitud de Pedido 472/19)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.
Monto Adjudicado: PESOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 70/100 ($4.128,70.-)

Ítem Cantidad

3

10

Unidad de
Medida

BOLSA

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

ALTERNATIVA – BANDA
ELÁSTICA
–
PRESENTACIÓN BOLSA DE
$412,87.- $4.128,70.1000 GR. – DIAMETRO 130
MM ANCHO 6 MM – MARCA
EZCO

COSTANTINO MARIA ESTHER
Monto Adjudicado: PESOS DOS MIL ONCE CON 50/100 ($2.011,50.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida
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16

50

ROLLO

TALONARIO NUMÉRICO –
NUMERACIÓN
X
100
ALFANUMÉRICO
–
$40,23.- $2.011,50.PRESENTACION ROLLOS
20
SERIES
DE
100
NÚMEROS – MARCA SIFAP

Pedido de Cotización Nº 566 (Solicitud de Pedido 475)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 ($2.632,50.-)

Ítem Cantidad

18

50

Unidad de
Medida

Costo

Descripción de los
Artículos

C. Unitario
Total

PAPEL
MADERA
–
PRESENTACIÓN HOJA –
DIMENSION
MEDIDA
UNIDAD/ES
$52,65.- $2.632,50.85x120 MM – GRAMAJE 60
GR. – ROLLO POR 10
HOJAS – MARCA SEIN

Pedido de Cotización Nº 567 (Solicitud de Pedido 529)

COSTANTINO MARIA ESTHER
Monto Adjudicado: PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 39/100 ($ 1.563,39.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Costo

Descripción de los
Artículos

C. Unitario
Total

2

2

TINTA P/SELLO – ENVASE
UNIDAD/ES 250CC – COLOR ROJO – $251,43.MARCA PAGODA

$502,86.-

3

3

TINTA P/SELLO – ENVASE
UNIDAD/ES – ENVASE 250CC – COLOR $251,43.AZUL – MARCA PAGODA

$754,29.-

99

6

PORTA
LAPICES
UNIDAD/ES MATERIAL PLÁSTICO
SECCION CUADRADA
MARCA PAGODA

–
–
–

$51,04

$306,24

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 45/100 ($14.482,45.-)
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Ítem Cantidad

6

37

50

53

79

80

82

85

3

63

200

53

26

4

16

20

Unidad de
Medida

CAJA/S

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

OJALILLOS P/PAPEL –
COLOR
BLANCO
–
PRESENTACIÓN:
$112,11.CAJAx2100 UNIDADES –
MARCA CONDOR

GOMA P/BORRAR – USO
LAPIZ
Y
TINTA
–
UNIDAD/ES DIMENSION 5x2x0.50 CM –
MATERIAL CAUCHO –
MARCA TALBOT

$5,53.-

$336,33.-

$348,39.-

CAJA/S

BROCHES DORADOS – Nº
PATAS DOS – Nº 2 –
PRESENTACION
CAJA $37,40.- $7.480,00.x100 UNIDADES – MARCA
HM

CAJA/S

BROCHES DORADOS – Nº
PATAS DOS – Nº 8 –
$63,31.- $3.355,43.PRESENTACION
CAJA
x100 – MARCA HM

FORRO
–
TIPO
PLASTIFICADO – MOTIVO A
UNIDAD/ES LUNARES
COLORES $12,63.VARIOS
–
MARCA
MURESCO

$328,38.-

RESMA

ETIQUETA AUTOADHESIVA
– TAMAÑO A4 – MEDIDAS
21,00x29,70
–
PRESENTACION RESMA x $466,11.- $1.864,44.100 UNIDADES – 1
ETIQUETA POR HOJA –
MARCA HUSARES

BLOCKS

ANOTADOR CON ADHESIVO
– DIMENSION 38x51 mm –
COLOR:
VARIOS
–
$12,33.PRESENTACION
BLOCK
POR 100 UNIDADES –
MARCA EZCO

ALMOHADILLA
MOJADEDOS – MATERIAL
UNIDAD/ES TAPA GOMA – FORMA
REDONDA Nº 3 – MARCA
LIGGO

$197,28.-

$28,61.- $572,20.-

OFFICENET S.A.
Monto Adjudicado: PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 66/100 ($9.604.66 -)
Municipio de General Pueyrredón
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Ítem Cantidad

13

15

22

48

67

73

86

98

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

10

MARCADORES – TIPO AL
AGUA – TRAZO FINO UNIDAD/ES PUNTA REDONDA – COLOR $10,11.VARIOS – RECARGABLE:
NO – MARCA TRABI

$101,10.-

7

MARCADORES
TIPO
PERMANENTE
Y
RESISTENTE AL AGUA
PARA
TODOS
LOS
MATERIALES - TRAZO
UNIDAD/ES
$12,58.FINO - PUNTA DE FIBRA
SINTENTICA REDONDA –
1MM APROX. - COLOR
NEGRO - RECARGABLE NO
– MARCA STAPLES

$88,06.-

20

CAJA/S

BROCHE
P/
ABROCHADORA - Nº 23/13
- PRESENTACION CAJA X
$227,64.- $4.552,80.1000
UNIDADES
PRODUCTO INDISTINTO –
MARCA MIT

90

CORRECTOR
DE
ESCRITURA – CAPACIDAD
UNIDAD/ES 12 ML – ENVASE LAPIZ $36,80.- $3.312,00.(PUNTA METAL) – MARCA
SYLVAPEN

105

COLA VINILICA – ESTADO
TIPO A BOLILLA – ENVASE
UNIDAD/ES
$10,17.- $1.067,85.TUBO – PESO 30 CC. –
MARCA PAGODA

4

CARPETA – MATERIAL PVC
– TAMAÑO OFICIO –
UNIDAD/ES SUJECIÓN CON ELÁSTICO $17,06.– MARCA STAPLES

$68,24.-

11

BROCHES – MATERIAL
METAL – PRESENTACION
$23,56.CAJA X 50 UNIDADES –
MARCA HEPTA

$259,16.-

ORGANIZADOR
DE
ESCRITORIO – MATERIAL
UNIDAD/ES PLASTICO – CIRCULAR $155,45.PARA
9
PIEZAS
–
CIRCULAR – MARCA LIGGO

$155,45.-

1

CAJA/S

Pedido de Cotización Nº 568 (Solicitud de Pedido 541/19)
Municipio de General Pueyrredón
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DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.
Monto Adjudicado: PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 38/100 ($6.324,38.-)

Ítem Cantidad

3

4

7

15

48

48

50

10

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

CAJA/S

ALTERNATIVA
–
MARCADORES
–
TIPO
CORTOS – TRAZO FINO –
PUNTA FINA – COLOR $39,01.- $1.872,48.VARIADO – RECARGABLE
NO – x 10 UNIDADES –
MARCA CONDOR

CAJA/S

TEMPERA – COLOR VARIOS
– PRESENTACION CAJA x
$57,70.- $2.769,60.10 U. – MARCA PLAY
COLOR

PLANCHAS DE GOMA EVA
– MEDIDAS 50 x70 –
UNIDAD/ES
$24,42
COLORES
VARIOS
–
MARCA ASAMBLEA

CAJA/S

ALTERNATIVA – LAPIZ –
TIPO HB – CAJA x 12 –
$46,13.COLOR NEGRO – MARCA
FILGO

$1.221,00.-

$461,30.-

Pedido de Cotización Nº 569 (Solicitud de Pedido 545/19)

OFFICENET S.A.
Monto Adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 14/100 ($876,14.-)

Ítem Cantidad

26

27

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

4

CARPETA – MATERIAL
PLASTICA. TAMAÑO OFICIO
– TIPO CON TREINTA
FOLIOS
FIJOS
–
UNIDAD/ES
$112,41.- $449,64.PRESENTACION X UNIDAD
– MEMBRETE SIN –
LENGÜETA SIN - MARCA
DATA BASE

25

CARPETA - MATERIAL PVC
– TAMAÑO OFICIO –
UNIDAD/ES
$17,06.SUJECION CON ELASTICO –
MARCA STAPLES

Municipio de General Pueyrredón

$426,50.-
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DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 60/100 ($695,60.-)

Ítem Cantidad

36

37

5

30

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

HOJAS CANSON – DESTINO
PARA DIBUJO – Nº5 –
COLORES VARIADOS –
$61,72.PRESENTACION BLOCK X
24 HOJAS – MARCA
CAPITOLIO

$308.60.-

FORRO
–
TIPO
PLASTIFICADO – MOTIVO
UNIDAD/ES FANTASIA
–
COLOR $12,90.FANTASIA
–
VARIAS
MARCAS

$387.00.-

BLOCKS

Pedido de Cotización Nº 570 (Solicitud de Pedido 590/19)

OFFICENET S.A.
Monto Adjudicado: PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 37/100 ($5.944,37.-)

Ítem Cantidad

5

16

17

22

12

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

LIBRO
DE
ACTAS
–
TAMAÑO 29,7 X 45,0 CM –
UNIDAD/ES
$134,87.- $1.618,44.MARCA PAGODA

17

BIBLIORATO – ANCHO 80 –
ANILLO 2 Y PALANCAUN –
UNIDAD/ES
$70,12.TAMAÑO CARTA – LOMO
TELA – MARCA PAGODA

20

BIBLIORATO – ANCHO 80 –
ANILLO 2 Y PALANCAUN –
UNIDAD/ES
$67,92.- $1.358,40.TAMAÑO OFICIO – LOMO
TELA – MARCA PAGODA

24

CUADERNO – TAPA DURA –
ENCUADERNACION
ESPIRAL – TAMAÑO 29 X 7
UNIDAD/ES
$71,86.- $1.724,64.– CANTIDAD 80 HOJAS –
RAYADO
–
MARCA
STAPLES

Municipio de General Pueyrredón

$1192,04.-
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59

5

ADHESIVO
–
TIPO
PLASTICOLA – SECADO
RAPIDO – CAPACIDAD 37
UNIDAD/ES
$10,17.GR
–
TIPO
BRILLO
SURTIDO
–
MARCA
PAGODA

$50,85.-

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 43/100 ($4.205,43.-)

Ítem Cantidad

8

9

21

41

42

50

4

2

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

BANDA
ELASTICA
–
DIAMETRO 80 CM –
PRESENTACION CAJA DE $186,42.500 GR – ESPESOR 2MM –
MARCA SUPERB.

$745,68.-

PAPEL
AFICHE
–
DIMENSION 63 X 90 –
PAQUETE
$261,89.COLORES
VARIOS
–
MARCA CAPITOLIO

$523,78.-

BOLSA

20

CUADERNO – HOJA DE
PAPEL OBRA X 90 GR/M2 –
BLANCAS RAYADAS –
UNIDAD/ES
$51,90.- $1.038,00.TAPA DURA – CANTIDAD
DE HOJAS 42 – MARCA
MARATHON

1

CAJA/S

SACAPUNTAS – MATERIAL
METALICO
–
Nº
CARACTERISTICO 30 – $177,20.PRESENTACION CAJA X 24
– VARIAS MARCAS

$177,20.-

CAJA/S

LAPIZ – TIPO DE COLORES
– PRESENTACION CAJA X
12 UNIDADES – COLOR $37,15.VARIADO – MARCA HEXA
COLOR

$260,05.-

7

12

PAPEL CREPE – COLOR
VARIADO: ROJO, AZUL,
VERDE, AMARILLO, ROSA,
PAQUETE
$111,21.- $1.334,52.CELESTE, NARANJA –
PAQUETE X 10 UNI. –
MARCA CONDOR
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51

4

ALTERNATIVA
CINTA
P/EMBALAJE – COLOR
UNIDAD/ES
$31,55.TRANS. – TAMAÑO 48 MM
X 40 M. – MARCA STAPLES

$126,20.-

Pedido de Cotización Nº 575 (Solicitud de Pedido 680/19)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 52/100 ($821,52.-)

Ítem Cantidad

3

4

2

2

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

CAJA/S

BANDA
ELASTICA
–
DIAMETRO 10 CM. –
PRESENTACION CAJA DE $186,42.500 GR. – ESPESOR 2MM –
MARCA SUPERB

$372,84.-

CAJA/S

BANDA
ELASTICA
–
DIAMETRO
5
CM.
–
PRESENTACION CAJA DE $224,34.500 GR. – ESPESOR 2MM –
MARCA EZCO

$448,68.-

OFFICENET S.A.
Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 94/100 ($343.94.-)

Ítem Cantidad

8

2

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario

Total

CINTA ADHESIVA - TIPO
ENMASCARAR – ANCHO 48
UNIDAD/ES MM – LARGO ROLLO 50 $171,97.- $343,94.MTS. – MATERIAL PAPEL MULTIMARCA

5.2. Por única oferta válida en segundo llamado 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)

OFFICENET S.A.:
Monto Adjudicado: PESOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($3.932,00.-)
Municipio de General Pueyrredón
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Ítem Cantidad

16

100

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

TALONARIO
NOTAS
ADHESIVAS
–
COLOR
AMARILLO – 7,5 CM x 7,5
UNIDAD/ES CM APROX. – CANTIDAD DE $39,32.- $3.932,00.PRESENTACION
300
HOJAS APROX. – MARCA
STAPLES

Pedido de Cotización Nº 567 (Solicitud de Pedido 529)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS UN MIL CINCUENTA Y SEIS CON 88/100 ($1.056,88.-)

Ítem Cantidad

63

4

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

ALTERNATIVA – LIBRO
INDICE – TAMAÑO 22 x 34
CM – TAPA DURA – COLOR
NEGRO – Nº HOJAS 100 –
UNIDAD/ES
$264,22.- $1.056,88.NÚMERO
FOLIADO
Y
ALFABÉTICO
–
HOJA
RAYADA
–
VARIAS
MARCAS

OFFICENET S.A.
Monto Adjudicado: PESOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 84/100 ($13.721.84.-)

Ítem Cantidad

27

31

9

3

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

CHINCHES – MATERIAL
METAL
C/CABEZA
PLASTICA Nº 35 – Nº
PATAS 1 – DIAMETRO 1 $46,22.CM – LONGITUD 1 CM. –
PRESENTACION CAJA X
100 – MARCA SIFAP

$415,98.-

CINTA – TIPO TAPE –
ANCHO 50MM – LARGO
UNIDAD/ES
$57,61.ROLLO 9 METROS – COLOR
NEGRO – MARCA DUCA

$172,83.-

CAJA/S

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 346

35

44

45

68

72

78

96

97

15

HILO P/ ATAR – TIPO
UNIDAD/ES NYLON – PESO 400GR. – $124,23.- $1.863,45.MARCAA SARANDI

17

BANDA
ELASTICA
–
DIAMETRO
7CM
PRESENTACION PAQUETE
PAQUETE
$211,41.- $3.593,97.DE 500 GRS. – ESPESOR 2
MM – ANCHO 60 MM –
MARCA SUPERBANDS

13

BANDA
ELASTICA
–
DIAMETRO 10 CM –
PRESENTACION PAQUETE
PAQUETE
$47,18.DE 100 GR – ESPESOR
2MM
–
MARCA
SUPERBANDS

$613,34.-

6

COLA VINILICA – ESTADO
LAPIZ
ADHESIVO
SIN
UNIDAD/ES SOLVENTE – ENVASE EN $23,00.BARRA
–
PESO
10
GRAMOS – MARCA LIGGO

$138,00.-

5

CANASTO PARA PAPELES
– MATERIAL ALAMBRE –
UNIDAD/ES
$165,07.TIPO SIMPLE – TAMAÑO
OFICIO – MARCA STAPLES

$825,35.-

8

LEZNA
–
MATERIAL
MANGO
MADERA
–
UNIDAD/ES DIAMETRO 2 MM – LARGO $10,98.PUNZON 19 CM – MARCA
TURK

$87,84.-

1

18

PORTA
SELLOS
–
MATERIAL METAL PARA 8
UNIDAD/ES
$63,52.SELLOS – MARCA OTD

SELLO
FECHADOR
DIGITOS MÓVILES AÑO 4
UNIDAD/ES DIGITOS MOVILES MES 2
DIGITOS MOVILES DIA 2
MARCA TRODAT

$63,52.-

–
–
– $330,42.- $5.947,56.–

Pedido de Cotización Nº 568 (Solicitud de Pedido 541/19)

OFFICENET S.A.
Monto Adjudicado: PESOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($1.410,00.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Municipio de General Pueyrredón

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total
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5

60

PINCELES USO ARTÍSTICO
– FORMA MANGO DE
UNIDAD/ES
$23,50.- $1.410,00.MADERA TIPO ESCOLAR –
N 10 – MARCA ERIKANA

Pedido de Cotización Nº 569 (Solicitud de Pedido 545/19)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($1557,00.-)

Ítem Cantidad

2

30

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

ALTERNATIVA
–
CUADERNO – TAPA DURA –
ENCUADERNACION COMUN
UNIDAD/ES – PRESENTACION POR 42 $51,90.- $1.557.00.HOJAS – 21 CM X 16 CM
APROX.
–
MARCA
MARATHON

Pedido de Cotización Nº 570 (Solicitud de Pedido 590/19)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.
Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 36/100 ($488,36.-)

Ítem Cantidad

13

2

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

PLANCHAS DE GOMA EVA
– MEDIDAS 45 X 60 –
PAQUETE
$244,18.COLORES
VARIOS
–
MARCA ASAMBLEA

$488,36.-

OFFICENET S.A.
Monto Adjudicado: PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 53/100 ($1.745,53.-)

Ítem Cantidad

19

10

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario
Total

LIBRO DE ACTAS –
UNIDAD/ES TAMAÑO A4 – MARCA $134,87.- $1.348,70.PAGODA
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33

43

3

CARPETA – MATERIAL
PLASTICA – COLOR SIN
ESPECIFICAR – TAMAÑO
OFICIO – TIPO CON DIEZ
FOLIOS
FIJOS
Y
POSIBILIDAD DE AGREGAR
PAQUETE
$59,96.MAS – PRESENTACION
PAQ X 12 – SUJECION SIN
ESPECIFICAR
–
MEMBRETE
SIN
–
LENGÜETA SIN - MARCA
DATABASE

$179,88.-

5

LIBRETA – HOJA RAYADA
– TAPA HULE – INDICE CON
PAQUETE
$43,39.– CANTIDAD DE HOJAS 45
– MARCA NORTE

$216,95.-

Pedido de Cotización Nº 575 (Solicitud de Pedido 680/19)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA
Monto Adjudicado: PESOS SETENTA Y CINCO CON 36/100 ($75,36.-)

Ítem Cantidad

20

12

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario

LAPIZ – TIPO HEXAGONAL
EN
RESINA
Y $6,28.UNIDAD/ES TERMOPLÁSTICA
GRAFITO COLOR NEGRO –
MARCA BIC

Total

$75,36.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
55/100 ($78.369,55-)

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 papel y cartón” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

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

IMPORTE

3-2-0

44.00.00 2

9

2

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 4.680,00

1-3-0

01.01.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 1.385,26

4-3-0

17.00.00 2

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 2.632,50
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1-3-0

42.00.00 2

9

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 6.140,20

1-3-0

01.01.00 2

9

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 37.665,28

1-3-0

01.01.00 2

5

9

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 1.205,85

3-2-0

30.00.00 2

9

2

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 3.743,78

3-2-0

29.00.00 2

3

1

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 2.252,60

3-2-0

29.00.00 2

9

2

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$

1-3-0

40.01.00 2

9

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$ 1.240,82

3-2-0

31.00.00 2

9

2

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 3.913,25

3-2-0

31.00.00 2

3

1

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 7.805,03

1-3-0

01.01.00 2

9

3

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$

172,83

3-2-0

31.00.00 2

5

9

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$

50,85

3-2-0

30.00.00 2

5

5

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 2.769.60

3-2-0

30.00.00 2

4

3

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$ 1.221,00

3-2-0

31.00.00 2

4

3

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$

488,36

3-2-0

31.00.00 2

3

4

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$

126,20

876,14

ARTÍCULO 7°.- Declarar desiertos los ítems Nº 11 del Pedido de Cotización Nº 562, Nº 65 del Pedido de Cotización Nº 567, Nº 14
del Pedido de Cotización Nº 568, Nº 10 y 35 del Pedido de Cotización Nº 570.

ARTÍCULO 8°.- Declarar fracasados los ítems mencionados en los artículos Nº 4 y 7.

ARTÍCULO 9°.- 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/nsd
OSORIO

Resolución Nº 3487/19
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General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 92/19 para la “Adquisición de materiales eléctricos con
destino Secretaría de Tecnología e Innovación”; y

Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas 9 a 75.

Que el día 12 de noviembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cinco (5) propuestas correspondientes a
las firmas Solving SRL, Fontfreda Hnos SA, Federico Bruscantini SRL, Olthoff Horacio Ruben y OACI SA.

Que a fojas 93/94, la Dirección de Informática y Telecomunicaciones analiza las propuestas presentadas y emite informe.

Que conforme lo aconsejado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, la Dirección
General de Contrataciones sugiere:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Solving S.R.L, Fontfreda Hnos S.A., Federico Bruscantini S.R.L,
Olthoff Horacio Ruben y OACI S.A.
2.- No adjudicar el ítem Nº 2 por superar ampliamente el costo estimado.
3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones
4.- Dejar sin efecto el ítem Nº 2.
5.- Dar por finalizado el presente proceso Licitatorio.

Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de
legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 98 realiza el control de legalidad de su competencia 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 92/19 para la “Adquisición de materiales eléctricos con destino Secretaría de
Tecnología e Innovación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 12 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Solving SRL, Fontfreda Hnos SA, Federico
Bruscantini SRL, Olthoff Horacio Ruben y OACI SA.
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ARTICULO 3º.- No adjudicar el ítem Nº 2 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4º.- 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:

OLTHOFF HORACIO RUBEN
Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 76/100 ($61.436,76)

Unidad
Ítem Cantidad
de Medida

1

7

Costo

Costo

Unitario

Total

Detalle

CAJAS

CABLE UTP - TIPO 4 PARES
TRENZADOS - CATEGORIA 6
- NORMA EIT/TIA CAT.6 CUBIERTA
PVC
- $ 8.766,68 $ 61.436,76
PRESENTACIÓN EN CAJA X
305
METROS.MARCA
ARWEN

OACI S.A.
Monto Adjudicado: PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 50/100 ($ 15.622,50)

Ítem Cantidad

3

4

Unidad de
Detalle
Medida

Costo

Costo

Unitario

Total

50

CABLECANAL - LINEA CON
ADHESIVO - MATERIAL
PVC - MEDIDAS 20 X 10
MM - FORMATO LINEAL UNIDAD/ES PRESENTACION VARILLA X $ 49,70
2 MTS CON ADHESIVO CONDUCTO 1 VIA - TIPO
PARA PARED - MARCA
KALOP

50

ALTERNATIVA:
CABLECANAL - LINEA CON
ADHESIVO - MATERIAL
PVC - MEDIDAS 30 X 10
MM - FORMATO LINEAL UNIDAD/ES
$ 111,90 $ 5.595,00
PRESENTACION VARILLAS
X 2 MTS CON ADHESIVO CONDUCTO 1 VIA - TIPO
PARA PARED - MARCA
KALOP
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5

6

30

ALTERNATIVA:
CABLECANAL - LINEA CON
ADHESIVO - MATERIAL
PVC - MEDIDAS 40 X 16 FORMATO
LINEAL
UNIDAD/ES
$ 118,50 $ 3.555,00
PRESENTACION VARILLAS
X 2 MTS SIN ADHESIVO CONDUCTO 1 VIA - TIPO
PARA PARED- MARCA
KALOP

25

ALTERNATIVA:
CABLECANAL - LINEA
CONADHESIVO - MATERIAL
PVC - MEDIDAS 40 X 30
MM - FORMATO LINEAL UNIDAD/ES
$ 159,50 $ 3.987,50
PRESENTACION VARILLA X
2 MTS SIN ADHESIVO CONDUCTO 1 VIA - TIPO
PARA PARED- MARCA
KALOP

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 26/100 ($
77.059,26).

ARTÍCULO 5º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputara a la partida “Útiles y materiales eléctricos” del
presupuesto de gastos y conforme se detalla:

FIN./
FUN

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

1-3-0 50.02.00 2

IMPORTE
ARTÍCULO 6º.- Dejar sin efecto el ítem Nº 2.

9

3

0

1101-1-1-01-26-000 29

$ 77.059,26
ARTÍCULO 7º.- Dar por ﬁnalizado el
presente Concurso de Precios.

ARTÍCULO 8º.- 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/fgc

OSORIO

Resolución Nº 3488/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 83/19 para la “Adquisición de centrífuga para laboratorio
con destino Secretaría de Salud”; y
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Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 13 a 85
inclusive.

Que con fecha 23 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a
las firmas SIGISMONDI JOSE ANTONIO, RADIOGRAFICA OESTE SRL y BERNARDO LEW E HIJOS SRL.

Que a fojas 100 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud, desestimando la
propuesta presentada por la firma BERNARDO LEW E HIJOS SRL por condicionar la entrega a treinta (30) días.

Que la mencionada dependencia a fojas 101 y 103, veriﬁca el cumplimiento del art. 11.3 del Pliego de Bases y Condiciones y se
expide sobre la conveniencia de adjudicación.

Que teniendo en cuenta lo informado por la dependencia solicitante y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

1.- DESESTIMAR la propuesta presentada por la firma BERNARDO LEW E HIJOS SRL.

2.-DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE SRL y SIGISMONDI JOSE ANTONIO

3.- ADJUDICAR: por menor precio 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.

Que la Contaduría General a fojas 107 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 83/19 para la “Adquisición de centrífuga para laboratorio con destino
Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 23 de Octubre de 2019 a las 11:05 horas

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma BERNARDO LEW E HIJOS SRL por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE SRL y SIGISMONDI JOSE
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ANTONIO.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

RADIOGRAFICA OESTE SRL
Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTICINCO ($ 236.025.-).

Ítem

1

U. Medida Cant.

UNIDADES

Detalle

Precio

Costo

Unitario

Total

CENTRIFUGA P/LABORATORIO CABEZAL CON 16 PORTATUBOS
OSCILANTES DE 15 ML Y
ADAPTADOR TUBOS DE 8 ML. TIPO: CENTRIFUGA DE MESA CON BASE PESADA Y CARCAZA
PROTECTORA DE ACERO PINTURA ESMALTADA A FUEGO
CON RESISTENCIA A REACTIVOS
- TAPA A BISAGRA Y CIERRE CON
TRABA
MECANICAMOTOR
FLOTANTE
DE
CORRIENTE
ALTERNA PROTEGIDO CONTRA
DERRAMES- CONEXIÓN 220 V- $78.675.- $236.025.EQUIPADO CON TIMER DIGITAL
CON CORTE PROGRAMABLE
DESDE 1 A 99 MINUTOSDISPLAY DIGITAL- TAQUIMETRO
DIGITAL
PARA
VISUALIZAR
VELOCIDAD
REGULADOR
CONTROLADOR ELECTRONICO
DE
VELOCIDADROTORES
INTERCAMBIABLES- GARANTIA
DE AL MENOS 12 MESES.
MARCA
PRESVAC.
ESPECIFICACIONES S FS 63/64

3

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTICINCO ($ 236.025.-).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “equipo sanitario y de laboratorio” 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

35.00.00 4

3

3

0

132

1.1.1.01.08.000 8

$236.025

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.
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AVC/AVCH/tg
OSORIO
Resolución Nº 3489/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 95/19 para la “Contratación del servicio de reparación de
edificios 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 8 a 46
inclusive.

Que con fecha 29 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas de las ﬁrmas
COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y ORAGNIZACIÓN LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA.

Que a fojas 61, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano se expide sobre la conveniencia de las propuestas presentadas

Que conforme lo informado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y las actuaciones
obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y ORAGNIZACIÓN LTDA y
COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA.

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 65 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 95/19 “Contratación del servicio de reparación de ediﬁcios con destino
Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 29 de Octubre de 2019 a las 13:05 horas.
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ARTÍCULO 2°.- 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:

COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL VEINTE ($196.020.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

C. Unitario

Costo
Total

REPARACION
EN
EDIFICIOS Y LOCALES Reparación en techo,
sobretecho y arreglos en
Base
Tránsito
av.
Libertad
3557.
Construcción sobretecho
120 m2 en chapa
ondulada
25
con
aislación, colocación de
zingerias y 2 claraboyas
sobrexistentes
y
sombreretes
chapa
galvanizada. Reparación
25 ml canaleta costado
este. Recambio tres (3)
chapas
plasticas
translucidas cristal.
1

1

SERVICIO Materiales estimados: 8 $196.020
chapas acanaladas de
25 x 1.10 x 6.10 ml
(costado este) 120 m2
aislante 10 mm. 110 ml
de clavaduras 2´´ x 2.2
kilos clavos 4. Zingueria:
Cumbrera
20x20x8ml
Montante chapa con
mampostería norte 14
ml. 2 sombreretes tipo
chino diámetro 55 cms.
1 sombrerete tipo chino
diámetro 40 cms. 25 ml
canaleta Este con 4
conos
desague.
2
lucernas de 0.50 x
1.30ms
marco
galvanizado y vidrio con
malla metalica

$196.020

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL VEINTE ($196.020.-).

ARTÍCULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “mantenimiento y reparación de ediﬁcios y
locales” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 357

FIN./FUN PROG.
4.3.0

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

17.00.00 3

3

1

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$196.020

ARTÍCULO 4°.- 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.
AVCH/tg
OSORIO
Resolución Nº 3490/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/11/2019
Autorizar, a disminuuir modulo horario a partir del 1º de diciembre de 2019 y hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, a la
agente ANALIA VALERIA GABILAN
Resolución Nº 3491/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/11/2019
Prorrogar, a partir del 1º de diciembre de 2019 y hasta el 30 noviembre de 2020, inclusive, la reducción horaria otorgada
oportunamente, a la agente IVANA MURIALDO
Resolución Nº 3492/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 25/19 para la ejecución de la obra “CERRAMIENTO VANO EN
CENTRO DE SALUD Nº 1” y
Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde realizar el procedimiento de Contratación Directa.

Que a fojas 14/25 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y
ccdantes) y Dto. Pcial. 2980/00 para convocar el presente llamado.

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 42, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de
Trabajo: SAN AMEGHINO LIMITADA y PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA.

Que a fojas 76 el Departamento de Certiﬁcaciones informa que las ofertas se ubican en orden de prelación, la Oferta de menor
valor corresponde a la Cooperativa de Trabajo:
PATRIA CONSTRUCCIONES LTDA oferta básica $ 90.660.
SAN AMEGHINO LTDA oferta básica
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Que a fojas 77 la Dirección de Obras Públicas aconseja adjudicar a la Cooperativa de Trabajo PATRIA CONSTRUCCIONES LTDA.

Que por lo informado por la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente
adjudicar a la Cooperativa de Trabajo PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA en su Oferta básica de PESOS NOVENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA ($ 90.660.-).

Que a fojas 80 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVEN
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 25/19 para la obra “CERRAMIENTO VANO EN CENTRO DE SALUD Nº 1” cuya
apertura de sobres se efectuó el día 06 de Noviembre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTICULO 2º.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo PATRIA CONSTRUCCIONES LTDA y SAN
AMEGHINO LTDA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la
Cooperativa de Trabajo PATRIA CONSTRUCCIONES LTDA en su Oferta Básica de PESOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA ($
90.660.-).

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES ($ 4.533-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser
integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 5°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de
la presente licitación, conforme el Artículo 15° del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GLS/fdp

DE PAZ

OSORIO

Resolución Nº 3493/19
General Pueyrredón, 26/11/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 34/19 para la ejecución de la obra “REPARACIÓN DE
CUBIERTAS ESCUELA PROVINCIAL Nº 77” y
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Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde realizar el procedimiento de Contratación Directa.

Que a fojas 26/40 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y
ccdantes) y Dto. Pcial. 2980/00 para convocar el presente llamado.

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 51, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de
Trabajo: PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA y SAN AMEGHINO LIMITADA.

Que a fojas 94 el Departamento de Certiﬁcaciones informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN AMEGHINO LIMITADA, en su
Planilla de Propuesta por Ítems, calcula el Honorario Profesional del Representante Técnico por debajo de lo determinado por la
Legislación vigente, por lo tanto se considera su oferta no válida. Asimismo, informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA
CONSTRUCCIONES LIMITADA cumple con la presentación. El monto ofertado por la misma es de PESOS OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE MIL ($ 829.000), 0,07% por debajo del Presupuesto Oficial.

Que a fojas 95 la Dirección de Obras Públicas aconseja adjudicar a la Cooperativa de Trabajo PATRIA CONSTRUCCIONES LTDA.

Que por lo informado por la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente
adjudicar a la COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA en su Oferta básica de PESOS OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE MIL ($ 829.000).

Que a fojas 100 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVEN
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 34/19 para la obra “REPARACIÓN DE CUBIERTAS ESCUELA PROVINCIAL Nº 77”
cuya apertura de sobres se efectuó el día 06 de Noviembre de 2019 a las 12:00 horas.

ARTICULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la Cooperativas de Trabajo SAN AMEGHINO LTDA, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 3º.- Declarar válida la propuesta presentada por la Cooperativas de Trabajo PATRIA CONSTRUCCIONES LTDA.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de
Trabajo PATRIA CONSTRUCCIONES LTDA en su Oferta Básica de PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL ($ 829.000).

ARTÍCULO 5°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 41.450) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que
deberá ser integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Legales Particulares.
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ARTÍCULO 6°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de
la presente licitación, conforme el Artículo 15° del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GLS/fdp

DE PAZ

OSORIO

Resolución Nº 3494/19
General Pueyrredón, 28/11/2019
Visto
los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse para el PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION
SOCIO COMUNITARIA, que comprende la ejecución de 56 viviendas en el Barrio Santa Rosa del Mar de la ciudad de Mar del Plata,
y
Considerando
Que los mismos se están ejecutando según contrato ﬁrmado con Cooperativas de Trabajo creadas en el marco de la Resolución
Nº 3026 del INAE entre la que se encuentra la Cooperativa de Trabajo EL CHE LTDA.

Que dicha Cooperativa ha presentado un presupuesto que reﬂeja los costos por los trabajos
adicionales para la realización de 20 pozos absorbentes.

Que dado que en este momento se encuentra en etapa de Proyecto por parte de Obras
Sanitarias los trabajos para dotar a todo el Barrio del servicio de cloaca se hace necesario para cumplir con las condiciones de
habitabilidad realizarlo.

Que, mediante nota obrante a fs. 23 la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaria
de Obras y Planeamiento Urbano solicita la incorporación de trabajos no incluidos en el contrato original.

Que habiendo presentado presupuesto la cooperativa para los trabajos solicitados, que constan
en la provisión y ejecución de 20 pozos absorbentes para el desagüe de eﬂuentes primarios, la División Cómputos y Presupuesto
a fs. 26 informa que los precios unitarios cotizados corresponden a los valores de plaza por lo que se estima razonable el monto
total cotizado por la Cooperativa EL CHE LTDA., y que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA
($ 570,290.-)

Que ha sido confeccionada la Solicitud de Pedido Nº 1391/19 obrante a fs. 28

Que lo expresado encuadra en las previsiones del artículo 146º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16 los
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SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Ampliar el monto del contrato celebrado con la Cooperativa de Trabajo EL CHE LTDA. para la ejecución de
viviendas dentro del marco del “PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA” localizadas en el Barrio Santa Rosa
del Mar de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados de fs. 22, que ascienden a la suma de PESOS
QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 570,290.-).

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $ 570,290.- a: Jurisdicción 1110124000 - Cod. 5.2.1.0.05190.1 - Cat.Prog. 19-5400 – F.Fin 110.

ARTÍCULO 4º.- La contratista deberá efectuar el Depósito de Garantía respectivo dentro de los 5 (cinco) días hábiles
administrativos de notificada en los términos que determinan los artículos pertinentes del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pasar a la Dirección de Obras Públicas para su notiﬁcación a la Contratista.
Hecho, tomen conocimiento y háganse llegar copias a la Secretaría de Economía y Hacienda; Dirección de Presupuesto y
Contaduría Municipal. Cumplido gírese a la Dirección General de Tesorería a los ﬁnes dispuestos en el Artículo 4º y vuelva a la
Dirección de Obras Públicas.

GdP/mfr.-

DE PAZ

OSORIO

Resolución Nº 3495/19
General Pueyrredón, 28/11/2019
Visto
el expediente 13082/4/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005749-00-15 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: DOMINGO entre ELENA y ELISA 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 9800-09261524 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093182 de
fs. 8.-

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

R E S U E L V E
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Boletin Oficial Municipal

Pag. 362

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. ARMANDO HUGO BONFIGLIO como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural
en el sector comprendido por las calles: DOMINGO entre ELENA y ELISA de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto
de $ 67.500.-

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.

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.
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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. - Dejar 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. - Fijar 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 3496/19
General Pueyrredón, 28/11/2019
Visto
el expediente 13083/1/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006032-19 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: ELINA esquina FABIAN 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
9800-09261542 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093181 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
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R E S U E L V E
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. JORGE CARLOS MENDEZ CALDEIRA como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: ELINA esquina FABIAN de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto
de $ 125.000.-

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.

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.
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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. - Dejar 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. - Fijar 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 3497/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente ANDREA MARIANA RENZELLA
Resolución Nº 3498/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Reconocer los servicios prestados por SILVIA MICAELA DELSUD Y OT
Resolución Nº 3499/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 28/11/2019
Dar de alta a la agente VANESA ELIZABETH ECHEVESTI
Resolución Nº 3500/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Otorgar, a la agente ROMINA GISEL NIVOLLET (Legajo Nº 31.078/1), el ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO
Resolución Nº 3501/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Prorrogar la designación de la agente ANAHI FERNANDEZ
Resolución Nº 3502/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Designar a la agente JIMENA SOLEDAD FERRER
Resolución Nº 3503/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Designar a la agente VICTORIA GIL GAERTNER
Resolución Nº 3504/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Reconocer los servicios prestados por ANAHI GUADALUPE GODOY Y OT
Resolución Nº 3505/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Designar a la agente NATALIA ANDREA FERRAZZO
Resolución Nº 3506/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Designar a los agentes MARIANO ESTEBAN REGAIRAZ Y OT
Resolución Nº 3507/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 28/11/2019
Prorrogar la designación de los agentes SABRINA GISELA DELMONTE Y OT

Resolución Nº 3508/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Designar al agente FEDERICO EDUARDO CHIRIZOLA

Resolución Nº 3509/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Aceptar, a partir del 6 de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente PAULA GUERRI

Resolución Nº 3510/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Designar a las agentes MARIA GISELE GOMEZ Y OT

Resolución Nº 3511/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Designar al agente MARTIN GUZMAN

Resolución Nº 3512/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Prorrogar la designación de las agentes FERNANDA NOEMI GUIMET Y OT

Resolución Nº 3513/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
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Designar al agente CRISTIAN EDUARDO IÑIGUEZ

Resolución Nº 3514/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Prorrogar la designación de MAITE VALERIA LOPEZ Y OT

Resolución Nº 3515/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Reconocer los servicios prestados por MARIQUENA VANINA MORRONE Y OT

Resolución Nº 3516/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente DARIO MIGUEL MELUCCI

Resolución Nº 3517/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Designar a la agente MARIA SOLEDAD MALDONADO
Resolución Nº 3518/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente PAOLA GISELA RECABAL
Resolución Nº 3519/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Reconocer los servicios prestados por LAURA NOEMI REANO Y OT
Resolución Nº 3520/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Aceptar, a partir del 24 de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente JULIA ESTELA PERVIEUX
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Resolución Nº 3521/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Reconocer los servicios prestados por ADRIAN GABRIEL PELLEGRINO Y OT
Resolución Nº 3523/19
General Pueyrredón, 28/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 82/19 para la “Adquisición de víveres secos con destino
Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a licitación privada según da cuenta la documentación de fojas 11 a 95
inclusive.

Que con fecha 15 de noviembre de 2019 se procede a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas, correspondientes a
las firmas ALIMENTOS FRANSRO S.R.L y NOMEROBO S.A.

Que a fs. 101 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Social solicitando se
expidan sobre la conveniencia de adjudicación.

Que a fs. 104, el Departamento Control de Gestión y Suministros de la Secretaría de Desarrollo Social, conforme las
recomendaciones realizadas por el Departamento de Bromatología, recomienda desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma
ALIMENTOS FRANSRO S.R.L. en el caso de los productos cotizados marca “Sua Pasta” (Ítems 1 y 5 oferta principal) por no
presentar certiﬁcado de inscripción de los mismos y por los productos cotizados marca “La Mocita” (Ítems 1 y 5 alternativas) por
presentar sus correspondientes certificados vencidos.

Que conforme lo expuesto, la Dirección General de Contrataciones aconseja:
1) Desestimar la propuesta presentada por la firma ALIMENTOS FRANSRO S.R.L.
2) Declarar válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A.
3) Convocar un segundo llamado para la presente licitación.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 82/19 para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de Desarrollo
Social”, cuya apertura de sobres fue efectuada el día 15 de noviembre de 2019 a las 13:00 hs.

ARTICULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma ALIMENTOS FRANSRO S.R.L. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
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ARTICULO 3º.- Declarar válida propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A.

ARTICULO 4º.- Convocar un segundo llamado para la presente licitación.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones.
AVC/AVCH/nsd
OSORIO
Resolución Nº 3524/19
General Pueyrredón, 28/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 79/19 para la “Contratación de la provisión de gas en garrafa
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 19 a 54
inclusive.

Que el día 07 de Noviembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a
las firmas DUGAS S.R.L. y AMARILLA GAS SA.

Que, conforme lo establecido en el artículo 101º del Decreto Provincial 2980/00,
la Dirección General de Contrataciones, recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DUGAS S.R.L. y AMARILLA GAS SA.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones.

3.- Convocar un segundo llamado para el Pedido de Cotización Nº 1288/19 por haberse recibido una (1) única oferta para el
mismo;

y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 71 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
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 79/19 para la “Contratación de la provisión de gas en garrafa con destino
Secretaria de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 07 de Noviembre de 2019 a las 12:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas DUGAS S.R.L. y AMARILLA GAS SA.

ARTICULO 3º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al pliego de bases y condiciones a la ﬁrma y por el monto que a
continuación se detalla:

Pedido de Cotización Nº 1285/19 (Solicitud de Pedido Nº 1563/19)

AMARILLA GAS SRL
Monto adjudicado: PESOS SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($703.800,00)

Ítem

1

Unidad
de
Medida

PROV.

Cant.

1

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

GAS EN GARRAFA ENVASADOCAPACIDAD 10 KG. Precio unitario
$703.800 $703.800
por garrafa de 10 kg: $300. Marca
AMARILLA GAS

Período de la provisión: desde la fecha de adjudicación y hasta agotar el monto de la orden de compra.

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:

AÑO 2019
FIN./FUN PROG.

1.3.0

INC. P.P.

62.00.00 5

1

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

IMPORTE

4

$ 117.300

0

132

1-1-1-01-09000

9

AÑO 2020
FIN./FUN PROG.
1.3.0

INC. P.P.

62.00.00 5

1

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

IMPORTE

4

$ 586.500

0

132

1-1-1-01-09000

9

ARTÍCULO 5º.- Convocar un segundo llamado para el Pedido de Cotización Nº 1288/19.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
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Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVCH/im

OSORIO
Resolución Nº 3525/19
General Pueyrredón, 28/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 60/19 Segundo llamado para la “Adquisición de
medicamentos destino Secretaría de Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da
cuenta la documentación obrante de fojas 160 a 246 inclusive.

Que con fecha 05 de Noviembre de 2019 se procede a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas, correspondientes
a las firmas DROGUERIA ALFA MED SRL y DENVER FARMA SA.

Que a fs. 268 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Salud solicitando se expidan
sobre la conveniencia de adjudicación.

Que a fojas 269/270, la Secretaría de Salud expresa haber veriﬁcado el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 11.3º del
Pliego de Bases y Condiciones.

Que en virtud de lo aconsejado por la dependencia solicitante y las actuaciones obrantes en
autos, la Dirección General de Contrataciones sugiere:

1) Desestimar el Ítem Nº 16 de la propuesta presentada por la ﬁrma DENVER FARMA SA por no ajustarse a lo solicitado en el
PBC (ofrece solución, requiriéndose emulsión).

2) Declarar valida la propuesta presentada por la firma DROGUERIA ALFA MED SRL.

3) Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustase a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

4) No adjudicar el ítem nº 25 por exceder ampliamente el costo estimado.

5) Declarar fracasados Ítems nº 16 y 25;

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad y el reajuste de algunos de los ítems
a adjudicar.

Que la Contaduría General a fojas 275/277 realiza el control de legalidad de su competencia y
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los reajustes solicitados.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTICULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 60/19 Segundo llamado para la “Adquisición de medicamentos con destino
Secretaria de Salud”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 05 de Noviembre de 2019 a las 12.00 hs.

ARTICULO 2º. Desestimar el Ítem Nº 16 de la propuesta presentada por la ﬁrma DENVER FARMA SA por los motivos en los
considerandos de la presente.

ARTICULO 3º. Declarar válida la propuesta de la firma DROGUERIA ALFA MED SRL

ARTÍCULO 4º. Adjudicar 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:

DROGUERIA ALFA MED SRL
Monto Adjudicado: PESOS SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($718.640,00)

Ítem

4

6

7

Unidad de
Cantidad
medida

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

5

Importe
Detalle

Precio
Unitario

MIDRIATICOS - TIPO MIDRIATICOSCICLOPLEJICO - DROGA GENERICA
$385,60
ATROPINA 1 % GOTAS OFTALM.
MARCA ALCON

Total

$1.928,00

120

INHIBIDOR DE LA PROLACTINA TIPO MONODROGA - DROGA
GENERICA CABERGOLINA - FORMA $185.59 $22.270,80
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOS
0.5 MG. MARCA RAFFO

200

ANTIOSTEOPOROTICO
TIPO
MONODROGA - DROGA GENERICA
CALCITRIOL
FORMA
$22,28
FARMACEUTICA COMPRIMIDOS PRESENTACION 0.25 MCG. MARCA
ROMMERS
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16

19

20

21

22

28

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

400

HIPOTENSOR - TIPO MONODROGA DROGA GENERICA LATANOPROST FORMA FARMACEUTICA EMULSION $798,23 $319.292,00
- PRESENTACION FRASCO. MARCA
POEN

3.000

LAXANTE - TIPO MONODROGA DROGA
GENERICA
POLIETILENGLICOL
FORMA
$58,70 $176.100,00
FARMACEUTICA
SOBRES
PRESENTACION 17 GS. MARCA
ELEA

500

HIPOTENSOR - TIPO MONODROGA DROGA GENERICA PROPANOLOL FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO - PRESENTACION
40mg. MARCA GADOR

20

ANESTESICO LOCAL - TIPO
MONODROGA - DROGA GENERICA
PROPARACAINA - USO OFTALMICO
$291,96
- FORMA FARMACEUTICA COLIRIO
/ GOTAS - PRESENTACION X 15
ML. MARCA POEN

200

ANTIASMATICO - TIPO ASOCIACION
- DROGA GENERICA SALBUTAMOL
+ BECLOMETASONA - FORMA
$355,47 $71.094,00
FARMACEUTICA
AEROSOL
PRESENTACION
250
DOSIS.
MARCA BUTACORT

$6,32

$3.160,00

$5.839,20

NEUROLEPTICO
TIPO
MONODROGA - DROGA GENERICA
RISPERIDONA
FORMA
10.000
$11,45 $114.500,00
FARMACEUTICA COMPRIMIDOS PRESENTACION 0,5 MG. MARCA
PAFFO/ GADOR BALIARDA

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA SEGUNDO LLAMADO: PESOS SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($718.640,00)

ARTICULO 5º.- El egreso autorizado en los artículos precedentes se imputara a la partida: “Productos farmacéuticos y
medicinales” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:
FIN./

PROG.

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

UER

IMPORTE

8

ARTICULO 6º .- No adjudicar el ítem
nº 25 por los motivos expuestos en
$ 718.640,00 los considerandos de la presente.

FUN
3-1-0 35.00.00 2

5

2

0

131

1.1.1.01.08.000

ARTICULO 7º.- Declarar fracasados Ítems nº 16 y 25.
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ARTICULO 8º.- 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/im
OSORIO
Resolución Nº 3526/19
General Pueyrredón, 29/11/2019
Visto
la Resolución nº 2268/19 y su modificatoria, Resolución nº 2491/19, y
Considerando
Que resulta necesario rectiﬁcar el horario de la prestación establecida en el inciso d) del artículo 2º de la Resolución nº 2268,
incorporado mediante la Resolución nº 2491.

Por ello, y en uso de las facultades delegadas,
SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modificase el inciso d) del artículo 2º de la Resolución 2268/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ d) Establecer que durante los días 9, 10, 11 y 12 de abril de 2020 el horario de 8 a 19 horas, se llevará a cabo la
prestación del operativo de seguridad en playas en todo el frente marítimo del Partido de General Pueyrredon sólo por
agentes que revisten en el grupo ocupacional guardavidas, en relación de dependencia con la Municipalidad de General
Pueyrredon, sin que ello implique crear derechos para futuras temporadas, ni obligaciones hacia terceros”.-

ARTÍCULO 2º.- Registrar y comunicar a la Dirección de Unidades Fiscales del Ente Municipal de Turismo y al Departamento
Operativo de Control de Playas y Servicio de Guardavidas.-

VICENTE
Resolución Nº 3531/19
General Pueyrredón, 29/11/2019
Visto
las Resoluciones Nº1602/19 y 1700/19, y
Considerando
Que la citada normativa llama a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para la cobertura de cargos, asignaturas y/o
cursos, titular, interino y/o suplente, para las vacantes que se produzcan en los establecimientos educativos dependientes de
la Secretaría de Educación.

Que es necesario comisionar a los miembros del Jurado para que se aboquen a las funciones propias del Concurso.
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Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16

Que la citada normativa llama a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para la cobertura de cargos, asignaturas y/o
cursos, titular, interino y/o suplente, para las vacantes que se produzcan en los establecimientos educativos dependientes de
la Secretaría de Educación.

Que es necesario comisionar a los miembros del Jurado para que se aboquen a las funciones propias del Concurso.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar en comisión a la agente docente YAMILA MARIANEL GONZALEZ PIGUILLEN, legajo Nº 29504/ 58/ 60
a partir del día 11 de noviembre y hasta el 13 de diciembre de 2019.

ARTÍCULO 2º.-Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 3558/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 40/19 para la “Contratación del servicio de vigilancia y custodia
con destino Secretaría de Cultura”; y
Considerando
Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 73/75, la designación de representantes para integrar la Comisión Asesora de
Adjudicación de la mencionada licitación, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 2220/78, para que proceda al análisis de las
ofertas recibidas y efectúe las propuestas que estime convenientes.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a caliﬁcar fundadamente
las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº 40/19, a:

- TITULARES: ANDREA ROSANA BASUALDO, Legajo Nº 22.721/1 y/o HORACIO TOMAS ROMANO Legajo Nº 19.414/1, por la
Secretaría de Cultura.

- TITULARES: JORGE ALBERTO MONTENEGRO, Legajo Nº 15.951/1 y/o AGUSTINA ALEM, Legajo Nº 27.737/1, por la Subsecretaría
Legal y Técnica.

- TITULARES: MARTÍN SANCHEZ Legajo Nº 24.125/1 y/o TATIANA ANAHÍ GUAJARDO GAITAN Legajo Nº 32.526/1, por la Dirección
General de Contrataciones.

- TITULARES: CAROLINA IRASTORZA, Legajo Nº 27.753/1 y/o PABLO ARIEL GROCHOWSKI Legajo Nº 29.764/1, por la Contaduría
General.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Cultura,
Contaduría General y Dirección General de Contrataciones.

Subsecretaría Legal y Técnica,

AVC/AVCH/fgc

OSORIO
Resolución Nº 3559/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, DANIEL ALBERTO
ZACARIAS, en el expediente 8304-3-2019 C.1, contra la Disposición Nº 2/19 de la Secretaría de Educación, y
Considerando
Que la Disposición Nº2/19 en su articulo 1º establece “ que la inscripción voluntaria de los aspirantes mediante la presentación
de los formularios habilitados al efecto no podrá contener otra anotación, leyenda o manifestación de disconformidad en virtud
del carácter de declaración jurada de la misma. El incumplimiento del presente excluirá la participación del interesado en el
concurso.”
Que la recurrente se agravia de la mencionada disposición alegando que se ejerce una coacción ilegítima contra los docentes
que se notiﬁcan de la inscripción para el llamado a concurso público de oposición y antecedentes en el marco del Decreto
Reglamentario Nº1442/19, la Resolución Nº 1602/19 y la Resolución Nº 1700/19 que fueran dictados en el marco de lo
establecido por la Ordenanza 20760, Capítulo IV de los Concursos; y que oportunamente también fueron impugnados por el STM.

Que maniﬁesta también que se les niega a los docenes la posibilidad de plantear disconformidad, a efectos de poder participar
en los concursos vigentes, alegando violación a los derechos de defensa y debido proceso.

Que el curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos municipales está destinado a los docentes
aspirantes a concursar cargos jerárquicos.
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 378

Que la inscripción voluntaria de los docentes en el curso se formaliza través de un formulario, que posee carácter de
declaración jurada.
Que conforme lo establece la Constitución Nacional, los principios fundamentales del derecho al debido proceso y el derecho de
defensa, no se han vulnerado, ya que los docentes han planteado su disconformidad a través de los canales habituales de
reclamo administrativo: recursos, notas de reclamo, etc.

Que no se excluyó a ningún docente de la posibilidad de participar del curso de capacitación convocado por la Resolución Nº
1602/19, y se dictó una segunda cohorte, entre los días 25 a 29 de noviembre de 2019.

Que los concursos de cargos jerárquicos de instituciones educativas, para los cuales se requiere la participación en el curso de
capacitación en conducción de servicios educativos municipales, se encuentran en trámite, sin que se registraran docentes
inhabilitados por no haber cumplimentado dicho curso.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado y la elevación para
el tratamiento del recurso jerárquico en subsidio.

Por ello, en uso de sus facultades
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores
Municipales, DANIEL ALBERTO ZACARIAS, en el expediente Nº 8304-3-2019 C.1, contra la Disposición Nº 2/19 de la Secretaría
de Educación, en base a los argumentos establecidos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente
para ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267 / 80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3560/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
el Recurso jerárquico contra las Resoluciones N°3260/19, 3261/19 y 3262/19 presentado por el Secretario General del Sindicato
de Trabajadores Municipales, expte. Nº 13585/0/19 C.1, y
Considerando
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Que sin encontrarse agotada la vía administrativa, ese Sindicato presentó ante la Justicia Contencioso Administrativa una
demanda de anulación del Decreto N° 1442/19 y Resoluciones y disposiciones de la Secretaría de Educación que pusieron en
ejecución el mismo, peticionando la suspensión cautelar de sus efectos

Que el Juzgado Contencioso Administrativo ha desestimado la medida cautelar requerida fundado entre otros aspectos en que:
“En la demanda, la actora se limita a mencionar la conculcación
de derechos adquiridos, sin precisar quien resulta ser su titular
y en qué circunstancia concreta estaría aconteciendo esa
violación”…., “La representación que le cabe al Sindicato actor se proyecta sobre un universo -los trabajadores que representacuya homogeneidad,
de cara a la nueva reglamentación, no ha sido explicitada.
Es decir, con las argumentaciones brindadas no se advierte que
la nueva reglamentación pueda afectar a todos los docentes
(Fallos 326:3007). Por el contrario, parecería insinuarse que
algunos docentes podrían verse beneficiados con aquella”…“Sus
eventuales derechos pueden resultar contrarios a los de otros
trabajadores que también tengo que tener por representados por
la entidad gremial, lo cual se convierte en un escollo de cara a
la necesidad del dictado de una sentencia única”…, “A mayor abundamiento señalo que la comparación ente el artículo 1 de la
Ordenanza 20.760 y el artículo 1 del Anexo I que aprueba el decreto 1442/19 -objeto de la medida requerida- por si sola no
resulta suficiente para demostrar la existencia o amenaza de un perjuicio”

Que por Decreto Nº 3033/19 se ha rechazado el recurso contra el Decreto Nº1442/19 – Reglamento Ordenanza Docente
Nº20760- y su pretensión de suspensión de sus efectos, en virtud de haberse actuado conforme normativa vigente.

Que por el contrario, el perjuicio real ocasionado a los docentes municipales, en algunos casos durante treinta años, fue lesionar
su derecho a la estabilidad mediante el mecanismo de concurso público de antecedentes y oposición establecido por el Estatuto
del Docente Municipal.

Que la normativa vigente (Decreto 1442/19, Resolución 1603/19 así como la Ley 14656 que regula el empleo público del
personal municipal, especíﬁcamente el art.103° inciso a) estableció el requisito de un curso obligatorio a los aspirantes a cargos
jerárquicos de los establecimientos educativos municipales.

Que el resto de los requisitos se encuentran en concordancia con la Ordenanza 20760 y las facultades reglamentarias del Poder
Ejecutivo.

Que el requisito de titularidad es parte de los mismos, pero atendiendo a un planteo de ese Sindicato de Trabajadores
Municipales relacionado con el perjuicio ocasionado a los aspirantes por la demora de los actos administrativos, se accedió a
recepcionar la inscripción con constancia o certiﬁcación de personal jerárquico de la Secretaría de Educación Municipal en el
entendimiento fundado de que la situación de revista real y de planta funcional de los docentes es la que deriva de su toma de
posesión resultante de los procesos estatutarios, independientemente del acto administrativo.

Que asimismo, el artículo 64° de la Ordenanza 20760 norma que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso
siempre que: a) Sea titular: 1) en el Nivel en que desea concursar y posea título habilitante para desempeñarse en el cargo de
base del inciso a) del escalafón general. 2) en alguna de las Modalidades y se desempeñe en el Nivel al que aspira, debiendo
poseer título habilitante para el mismo. b) Revista en condición de servicio activo al momento de solicitarlo. c) Posea una
antigüedad docente como titular en el Sistema Educativo Municipal, conforme lo establezca la respectiva reglamentación para
cada cargo. d) Haya merecido una caliﬁcación no menor a siete (7) puntos en los dos últimos años en los que hubiere sido
calificado. e) Reúna los demás requisitos exigidos para el cargo que aspira, de acuerdo a la reglamentación vigente”
Que de la simple lectura del artículo precedente, se desprende que: 1) se debe contar con título habilitante para el ejercicio de
cargos jerárquicos según lo establecido por la norma municipal y por la provincial y 2) la antigüedad la ﬁja la reglamentación,
facultad que posee el Departamento Ejecutivo y que fue utilizada mediante el Decreto 1442/19.
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Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oﬁcial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe
encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la
supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los
Establecimientos educativos supervisados por la Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se
ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal de los Establecimientos
educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena
que, “para la designación de su personal de educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en
el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N° 2299/11 y demás normativa
aplicable al caso”

Que en relación a las escuelas de Formación Profesional, la Dirección General de Cultura y Educación ordenó para el desempeño
de cargos jerárquicos el requisito del curso de Instructor de la Formación Inicial o especíﬁca para la Formación Profesional
determinado en la Resolución 1984/18.

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja
al Sistema Educativo Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688
y el Decreto 552/12.

Que con el ﬁn de dar mayores posibilidades a los agentes con desempeño en las escuelas de Formación Profesional, se gestionó
y autorizó el curso de Formador de Instructores y se contempló en esta convocatoria especíﬁca, la posibilidad de aspirar a los
cargos jerárquicos sin haber finalizado el curso mencionado.

Que en cuanto a las escuelas de Formación Profesional N° 5, 8 y 10 es conocido por el Sindicato de Trabajadores Municipales
que las mismas son conveniadas y las pautas de ingreso a las mismas están determinadas por el Decreto 1442/19, el convenio
respectivo de cada institución y la Resolución 3474/19.

Que sobre la instancia “informe de observación de visita a escuela”, la misma no reviste una irregularidad atento a que tanto la
Ordenanza 20760 como su decreto reglamentario enumeran instancias posibles de evaluación no siendo excluyentes entre sí.

Que a la fecha, los cargos jerárquicos de las escuelas convocadas mediante las resoluciones objetadas han sido cubiertos
absolutamente por fuera de la Ordenanza 20760 y sus diferentes reglamentaciones.

Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico contra las Resoluciones N° 3260/19, 3261/19 y 3262/19 presentado por el
Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, señor ANTONIO JOSÉ GILARDI y la Secretaria Docente del
Sindicato de Trabajadores Municipales, señora ALEJANDRA SANDRA AYEK, incorporado a fs.1 a 4 del expediente Nº 13585-02019 C.1, en mérito a lo expuesto en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente
para ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267 / 80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3561/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
el Expediente 14392/4/18 y los Decretos Nº 2299/18 y 038/19 –Auditoria Integral en las dependencias y establecimientos
educativos de la Secretaría de Educación- y
Considerando
Que a Fojas 4 a 14 de dicho expte., obra el informe de la Auditora General de fecha 26 de abril de 2019.

Que a Fojas 19 a 21 de fecha 22 de abril de 2019, se enumeraron las propuestas para optimizar el funcionamiento, supervisión y
gestión de la Secretaría de Educación como resultado de la auditoria realizada, puntualizando en el item 15 el inicio del proceso
sumarial a los agentes administrativos y/o docentes con responsabilidad principal en las irregularidades detectadas.

Que a Fojas 22 a 53 se adjunta el proyecto de decreto reglamentario de lo Ordenanza 20760 a ﬁn de optimizar todos los
procesos.

Que a Fojas 54 a 77 se agrega proyecto de nueva estructura orgánica funcional de la Secretaría de Educación y la propuesta de
conversión, movimientos, promoción y designación de personal.

Que sin motivo aparente, el expediente de referencia ingresó para su tratamiento a la Secretaría Privada el día 25 de abril de
2019 y retornó a la Secretaría de Educación Municipal el día 21 de noviembre de 2019.

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26206 determina en su artículo 14º como parte integrante del Sistema Educativo Nacional
“los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país,
que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación”.

Que la mencionada Ley, en su artículo 15º establece que “El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura uniﬁcada en todo
el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación y la
validez nacional de los títulos y certificados que se expidan”
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Que dentro de las obligaciones de los servicios educativos, establece además de cumplir con la normativa y los lineamientos de
la política educativa nacional y jurisdiccional, el de brindar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica y el
control contable y laboral por parte del Estado.

Que la Ley Provincial de Educación 13688, en su artículo 6º determina “ La Provincia garantiza el derecho social a la educación.
Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional y el Estado Provincial en los términos ﬁjados en el artículo 4º de
la Ley de Educación Nacional. Podrán ejecutar acciones educativas bajo supervisión de la Provincia, de manera complementaria
y no supletoria de la educación pública, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oﬁcialmente y las organizaciones
de la sociedad civil.”

Que en ese orden, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, la Provincia propicia la integración del Sistema
Educativo Provincial con el del conjunto de la Nación y de las otras jurisdicciones, como parte integrante de un único sistema
educativo, con el ﬁn de asegurar la integración normativa, la movilidad de alumnos y docentes, la equivalencia de certiﬁcaciones
y la continuidad de los estudios sin requisitos suplementarios.

Que conforme su artículo 17º , la Provincia ﬁnancia y, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, planiﬁca, organiza
y supervisa el Sistema Educativo, mediante los establecimientos educativos de gestión estatal, y la regulación, supervisión y
contralor de los establecimientos educativos de gestión privada con o sin aporte estatal.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “ para la designación de
su personal de educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional
N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N° 2299/11 y demás normativa aplicable al caso”

Que el artículo 13° del Decreto Provincial 552/12 establece que “El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N°
13.688 será considerado falta, que estará sometida a la ponderación por parte de la Dirección General de Cultura y Educación. La
falta será caliﬁcada como leve, grave o muy grave, de acuerdo a las especíﬁcas características del caso y a las reiteraciones en
que incurrieran los responsables. En todos los casos deberá garantizarse el derecho de defensa de los administrados previo a la
aplicación de las sanciones”.

Que asimismo, el artículo 14° norma que “ A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley N° 13.688 se
considerará que existe perjuicio económico al Fisco cuando se modiﬁque el objeto o destino del aporte estatal. La instrucción de
las actuaciones sumariales originadas será de competencia de la Auditoría General. Aquellas transgresiones que impliquen
perjuicio económico al ﬁsco pero no se encuentren comprendidas en el párrafo precedente deberán ser denunciadas a los
organismos con competencia en la materia respectiva”

Que en el mismo plexo normativo, el artículo 15° agrega que “ Las transgresiones a la Ley N° 13.688, por parte de los
propietarios y/o representantes legales de establecimientos educativos de gestión privada que cuenten o no con el beneﬁcio del
aporte estatal, y que no impliquen alterar el destino del aporte estatal, tales como no responder a los lineamientos de la política
educativa; la no presentación en tiempo y forma de la documentación referida a la rendición del aporte estatal, a los aportes
patronales y personales ante el Instituto de Previsión Social (o quien lo reemplace); el falseamiento u omisión de datos en
Declaraciones Juradas y/o documentación requerida para veriﬁcar el pago de los seguros de responsabilidad civil; aportes y
contribuciones a la Administración Federal Ingresos Públicos (o quien lo reemplace), a las Obras Sociales, a las Aseguradoras de
Riesgo del Trabajo; el incumplimiento al Régimen Arancelario y el correcto destino del aporte estatal; serán pasibles de las
siguientes sanciones según su gravedad: Falta Leve a) Llamado de atención o apercibimiento que quedará archivado en el legajo
del establecimiento. Falta Grave b) Suspensión del aporte estatal, por el plazo legal c) Privación del aporte estatal, por el plazo
legal d) Prohibición temporaria a matricular Falta Muy Grave e) Supresión del aporte estatal f) Quite de la autorización o
reconocimiento para funcionar En todos los casos, el trámite sumarial deberá asegurar el derecho de defensa de los
administrados”

Que el 9 de abril de 2019 la Dirección General de Cultura y Educación deﬁnió mediante Resolución 1903 el procedimiento para la
aplicación de sanciones a establecimientos que dependen de la DIEGeP.
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Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Instruir sumario a los agentes administrativos ANA LAURA VIDAL, Legajo Nº 18007/1 y DANIEL OMAR
AYESTARÁN, legajo Nº 23883/1, dependientes de la Secretaría de Educación, ello en virtud de los fundamentos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Instruir sumario a los agentes docentes JOSÉ FRANCISCO BARREIRO, legajo Nº 17979 y MARÍA SILVINA SUAREZ,
legajo Nº17574, dependientes de la Secretaría de Educación, ello en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 3º.- Ampliar el sumario a los agentes y ex agentes cuya responsabilidad derive de las instancias del proceso.

ARTÍCULO 4°.- Adjuntar al expediente copia autenticada de la auditoria realizada y toda documentación y actas que se
consideren necesarias.

ARTÍCULO 5°.- Registrar; dar al Boletín Municipal; enviar copia autenticada a la Dirección de Educación de Gestión Privada, a la
Subsecretaría Administrativa y a la Auditoria General de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires y comunicar por la Secretaría de Educación

DISTEFANO
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